Logroño, destino turístico de interior Logroño
PÁG. 8

Una exposición y ocho
conferencias nutren el
Programa Abierto
La ciudad de Logroño es el
soporte en el que se apoya el
Programa Abierto, una actividad
promovida por la Universidad
Popular y la Fundación Caja
Rioja, que incluye una
exposición y ocho conferencias
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La Consejería de Sanidad pone
en marcha un plan de ahorro
El llamado ‘Plan de uso racional de los medicamentos’ buscará ahorrar gastos
farmacéuticos a través de los incentivos a los médicos por recetar genéricos
El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, Pedro
Soto, anunció esta semana la
puesta en marcha de un Plan de
uso racional de los medicamentos; una iniciativa que tratará de
reducir el gasto público en medicamentos ya que “malgastar
medicamentos significa malgastar fondos públicos.”
El Plan prevé reducir el gasto
público en medicamentos con
una serie de medidas -entre ellas
incentivar a los médicos que
receten medicamentos genéricos o la compra centralizada de
medicamentos en todos los hospitales de La Rioja- y actuaciones
-como la creación de un Centro
Riojano de Información y
Seguridad de los Medicamentos
o una Comisión Autonómica de
Farmacia- que velen por “garantizar una prestación farmacéutica que sea eficaz y segura para
los pacientes.”
PÁG. 5

ESPECIAL

PÁGs. 13 a 20

La VII edición de Vinomaq es la primera organizada por la Cámara de Comercio.

Todo lo relativo al vino
desde la viña a la mesa
Más de 200 firmas en el VII Salón Internacional de
Maquinaria, Enología y Accesorios de Bodega
El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, junto con
varios miembros de su gabinete,
el presidente de Vinomaq 2006 y
destacados representantes del
mundo del vino y su industria

ENTREVISTA /

La coordinadora del Banco de Sangre de La Rioja nos
acerca al mundo de las donaciones y sus donantes

En el Pleno del Consejo
Social de Logroño se habló
de la participación
ciudadana y Sáinz Yangüela
dejó abierta la posibilidad
de un cambio de los
reglamentos actuales

Una resolución falla
contra la demanda
del CD Logroñés

LOGROÑO

DEPORTES

PÁG. 7

Elena Franco Cama

“Los jóvenes donantes son
un objetivo interesante”

El gasto sanitario en La Rioja ha aumentado más de un 7% desde 2004.

Los reglamentos del
Ayuntamiento se
pueden cambiar

auxiliar fueron los protagonistas
de la inauguración del VII Salón
Internacional de Maquinaria,
Enología y Accesorios de Bodega,
una “cita imprescindible con la
innovación y la calidad.” PÁG. 10

PÁG. 12

Si el retrato robot del donante
de sangre de esta Comunidad es
el de una persona de edad media y son más los hombres que
las mujeres, lo cierto es que los
jóvenes de La Rioja, a pesar de
ser en general muy solidarios,
no se acercan a donar sangre, un
elemento que resulta vital para
el cuerpo y que no puede ser fabricada en laboratorio.
PÁG. 6

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 Colón esq. 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 (P. 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).
Milicias 17.
Estación de Autobuses.
Y ADEMÁS: Librerías Santos Ochoa.

PRECIO DEL CUADERNO “PRISIÓN CORRECIONAL DE LOGROÑO”, 3 Euros
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Vinomaq, una
Feria profesional

E

L

OS asistentes a Vinomaq
2006 hemos podido
comprobar la proliferación de
empresas dedicadas a la fabricación de tapones sintéticos;
pero por el Recinto Ferial de
Albelda también se ha pasado
Raquel Gómez Almaraz, coordinadora del Proyecto Alcornocales de WWF/Adena para
concienciar sobre la importancia ecológica del corcho natural y los beneficios de mantener viva esta “industria verde”
tradicional tan beneficiosa para nuestro ecosistema.

EDITORIAL

R

ÁPIDA en el tiempo será
la devolución de visita
del viaje que hace unos días
realizó la delegación del Ayuntamiento de Logroño a Centroamérica, en concreto a las
zonas de Nejapa (El Salvador)
y Somoto (Nicaragua). Será
en este mismo mes de febrero
cuando representantes municipales de aquellas poblaciones vengan a Logroño.

n estos mismos días y hasta el sábado,
11 de febrero, se encuentra abierto Vinomaq 2006, presentado como el VII Salón Internacional de Maquinaria Enológica y Accesorios de Bodega, además del IV Foro Mundial
del Corcho, en el recinto Ferial de La Rioja situado en la localidad de Albelda de Iregua y lo
primero que tenemos que afirmar es que no se
trata de una Feria al uso, como puede ser Expovicaman. No. Vinomaq 2006 es un Salón en el
que los viticultores, enólogos y bodegueros tienen una cita profesional con las innovaciones
tecnológicas, maquinaria, productos y accesorios dirigidos a potenciar la calidad del vino desde la uva hasta la mesa del consumidor. Desde
este punto de vista, nunca se podrá juzgar si Vinomaq ha sido un éxito o no por el número de
personas que acuden al recinto Ferial sino por
el número de profesionales que consigan hacer
negocio.

Pero además en Vinomaq se ha querido apostar por la creación de un foro profesional en el
que se puedan intercambiar conocimientos, novedades e inquietudes como un plus a la actividad comercial que se impone en cualquier feria.
En esta línea la Asociación de Enólogos de La
Rioja -que pudo traer a esta ciudad la celebración de la Asamblea Anual de la Federación de
Enólogos y que alguien de la organización debe
apuntarse su no celebración definitiva, lo que
ha supuesto una decepción para el mundo de
los enólogos- ha organizado el curso “Cómo elaborar un vino al gusto internacional respetando
su origen” que puede marcar caminos para posicionar de forma óptima al Rioja en los mercados internacionales.
Además no podemos olvidar la celebración del
IV Foro Mundial del Corcho, uno de los elementos asociados al vino, como también lo son las
botellas y las etiquetas, cada una con unas empresas particulares.
La organización de esta edición la comparten
la Cámara de Comercio y el Gobierno de La Rioja a través de la ADER.

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero
Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
grupo@grupogente.es

“”
Los socialistas piden más
plenos porque quieren
cobrar más

E

EMILIO DEL RÍO
PORTAVOZ DEL GOBIERNO

No deja de tener su miga esta frase más tratándose de
políticos que le tienen un
miedo atroz a todo lo que
sea subida de sueldos o cobros por trabajo, pero entre
líneas debemos entender
que los tiros no van por ahí.

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.

CARTAS AL DIRECTOR

Grupo de Comunicación GENTE

El escaparate más visto de Logroño

L proyecto del Ayuntamiento de Logroño de
concentrar una serie de museos en el Casco Antiguo sigue
adelante si bien con algunas
dificultades.Una de ellas es la
de la propiedad de los edificios que se ceden para iniciar
las obras de los futuros museos que, de forma incomprensible, no pertenecen por
completo al Ayuntamiento
sino que son de propiedad
particular en mínimas partes.

Director, sirva la presente carta para notificar y poner en alerta a sus lectores
ante un timo que se está realizando en
estos días en esta ciudad vía teléfono. Su
desarrollo es como sigue:
Llaman por teléfono diciendo que son
del Servicio Técnico de Telefónica o de
una empresa que trabaja para ellos (parece ser ATT).Te preguntan si tienes marcación por tonos. Con la excusa de que
necesitan hacer comprobaciones en la
línea, te piden que marques 90 y #. Una
vez marcado lo que nos solicitan, te dicen que no hay ningún problema y te
dan las gracias. El resultado es que han
convertido tu línea en receptora de todas las llamadas de teléfono desde el que
te han llamado y, por lo tanto,todas las

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

Entre líneas

50.000 ejemplares gratuitos buzoneados todos los viernes

Timos telefónicos

Edita
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llamadas que ellos hagan te las cobrarán
a ti. Puestos al habla con Telefónica me
han indicado que no saben cómo pararlo ni como evitar este fraude.

“Quiero poner
en alerta a sus
lectores de un
timo que se
está realizando
estos días”
Pero además quisiera decirles que si le
llaman y al descolgar su teléfono aparece la voz de un contestador automático
que les informa que a través de Domomensajes ha recibido un mensaje de texto y le indica que vaya pulsando una serie de teclas para recibirlo, no lo haga,

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

se trata de una estafa.
Sinceramente espero que los que lean
esta carta me hagan caso, pues en caso
contrario se pueden encontrar con una
factura telefónica en la que ellos no tienen arte ni parte.
Isabel Martínez

Aparcamientos gratuitos
Estimado director: Quisiera hacer a través de su medio de comunicación una
queja que supongo no será atendida, pero que me va a servir, por lo menos, para mi tranquilidad. Se trata de los aparcamientos, no los que están haciendo, que
espero que queden estupendos cuando
se terminen, sino los actuales. La verdad
es que traer el coche al centro de la ciudad -y yo obligatoriamente tengo que

trasladarme con vehículo propio- es dar
cinco mil vueltas, por no exagerar, y al
final tener que dejarlo en zona azul, lo
cual está muy bien, pero acabo pagando
más multas que espacios horarios consumidos.
Creo recordar que cuando se inició el
llamado Plan de Centro se habló de unos
aparcamientos gratuitos.¿Dónde están?
Sergio Escobar

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico director@genteenlogrono.com. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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San Millán y Comillas, centros
lingüísticos muy compatibles
El presidente riojano, Pedro Sanz, y el máximo mandatario del PP
cántabro, Juan Ignacio Diego, celebran una reunión de partido

El Pleno desestimó la propuesta socialista con el voto a favor del PSOE, en contra del PP y la abstención del PR.

El PP rechaza la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana propuesta por el PSOE
En el transcurso del Pleno extraordinario celebrado esta semana, PSOE y
PR criticaron el conflicto que enfrenta a la Comunidad y el Ayuntamiento

ENFRENTAMIENTO DE PARTIDO
Vicente Urquía inauguró el debate plenario poniendo de manifiesto que el equipo de Gobierno pretende una revisión del
Plan “por la puerta de atrás”y denunciando que “estamos asis-

tiendo a un enfrentamiento grave y sin precedentes entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento, lo mismo que en el seno del
PP”. Urquía advirtió de que la calificación propuesta por el PP en
la modificación del PGOU contempla más suelo del necesario

▼

Documento para la
planificación urbana
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el documento básico en la planificación urbanística de un
municipio. Su redacción corre a cargo del equipo de Gobierno local. El Ayuntamiento es la administración competente para la ordenación
de su término municipal y su
servicio de Urbanismo acomete la planificación urbanística.Los instrumentos utilizados en el PGOU son los
Planes Parciales, Planes Especiales, Planes Especiales
de Reforma Interior (PERI),
Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización.

■

A.G.R.
El Ayuntamiento celebró esta semana una sesión plenaria
extraordinaria, a iniciativa del
PSOE, en la que se rechazó la
revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
El equipo de Gobierno local
acordó en su día la modificación
del PGOU. Una modificación
rechazada por el PSOE, que en
su lugar propone una revisión
completa de este Plan. Y un
rechazo expresado también en
un informe de la Comisión regional de Urbanismo, perteneciente
al Gobierno regional, del PP -el
mismo grupo político del ejecutivo local-, debido a defectos jurídicos. Por ello, el PSOE solicitó la
celebración de un Pleno, reunido el pasado miércoles, 8 de
enero, en el que el PP rechazó la
propuesta socialista de revisión
del PGOU y el PR se abstuvo.

06

y se renuncia a su planificación.
Además, Urquía reclamó presencia municipal en un modelo condenado a la iniciativa privada. El
portavoz socialista,Tomás Santos,
recriminó la actitud del alcalde
al denunciar a un Gobierno de
su mismo color político llevando a los tribunales a la Comisión
y culpando a los técnicos municipales. Por ello, insistió,“es necesaria no una modificación, sino una revisión del Plan”.
Por su parte, el portavoz del
PR, Ángel Varea, emplazó al alcalde a “dar la cara” y explicar su
propuesta o dimitir.
El concejal de Desarrollo Urbano, José Musitu, justificó las diferencias entre administraciones
-“no en el fondo, sino en la forma jurídica”- y destacó que Gobierno local y regional comparten objetivo:“contar con suelo
para más infraestructuras, más
VPO, más suelo industrial y dotaciones”. Por su parte, el alcalde, Julio Revuelta, aseguró que
seguirá adelante con el Plan, defendió el trabajo de los técnicos,
anunció que se van a elaborar
dos nuevos informes externos y
reivindicó la VPO.

J. P.
"Los centros de la lengua de San
Millán y Comillas son perfectamente compatibles." Así de convencido se mostró el presidente
de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Pedro Sanz, durante la visita
que recibió el jueves 9 de febrero
de Juan Ignacio Diego, presidente
del Partido Popular de Cantabria,
en lo que ha sido definida como
"una reunión a nivel de partido
entre dos comunidades con
muchas realidades en común."
Durante el desayuno celebrado
en el Hotel Carlton de Logroño,
Sanz y Diego sacaron varias conclusiones en torno a la estrategia
y el proyecto nacional del Partido
Popular, ya que, en palabras de
Pedro Sanz, "es importante que
miremos hacia fuera, porque el
proyecto de cada región va más
allá, forma parte de una estrategia
a nivel nacional de la que depende el éxito y estabilidad de cada
uno de los territorios."
También repasaron preocupaciones comunes para Cantabria y
La Rioja, poniendo un énfasis
especial en temas estructurales
como la reforma del Estatuto de
Autonomías, las Infraestructuras y
los fondos europeos. Según
Diego, la reunión supone mucho
ya que el de Sanz "es un gobierno
de referencia que ha sabido
hacerse útil a los ciudadanos y
esa es la vocación y el objetivo

del PP en Cantabria."
COMILLAS y SAN MILLÁN
Una de las polémicas que más han
enfrentado a las comunidades de
Cantabria y la Rioja es el plan que
prevé la creación de un Instituto
de Estudios Hispánicos en los terrenos de la antigua Universidad
Pontificia (Cantabria), un instituto que podría entrar en conflicto
con el Centro de Investigación de
la Lengua Española en San Millán
(La Rioja). Juan Ignacio Diego aseguró que se trata de una de las
promesas electorales más "desafortunadas" del actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya que "tres años después
nadie sabe exactamente qué va a
ser; y nadie lo sabe porque es un
proyecto que carece de definición." Según Diego "lo único que
se ha hecho es comprar el edificio de la Pontificia de Comillas,
nada más."
Pedro Sanz, por su parte, declaró que "ambos centros podrían
ser complementarios" y que "no
habrá ninguna competencia con
Cantabria" en este sentido ya que
el centro de San Millán estará operativo "el próximo mes de junio"
y en Comillas "todavía no se ha
movido ni una teja." Según el presidente de La Rioja, "esa es la diferencia entre quien promete para
cumplir y quien promete para el
titular."

Sanz y Diego repasaron la estrategia nacional del PP y temas compartidos.
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L O G R O Ñ O
■ Hace justamente una semana y al tiempo que en sus buzones se depositaba un nuevo número del periódico 'Gente' el
Gobierno de La Rioja se reunía en Consejo de Gobierno y seguidamente el consejero de Cultura, Luis Alegre informaba a
o de Estudios Riojanos (IER) se
la ciudadanía, que el Instituto
convertirá en un ente autónomo y con mayor capacidad financiera e investigadora para la promoción, difusión y divulgación
de la ciencia y la cultura riojana. Por primera vez en su historia
se dotará al IER de unos estatutos además de tener la nueva
función de asesorar al Gobierno en la planificación de la investigación y difusión de la cultura riojana. Este mismo consejero
informó que el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Alberite invertirán 5,4 millones de euros en la construcción de
un nuevo centro de Infantil y Primaria en esta ciudad. El colegio se empezará a construir entre junio y agosto de este año.
Asimismo el portavozz del Ejecutivo, Emilio del Río explicó que
el Gobierno aprobó la declaración de utilidad “pública y de urgente ejecución” de la concentración parcelaria en la localidad
de Galbárruli. De esta forma se aumentará la superficie de las
fincas, se mejorarán las estructuras, se construirán nuevos desagües y accesos y se reducirán costes de producción.
Y a última hora de la mañana reunión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad
d a petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos en la que se acordó que se abrirá un período de revisión del reglamento de Participación Ciudadana a
petición del Partido Popullar, que hace un año aprobó los reglamentos actuales, junto al PSOE y con la abstención del Partido Riojano. Las reacciones no se han hecho esperar y si para el
PR esto indica que los reglamentos “se hicieron” para buscar
el “control político y tener mayoría en todos los órrganos” en
palabras de Miguel Gómez Ijalba, para Tomás Santos, del PSOE,
son “enormemente interesantes” las decisiones que afectan a
la participación, aunque recuerda que el Consejo acordó pedir
al equipo de Gobierno “flexibiliidad” en la interpretación del
articulado “relativo a la intervención de los vecinos en el Pleno” lo que es fundamental antes de abordar la modificación
del reglamento. Para la misma Federación de Vecinos, esta declaración implica que los textos actuales no “permiteen la participación activa y real de las organizaciones y asociaciones”.
Y en cuanto al deporte el Darien de balonmano ganó al Forcusa Huescaa en su propio campo (23-25). En fútbol, el Logroñés CF puntúa frente al Sant Andreu (0-0). El CD Logroñés venció al Berceo (4-0) y el Fundación Logroñés al Rápid (2-1).
El resto de la información de esta última semana está dentro de ‘Geente’.

-8 de febrero de 2006-

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO
La Junta de Gobierno local ha aprobado esta semana la adjudicación
del contrato para la ejecución del
proyecto de intervención socioeducativo grupal con menores en medio
abierto en el Casco Antiguo de
Logroño. La empresa adjudicataria
es Fundación Pioneros y el presupuesto previsto para tres años 2006, 2007 y 2008- asciende a
104.000 euros.
SUBVENCIONES
El equipo de Gobierno ha aprobado
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Asociaciones de Comerciantes con el fin de
fomentar el desarrollo y promoción
del comercio en Logroño a través de
la realización de actividades divulga-

tivas y de participación en 2006. A
tal efecto, el Ayuntamiento destina
una partida de 71.755 euros.

EXPOSICIÓN
También ha quedado aprobada la
organización, entre el 10 de febrero
y el 23 de abril, de la exposición “La
Sierra de Atapuerca. Viaje a nuestros orígenes” en la Casa de las
Ciencias. Durante el tiempo que permanezca abierta la muestra se van a
realizar visitas guiadas y espectáculos de cuentacuentos.
LUDOTECAS
La Junta de Gobierno local ha dado
luz verde a las normas de inscripción en las Ludotecas Municipales
para el periodo vacacional de
Semana Santa. La cuota de inscripción es de 7 euros por niño y 3,5 si

son varios miembros de la misma
unidad familiar. El 2 de marzo se
sortearán las 245 plazas disponibles.

TRANSPORTE URBANO
Además, se ha aprobado un convenio para autorizar la ocupación de
terrenos para instalar una parada de
autobús en la carretera del Cortijo.
El recorrido del centro de Logroño al
Cortijo tendrá, de esta forma, cuatro
paradas.
VIVIENDA
El equipo de Gobierno local ha
aprobado un estudio detalle para
modificar los edificios sitos en los
números 6 y 8 de Bretón de los
Herreros. Con esta resolución se
persigue el uso de vivienda en
estos bloques.

EDIFICIOS S.XVI

Funeral en la
calle Ruavieja
Un centenar de ciudadanos se
reunieron en la mañana del
domingo, 5 de febrero, en los
edificios 22-24 de la calle
Ruavieja para dar su adiós y
rendir su particular homenaje
a dos edificios del siglo XVI.
Tomaron la palabra María Teresa
Álvarez Clavijo, Begoña Arrúe
-ex miembro del Consejo del
Patrimonio- y Enrique Martínez
Glera para comentar a los
presentes la importancia de su
exclusividad al tiempo de hacer
un recorrido, con la palabra,
por el interior de los mismos.

Farmacias de Guardia
Viernes, 10
De 8 a 23 horas
• Huesca 53-55
De 20 a 23 horas
• Jorge Vigón 22

Sábado, 11
De 8 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 16
De 16,30 a 23 horas
• Dúques de Nájera 80

Martes, 14
De 8 a 23 horas
• Juan II 9
De 20 a 23 horas
• Avda. Colón 27

Miércoles, 15
De 8 a 23 horas
• República Argentina 26
De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz 70

Domingo, 12
De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 46
• Muro de Cervantes 1

Lunes, 13
De 8 a 23 horas
• Av. Portugal 1
De 20 a 23 horas
• Villamediana 19
• Estambrera 13

Jueves, 16
De 8 a 23 horas
• Industria 2
De 20 a 23 horas
• La Cigüeña 43
TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2006
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

T E L É F O N O S
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
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 30 de enero al 5 de febrero, se han recibido un total de 28 objetos
perdidos que son los siguientes:
13 Documentos Nacionales de Identidad. 6 documentos variados. 3 carteras diferentes de las cuales dos son de color negro y una marrón. 1 reloj metálico de señora sin marca. 1 reloj metálico de señora de marca Casio. 1 bolso de color marrón.
1 bolso de color azul. 1 teléfono móvil de marca Nokia. 1 gafas de pasta de color
marrón.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden y deben ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o bien marcando el número de teléfono
941-262092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvias.
El sábado, no obstante, será frío con
temperaturas entre los 11ºC.
y los 0ºC.
El domingo la mínima subirá hasta los
2ºC. aunque se mantienen
los 11ºC. de máxima. No lloverá.
El lunes prácticamente el mismo
tiempo de días anteriores y
se mantienen las mismas
temperaturas.
El martes parece
que las temperaturas empiezan a subir aunque
mínimamente.Seguimos con
un cielo con sol y nubes.
El miércoles no habrá evolución en
ningún sentido. Temperaturas entre los 11 y los 3ºC.

LOGROÑO
Del 10 al 16 de Febrero de 2006

Sanidad pone en marcha su Plan de
uso racional de los medicamentos
La iniciativa prevé, entre otras cuestiones, incentivar a los médicos que
receten genéricos para tratar de paliar el déficit sanitario de La Rioja
J. P.
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja ha puesto
en marcha un Plan para el uso
racional de los medicamentos en
La Rioja cuyo objetivo es, en
palabras del consejero Pedro
Soto "garantizar una prestación
farmaceútica que sea eficaz y
segura para los pacientes", es
decir, "que los pacientes se mediquen con la dosis justa, de acuerdo con la enfermedad que
padezcan." De esta forma se
busca que no se despilfarren
medicamentos, "porque eso
supone malgastar los recursos
públicos."
El Plan, que estará en marcha en
un plazo máximo de dos meses,
prevé un conjunto de actuaciones entre las que destacan la creación del Centro Riojano de
Información y Seguridad de los
Medicamentos y Productos Sanitarios (donde se ofrecerá información sobre medicamentos
dirigida tanto a médicos como a
pacientes), de una Comisión
Autonómica de Farmacia (un
organismo formado por representantes de la Consejería, médicos, farmacéuticos y enfermeros), así como un centro de
Farmacovigilancia (donde se
estudiará y recopilará la información sobre los medicamentos, su

Javier Ureña, Pedro Soto y José Ignacio Torroba.

utilización y posibles reacciones
adversas).
Además, el Plan quiere impulsar especialmente el uso de
medicamentos genéricos entre
médicos y pacientes. Para ello
ofrecerá incentivos a los médicos que receten "medicamentos
que tengan el mismo valor terapéutico pero menos coste."
Entre otras medidas para tratar
de paliar el déficit sanitario de la
Comunidad (la factura no ha
dejado de crecer desde 2002,
cuando se recibieron las transfe-

rencias y en 2005 ha aumentado
más de un 7% comparado con
2004) ya está en marcha la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios para
todos los hospitales de La Rioja.
Javier Ureña, director general
de Planificación Financiera,
explicó que el Plan "se ha hecho
pensando en el paciente" ya que
"el gasto farmacéutico alcanza el
28% del presupuesto de Sanidad"
cuando ese dinero debería invertirse en "prevención y no en la
prescripción de medicamentos."

El Programa Abierto de la Universidad
Popular se centra en la ciudad de Logroño
Ocho conferencias y una exposición nutren las actividades de esta iniciativa
organizada por la UP con la que también colabora la Fundación Caja Rioja
A.G.R.
El frenético ritmo de la vida urbana conlleva que incluso en ciudades tan manejables y tranquilas
como la capital riojana sus habitantes vivan el día a día laboral
sumidos en una vorágine esclavizante de prisas, agendas y trabajo,
y no se paren a mirar más allá de
los árboles más cercanos para
apreciar el bosque que habitan,
este bosque urbano al que normalmente no prestamos atención
y que centra las actividades del
“Programa Abierto”; la ciudad de
Logroño es la referencia central
de la quinta edición de esta iniciativa impulsada conjuntamente
por la Fundación Caja Rioja y la
Universidad Popular.
“LO-VES? 2006. Logroño, puntos
de vista” es el título de una exposición colectiva que recoge los
trabajos multidisciplinares de
alumnos de los talleres de
Fotografía, Pintura y Literatura de
la Universidad Popular. Obras que
reflejan las experiencias, sensaciones y recuerdos que la ciudad
de Logroño evoca a sus autores y

“Programa Abierto”, una iniciativa abierta a la reflexión acerca de lo cotidiano.

que se puede visitar del 13 de
febrero al 4 de marzo en el
Centro Cultural Caja Rioja de
Gran Vía, y del 17 de febrero al 18
de marzo en la Sede de la
Universidad Popular.
Logroño como “leit motiv” estará presente también en la apertura y cierre de las conferencias que
alberga el Centro Cultural los días
13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 y 24 de
febrero a partir de las 20.00
horas. Santiago Tabernero romperá el hielo con un encuentro con

sus paisanos para sondear in situ
la acogida de su ópera prima
“Vida y Color”, una película situada en escenarios inspirados en el
logroñés barrio de San Lázaro en
el que transcurrió la infancia del
cineasta. El broche final lo pondrán Bernardo Sánchez y José
Ignacio Foronda en una charla
conjunta en la que, cada uno
desde su propia disciplina, tratarán de acercar al presente una
ciudad que ya no existe pero continúa viva en la memoria.
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

ENTREVISTA /

Elena Franco Cama

Coordinadora del Banco de Sangre de La Rioja

“La sangre no se puede fabricar”

■ Néstor Manso, será nuevamente el responsable,en el presente curso, de los “talleres de
radio”, en principio 26 -de los
cuales 4 están dirigidos a personas con discapacidad-,que se
realizarán por toda La Rioja desde febrero a diciembre.
■ Antonio Palacios Muro y
Juan Najarro, el presidente de
la Asociación de Enólogos de
La Rioja y el propietario de la
empresa Máquinas y Herramientas de La Rioja S.A. respectivamente,han recibido los
premios Cepa de Oro en la VII
edición de Vinomaq.

■ Rafael Citoler, consejero delegado de arsys.es, de registro
de dominios y alojamiento
web, ha presentado la nueva
imagen corporativa de la empresa al tiempo de ratificar el
compromiso de los más de
200 empleados del Grupo con
sus más de 110.000 clientes.

■ Luis Burgos, pintor riojano
que se formó en la Escuela de
Artes y Oficios de Logroño, pasó por el Círculo de Sant Lluis
de Barcelona y estuvo con el
pintor y restaurador Arnaldo Lodosa, va a exponer su obra en
la Galería Iradier 9 de Vitoria.
■ Javier Tardáguila, profesor
del Área de Producción Vegetal (Viticultura) de la UR, participa en el 6th International
Cool Climate Symposium for
Viticulture and Enology en
Christchurch (Nueva Zelanda)
para presentar una ponencia.

Elena Franco Cama es
licenciada por la
Universidad de
Barcelona teniendo la
especialidad de
hematología. Allí mismo
ejerció su profesión
como jefe de sección en
el Banco de Sangre de la
Cruz Roja de Barcelona.
Después pasó a las Islas
Baleares donde creó el
Centro de Transfusión y
el Banco de Tejidos y
seguidamente estuvo en
la Comunidad Valenciana
realizando las mismas
labores. Desde allí ha
venido a esta Comunidad
hace apenas cuatro
meses para crear el
Centro de Transfusión de
La Rioja.
A. Egido
- ¿Qué ha significado para su
currículo venirse a La Rioja?
- Para mí es apoyar a una
Comunidad donde mis servicios podían ser oportunos, y
volver a repetir lo que ya hice,
es decir crear un Centro de
Transfusiones, lo que es un
reto a nivel profesional al
mismo tiempo que me gusta.
- ¿Cómo andamos en el tema
de donaciiones?
- En España hay donantes
desde hace muchos años.
Tradicionalmente venía funcionando un sistema que consistía
en que cada hospital tenía su
Banco de Sangre que estaba
apoyado por una Asociación de
Donantes que trataba de dar
solución a los problemas de
ese hospital, única y exclusivamente. Llegó un momento en
que en España había 300 o más
Bancos de Sangre pero cada
uno preocupado por su hospital.
- Se cambió el sistema.
- Se debía ir hacia otra organización que fuese más eficiente
y se fijó que los objetivos de
estos centros fueran solucionar los problemas de todos los
hospitales de cada Comunidad
Autónoma tanto públicos
como privados. Y así nacieron
los Centros de Transfusión de
España en el año 87. Son organismos donde se centralizan
los medios materiales y humanos de toda la Comunidad para
la consecución de unos objetivos concretos como son: la
promoción de la donación
con una misma imagen, una
misma campaña y una misma
idea; la extracción de las unidades poniendo facilidades a los
donantes para que puedan
hacerlo en los sitios más cercanos a sus casas; el tratar que
todas las unidades trabajen con

“La donación debe
hacerse de una
forma generosa,
altruista, voluntaria,
desinteresada y
anónima”

“Es probable, con
los datos que
tengo que el perfil
del donante es el
de una persona de
edad media”

calidad y luego la distribución
de la sangre a partir de un solo
stock para racionalizar ese
mismo stock conociendo las
estadísticas de cada centro, es
decir sus necesidades, para
cumplir la autosuficiencia con
la mayor calidad.
- ¿Le gusta la palabra Banco
para la sangre?
- He trabajado con la palabra
Banco de Sangre durante
muchos años y también he trabajado con la palabra Centro
de Transfusiones. Las dos son
iguales para mí y lo mejor es
pensar en lo importante que
puedan ser para la población y
que estén acostumbrados más
a una terminología o a otra.
- Estamos en el buen camino
de las donaciones pero ¿son
suficientes?.
- Yo creo que no. Evidentemente en este camino hay
todavía mucho tramo que
andar. Creo que todo el mundo
debería participar en algo tan
solidario como es aportar algo
que va a servir para nuestros
enfermos que necesitan y
dependen de una transfusión
de sangre. Debemos tener en
cuenta que la sangre, a pesar
de todos los intentos que se
han hecho y se hacen no se

puede fabricar. Solamente se
puede obtener donada y además de una forma generosa,
altruista, voluntaria, desinteresada y anónima.
- ¿Somos conscientes de esta
necesidad de sangre?
- Yo creo que si hacemos una
encuesta en la calle todo el
mundo diría que es consciente
de esta necesidad pero lo
mismo no saben cómo, en qué
condiciones, dónde y a qué
hora se puede donar…
- Díganos como podemos ser
donantes de sangre.
- Es muy fácil. Hay que acordarse de que con media hora de
nuestro tiempo podemos solucionar el problema de hasta
tres pacientes, pues la donación, al menos, se divide en
tres productos. Y para ser
donante sólo se necesita responder a unas cuestiones que
son, por imperativo legal, tener
18 años cumplidos y como
máximo 65. Pesar como mínimo 50 kilos y gozar de buena
salud. Asimismo el donante se
someterá a un interrogatorio
médico. Se puede donar de
lunes a viernes de 8 de la
mañana a 9 de la noche y los
sábados de 9 a 2 de la tarde
aquí en el San Millán. Y por

supuesto en la Unidad Móvil
que se va desplazando por distintos puntos de Logroño y de
la Comunidad.Y ojo,tenemos el
teléfono gratuito 902 297 537
para facilitar información a los
donantes o futuros donantes.
- ¿La Rioja es autosuficente en
sangre?
- La Rioja viene siendo autosuficiente. El tema está en que la
medicina ha avanzado mucho y
que cada día en todos los sitios
del mundo occidental se están
abordando patologías que
antes no se abordaban, intervenciones quirúrgicas que
antes no se hacían y todo ello
con éxito. Sumamos que hay
tratamientos continuados en
Onco-Hematología donde una
persona es dependiente de una
forma periódica de transfusiones de plaquetas o hematíes…Quiero decir que todas
estas circunstancias nos obligan a ir siempre un pasito por
delante para que cuando una
persona necesite el recurso
terapéutico esté ahí esperándolo a él.
-¿Tiene el retrato robot del
donante en La Rioja?
- Yo todavía no tengo los suficientes datos para hacer un
retrato robot y por ello estoy
hablando sin tener cifras concretas, aunque es probable, con
los datos que se me han comentado, que el perfil del donante
es el de una persona de una
edad media y algo más de hombres que de mujeres. Pero con
cifras que rondan entre el 52 y
el 48%. Nos faltan los jóvenes,
de 18 a 30, lo que nos ha hecho
pensar que ahí tenemos un
objetivo interesantísimo.
- ¿Los inmigrantes son solidarios
- En cuanto están incorporados
a nuestra sociedad sí se hacen
donantes, pero debemos entender que lo primero para ellos es
su situación económica y una
vez solucionada la misma
adquieren los mismos hábitos
que los que no son inmigrantes.
- ¿Cuálees son los retos que se
ha marcado?
- Trabajar con los profesionales en la creación de una
nueva estructura interna, que
se va consiguiendo, lo que es
un motivo de satisfacción. El
conseguir dar estabilidad a
una institución como ésta para
el bien de la sociedad de esta
Comu-nidad y conseguir el
más alto nivel científico posible. Quere-mos trabajar con
calidad y además demostrarlo,
por lo que hemos iniciado el
trabajo en un sistema de gestión de calidad como es la ISO
9001.

LOGROÑO
Del 10 al 16 de Febrero de 2006
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El Ayuntamiento
propone cambiar
sus reglamentos, WWF/Adena y Eroski lanzan una campaña para
incentivar la utilización del corcho de alcornoque
vía propuestas

En defensa del corcho

Gente
El Consejo Social de Logroño se
reunió la semana pasada en sesión extraordinaria a solicitud de
diferentes miembros del mismo
para desarrollar un único punto
del día,el de la participación ciudadana en los plenos.Tras escuchar diferentes opiniones y aunque no hubo ningún acuerdo
firme, todo hace indicar que se
tomó el testigo lanzado por el
concejal de Participación Ciudadana de, si así se decidía entre
todos, modificar los reglamentos
actuales en la medida que esto
se estime conveniente. De esta
forma Ángel Sáinz Yangüela hizo
una invitación “a todos los miembros del Consejo Social de las
Juntas de Distrito y por ello a todos los ciudadanos a que presenten propuestas que contribuyan a variar, entiendo que
mejorando, los reglamentos que
existen en la actualidad.Así,y hasta el mes de octubre, se abre un
plazo en el que se recibirán sugerencias y a partir de ahí se formará un grupo de trabajo con representantes de los tres grupos
políticos con representación en
el Ayuntamiento para que hagan
un trabajo de reflexión sobre las
propuestas juntamente con los
reglamentos que existen ahora,
y puedan sacar una serie de conclusiones para que el nuevo equipo de Gobierno que entre en el
Ayuntamiento tras las elecciones
del 2007 las tome y pueda variar los reglamentos si así lo estima.”
LEY DE GRANDES CIUDADES
Y es que con la puesta en funcionamiento de los diferentes órganos con motivo de la Ley de
Grandes Ciudades, uno de los temas que más chirrían, o por lo
menos de los que más se quejan
los distintos representantes en
las Juntas, es el de la Participación Ciudadana en los plenos, a
lo que comenta Ángel Sáinz Yangüela que “el grupo popular entiende que el pleno del Ayuntamiento tiene una nueva
configuración orgánica y funcional parecida al sistema parlamentario, es decir como el del
Congreso de los Diputados o el
Parlamento de La Rioja y en estos foros no se producen intervenciones de los ciudadanos, sino que son órganos legislativos
y están circunscritos al debate
político. A cambio han surgido
otros muchos mecanismos de
participación de los ciudadanos
como las Juntas de Distrito. Pero, además, hemos querido ampliar la participación a los vecinos de forma individual y no
circunscribirlo a las asociaciones
que hasta ahora habían sido
siempre las únicas interlocutoras”.

J. P.
La campaña en defensa de los
alcornocales y de la utilización
del corcho, que se va a desarrollar durante el mes de febrero,
tiene como objetivo informar y
concienciar a la sociedad de la
importancia ecológica del uso
del corcho. Se trata de la primera
campaña del año 2006 encuadrada en el convenio firmado por
las entidades WWF/Adena y
Eroski, para sensibilizar al consumidor español y posibilitar su
participación en actividades
medioambientales.
Según Raquel Gómez, coordi-

nadora del Programa para la
Conservación de los Alcornocacales, el uso del corcho frente a
los tapones sintéticos es muy
importante ya que "la extracción
del corcho, o corteza del alcornoque, es uno de los métodos de
aprovechamiento de recursos
más respetuosos con el medio
ambiente y favorece el mantenimiento de los bosques y dehesas
de alcornocal, que aportan riqueza de fauna y flora, amortiguan la
escorrentía y la erosión, así como
los incendios forestales,y dan trabajo a cientos de miles de personas en el Mediterráneo.”

Imagen de la campaña que trata de incentivar el uso del corcho.
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EN BREVE
SOLIDARIDAD

Una misionera acerca a Logroño la grave
situación que atraviesa la zona de Malawi
La misionera riojana carmelita Brígida Moreta estuvo esta semana
en Logroño para hablar de su trabajo en Malawi con enfermos de
sida y malaria desde hace 29 años. Su visita se enmarcó en la presentación de la campaña de Manos Unidas,“Otro mundo es posible. Depende de ti”. Moreta es misionera desde los 17 años y en
su exposición, el pasado miércoles en la Casa de los Periodistas,
la riojana puso la voz de alarma en el hambre y sed que asolan
Malawi en la actualidad. La acuciante situación que vive este país
con una economía basada en la agricultura de subsistencia se ha
agravado en los últimos meses a causa de las escasas precipitaciones. Por ello, los enfermos con los que Moreta trabaja no tienen otra salida que la curación o la muerte, no hay lugar ya para
la prevención.Y por todo ello, la misionera reclamó a los riojanos
ayuda económica a través de Manos Unidas.
SEGURIDAD INFANTIL
El Hotel Marqués de Vallejo amplió sus instalaciones en el año 2004 en un porcentaje cercano al 60%.

Los hoteles de Logroño acogen a más
de un millón de turistas en tres años
Entre el año 2003 y el año 2005 la ocupación hotelera en la capital de
La Rioja se sitúa en el 46%. Las pernoctaciones aumentaron un 13%.
J. P.
Logroño se está consolidando
como destino turístico de interior. En el año 2005 aumentó en
un 13% el número de personas
que pernoctaron en la ciudad
comparado con 2003. Son datos
del INE (Instituto Nacional de
Estadística) hechos públicos esta
semana por el concejal de
Promoción de la Ciudad, Javier
García Turza. Según el concejal,
"en el año 2003 pernoctaron en
Logroño 327.308 personas, en el
2004, 350.870 y en 2005, el
número de personas creció hasta
las 369.867." Así, un total de
1.048.045 personas pasaron alguna noche en un hotel de Logroño
entre 2003 y 2005.
En cuanto al grado de ocupación hotelera, siempre según el
concejal de Promoción de la
Ciudad, "en el año 2003 fue del
46%, en 2004 bajó al 45,2% y en
2005 volvió a subir al 46%." El
descenso del 0,9% entre los años

2003 y 2004 se debe a que "en el
año 2004 se produjo un considerable aumento, de alrededor del
30%, de las plazas hoteleras en la
ciudad; ya que se reabrió el hotel
Murrieta, se amplió el hotel
Marqués de Vallejo y se inauguraron el Hotel Las Gaunas y el Husa
Las Cañas,éste último en el entorno de Logroño." Por tanto, las plazas hoteleras totales de las que
dispone la ciudad alcanzan las
1.925. Se trata de la primera vez
que se pueden ofrecer los datos
de pernoctación y ocupación en
Logroño ya que, hasta ahora, los
datos se referían al conjunto de la
Comunidad Autónoma.
García Turza analizó también la
presencia de Logroño en las
ferias FITUR y FITUR Congresos.
En esta última se contactó con 22
empresas internacionales dedicadas a la organización de congresos a través del recién creado
Convention Bureau.Según el edil,
estos contactos con empresas de

Alemania, Italia, Portugal, Holanda, Finlandia, Japón, Malasia, Indonesia, Polonia, Suecia, Estados
Unidos y Canadá "deberían materializarse en la organización de
congresos en Logroño." En cuanto a FITUR, "alrededor de 4.000
personas pasaron por el mostrador de Logroño Turismo" en la
feria,según el número de ejemplares de los folletos turísticos que se
repartieron. Los que más interés
suscitaron en los visitantes fueron:
Descubrir Logroño, Vino y
Tradición, Tres días en La Rioja
desde Logroño,Turismo Familiar y
Golf.
Por último, el concejal quiso
repasar la actividad de la nueva
Oficina de Logroño Turismo, que
se abrió el pasado 15 de diciembre. La oficina atendió 985 consultas (954 nacionales y 31 del
extranjero) y ha recibido a 1.159
personas. La mayoría de los turistas llegaron del País Vasco,
Cataluña y Madrid.

Detenidos 5 menores presuntos autores
de distintos atracos a niños y jóvenes
La pasada semana fueron detenidos cinco menores de edad,
presuntos autores de diversos atracos con intimidación a jóvenes y niños durante las últimas cinco semanas. Desde hace poco más de un mes se habían registrado quejas de los padres
tanto en distintos medios de comunicación como en el propio
Ayuntamiento por robos a sus hijos en la zona Oeste de Logroño, lo que provocó que se activara un dispositivo de vigilancia
y control de la Policía Municipal lo que dio lugar a la detención de cinco menores, que empleaban navajas, pistolas simuladas o simplemente hacían uso de la violencia física. El principal sospechoso de estos atracos es un menor de dieciséis años
que, al parecer, dirigía a distintos grupos a modo de cabecilla,
con los que realizaba sus asaltos en el parque San Adrián, la
plaza 1º de Mayo o la Plaza de Escocia, además de otros lugares
del entorno.
SUCESO

Aparece el cuerpo de un hombre entre
los cartones de una empresa de reciclaje
El cuerpo sin vida de un varón de mediana edad ha sido hallado
esta semana en las intalaciones de la empresa Recirsa, encargada
de la selección y el reciclaje de materiales. Según las investigaciones realizadas, se trata de un hombre de 43 años natural de Rumanía y que trabajaba en una empresa constructora de Logroño.
El cuerpo hallado podía proceder de cualquiera de los contenedores de papel y cartón que se encuentran en Logroño si bien se
barajan dos opciones: que el hombre entrase voluntariamente a
uno de los contenedores para evitar las bajas temperaturas de estos días o que fuera introducido ya sin vida, aunque lo que sí ha
sido confirmado es que el contenedor se descargó durante el fin
de semana pasado. Corresponde ahora al Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses ofrecer los datos definitivos.
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Vinomaq 2006: investigación y negocio
en torno a la industria auxiliar del vino
Bodegueros, viticultores, enólogos y otros profesionales de la industria
del vino se dan cita entre el 8 y 11 de febrero en el salón Vinomaq 2006
J. P.
Más de doscientas empresas
nacionales e internacionales participan en el VII Salón
Internacional de Maquinaria,
Enología y Accesorios de Bodega
Vinomaq 2006 que se inauguró el
miércoles 8 de febrero en el
recinto ferial de Albelda de
Iregua. Hasta el 11 de febrero
estas empresas de la industria
auxiliar del vino tendrán la oportunidad de conocer de primera
mano las últimas novedades y
avances en el sector, intercambiar
conocimientos en los foros profesionales y negociar con clientes
potenciales.
LA INAUGURACIÓN
El Salón se inauguró oficialmente
con sendos discursos de José María Ruiz-Alejos, presidente de la
Cámara de Comercio -entidad encargada de organizar el Salón por
primera vez en su historia-, y el
presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Sanz. Alejos destacó la feria como "un elemento im-

EN BREVE
DETENCIÓN

Agentes forestales riojanos sorprenden a
un cazador furtivo en los Sotos de Alfaro
Agentes forestales de la Dirección General de Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja denunciaron a un cazador furtivo, vecino de
la localidad navarra de Milagro, al sorprenderle portando un rifle
en un paraje de la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro.
El cazador, que había accedido hasta la zona protegida en un todoterreno y portaba un rifle de caza mayor con mira telescópica, fue
interceptado por los agentes de guardería forestal el sábado 28 de
enero. Los Sotos de Alfaro son un espacio natural protegido desde
el 25 de mayo de 2001 y la actividad cinegética está prohibida en
las 476 hectáreas que conforman la reserva más una extensa zona
periférica de protección. La Ley de Caza de La Rioja prevé sanciones de entre 3.000 y 60.000 € y retirada de licencia al cazador.
CAMPAÑA DE FIRMAS

En Vinomaq también se organizan jornadas técnicas para profesionales.

portante para la economía de La
Rioja, con un alto interés empresarial." Sanz, por su parte, dedicó
su alocución al importante papel
que juegan "la calidad, la innovación y la investigación", factores
claves que,"junto con la tradición,
contribuyen a conseguir el mejor
vino del mundo, el de nuestra tierra." Seguidamente, visitaron la feria mostrando gran interés por las
innovaciones tecnológicas expuestas en algunos de los stands.

ENTREVISTA / Miguel

LAS DOS CARAS DEL SALÓN
Mientras las autoridades visitaban
la feria y algunos representantes
de las empresas presentes en el salón se afanaban en mostrar sus últimas innovaciones y novedades,
otros comentaban en petit-comité
las expectativas de mejora que había suscitado la nueva dirección
del evento -a cargo ahora de la Cámara- ante la marcada ausencia de
“posibilidades reales de negocio
en anteriores ediciones de la feria.”

El PP inicia la recogida de firmas para la
celebración de un referéndum nacional
El Partido Popular,con el acto simbólico de la firma de los miembros de la Comisión Permanente del partido, ha iniciado en La
Rioja la recogida de firmas para seguir la iniciativa de Mariano
Rajoy y proponer un referéndum con la pregunta ¿Considera
conveniente que España siga siendo una única nación en la que
todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así
como en el acceso a las prestaciones públicas? El presidente del
partido y de la Comunidad, Pedro Sanz, indicó que el gesto de
esta firma tiene su significado ante el momento de “incertidumbre” en el que “nos podemos sentir anulados y humillados por
las decisiones que están tomando tanto el presidente del Gobierno de España, el PSOE y los partidos nacionalistas radicales”.

Ferreras Oleffe

Psicólogo del Gabinete Psicológico Mente Abierta

La imprescindible ayuda del psicólogo
Gente
Volvemos a acercanos en estas entrevistas relacionadas con la salud
al gabinete Psicológico Mente
Abierta de la calle Portillejo 34- 5º
A, de Logroño, para conocer más
profundamente el trabajo que allí
desarrolla el psicólogo Miguel Ferreras.
- ¿Cómo es recibido el cliente en
Mente Abierta?
- Cuando una persona llama para
pedir cita, se le informa previamente de todos los detalles de
nuestra forma de trabajar.Atendemos igualmente las peticiones de
información por correo electrónico. De esta manera, nuestros
clientes conocen de antemano lo
que les ofrecemos.Además, iniciamos la primera consulta entregando estas condiciones de trabajo por escrito.
- ¿Cómo se desarrollan las prime-

ras sesiones?
- El primer paso consiste en la elaboración conjunta de los objetivos de trabajo. Luego, evaluamos
continuamente los avances y la satisfacción del cliente.Esto nos permite potenciar y afianzar los cambios que van en la dirección
deseada o, en su caso, reorientar
de inmediato la intervención. Por
supuesto, el trabajo en equipo hace más riguroso el análisis de las
sesiones y el diseño de la intervención posterior. Por otro lado,
nuestros clientes están envueltos
en situaciones a veces complicadas. Gracias a nuestros diferentes
puntos de vista, facilitamos el descubrimiento de nuevas vías de solución.
- ¿Por dónde empiezan a tratar los
problemas de sus clientes?
- Existe la creencia de que al psicólogo se va para averiguar el “por

qué” a nuestros problemas, y no
sólo ni siempre es así. Cuano tiene una piedra en el zapato, ¿la saca, o prefiere seguir caminando
mientras piensa sobre la manera
en que la piedra ha llegado allí?

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

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

Cristina Borque • Nuria Sádaba

TALLER PROPIO

Un buen número de personas preferirían aliviar el dolor en primer
lugar, para poder a continuacion
reflexionar sobre la cuestión. Lo
mismo ocurre en terapia,nuestros
clientes eligen por dónde empezar, y no le soprenderá que prác-

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Para bebés de 0 a 3 años
Trabajamos la psicomotricidad (gruesa, fina, lenguaje..)
Estimulamos sus sentidos
Les ayudamos en el desarrollo de sus
capacidades intelectuales y emocionales

ticamente todos deciden quitarse
el zapato cuanto antes.
- Nos hablaba en su entrevistta anterior de un máximo de 10 sesiones. ¿Cómo permite un número
tan reducido de entrevistas “en-cajar la experiencia” y tratar los
problemas con profundidad?
- Está tocando un punto importante: cuando nuestro cliente resuelve un problema, como -siguiendo el ejemplo- sacándose la
piedra del zapato, una parte fundamental de nuestra intervención
consiste en tomar conciencia de
los recursos personales que se
han puesto en marcha. Luego, vemos como su identidad en general es influenciada por estas cualidades. Y finalmente, tratamos el
sentido que va a tener esta experiencia en su historia personal.Llegado a este punto, nuestro caminante sabe cómo sacarse la piedra

TRATAMIENTO A DOMICILIO

ES LA ETAPA IDEAL

Dúques de Nájera, 105 bajo

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

Tel. 941 587 547

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

del zapato, distingue las habilidades de las que dispone para ello,
es consciente de qué caminante
es y quién es, y finalmente conoce el sentido de su caminar, es decir, su por qué y para qué. Ésta es
una potentísima herramienta para afrontar nuevas situaciones con
éxito.
- ¿Con qué ayudas cuenta el clien
nte para realizar este proceso?
- Partimos principalmente de las
experiencias individuales de cada
cliente. Sobre esta base sólida, éste extrae las enseñanzas que le
permiten descubrir, a su ritmo y
a su manera, sus propias respuestas.Nosotros,como profesionales,
facilitamos este proceso: le acompañamos, planteamos dudas o sugerimos alternativas. Desde la primera entrevista, trabajamos para
que el cliente sea él mismo el especialista en sí mismo.
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FÚTBOL

BAL0NCESTO

El Caja Rioja contrata a John
Blake en sustitución de Merrill
El nuevo ala pívot permanecía sin equipo esta
temporada.La pasada militó en el Guadalajara.

Desde su construcción, el nuevo municipal de Las Gaunas ho ha dejado de generar polémica deportiva y política.

El Logroñés pierde la demanda del
campo municipal de Las Gaunas
Una sentencia falla a favor del Ayuntamiento de Logroño después de que
la entidad deportiva le demandara por rescindir unilateralmente el convenio

“El gran perdedor
es el PSOE”

■

El portavoz municipal del PP,
Conrado Escobar, se mostró
“satisfecho” con el fallo,
“aval del buen hacer del
equipo de Gobierno”, y anunció la “voluntad de impulsar
una programación anual, estable y deportiva en la que
entren ordenadamente los
dos clubs”. A su juicio, “el
gran perdedor es el PSOE con
sus algaradas y alboroto”.

mado un contrato con un equipo
que se encontraba en suspensión
de pagos, y teniendo como garante al Ayuntamiento, solvente y
que podía pagar”. Ruiz cree que
el Ayuntamiento debería haber
mantenido el convenio y denunciado al Juzgado y no “haber tenido que denunciar nosotros su
incumplimiento. Deberían haber
sido más tolerantes y haber mantenido la cesión durante este
tiempo al equipo”. La situación
actual del equipo es “exactamente igual que el día que se resolvió
el convenio hace año y medio”.
Además, Ruiz anuncia que el club
va a recurrir la sentencia y asegura que Juan Hortelano va a continuar al frente de la entidad.

▼

▼

“Lo han intentado
enterrar vivo”

“Se han salvado
por la campana”

El portavoz socialista, Tomás
Santos, lamentó la “agresividad usada por el equipo de
Gobierno contra el club y la
afición cerrando unilateralmente el campo antes de tener la sentencia. Han jugado
con el Logroñés cuando les ha
interesado, lo han intentado
enterrar vivo”. Para Santos,
Ayuntamiento y club deberían sentarse y negociar.

Para el portavoz del PR, Ángel Varea, los fundamentos
de la sentencia “tampoco dan
la razón política al equipo de
Gobierno”. Además, Varea
aseguró que “el alcalde se ha
salvado por la campana por
que si se hubiera dado la razón al Logroñés todos los logroñeses hubiéramos tenido
que pagar una indemnización bastante grande”.

■

▼

mantenimiento de Las Gaunas agua, luz o gas- antes de enero de
2004. La sentencia ha sido acogida por el club “con respeto, independientemente de que no compartamos los fundamentos ni el
fallo de la sentencia”, a juicio del
letrado del CD Logroñés, Carlos
Ruiz, para quien el cumplimiento
de los plazos que ha motivado la
rescisión del convenio “era muy
difícil porque no dependía exclusivamente del club”. Respecto al
mantenimiento del campo, Ruiz
asegura que “por parte del
Ayuntamiento se conocía que se
estaban pagando todos los gastos.
Nunca se puso ningún recibo a
nombre del Logroñés por que
nadie en su sano juicio habría fir-

GANADORES DEL SORTEO
DE ESTA SEMANA
PARA EL PARTIDO DE 2ª B

LOGROÑES CF - BARCELONA B

INVITA
AL
FÚTBOL

Natalia Temiño Guillén.Óscar Seco García.
María Julia Palacios Palacios. Carlos Sanz.
Antonio Solano Benito.
Recojan dos entradas por persona, el viernes,
10 de febrero, en horas de oficina
en GENTE LOGROÑO,
Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

El Darien recibe al Costa Blanca

AGENDA DEPORTIVA

Categoría
■ Fútbol
2ª División B
3º División

Competición

Hora Día

Las Gaunas
La Salera (Nájera)
CM Varea
CM San Roque (Agoncillo)
La Isla
Mundial 82
San Miguel (Rincón de Soto)
La Isla (Anguiano)

Caja Rioja - CB Valls FH
CSR Guihersa - UP Navarra
CB Calahorra - AE y Eugui

Palacio de los Deportes
19.00 12-02
Pol. General Espartero
18.00 12-02
Pabellón Europa (Calahorra) 18.00 11-02

Darien - Costa Blanca

Palacio de los Deportes

15.00
16.30
12.00
16.30
12.00
16.00
16.15
16.30

12-02
12-02
12-02
12-02
12-02
12-02
12-02
12-02

20.00 11-02

N.R.: Hace una semana publicamos en esta página una foto del Logroñes CF en
vez de la del CD Logroñés. No queremos hablar de las “ratas” de imprenta sino
más bien del error humano del periodista que también se equivoca cuando ejerce su profesión. Perdón a los que se pudieron sentir ofendidos.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

GANADORES DE 1 ENTRADA PARA EL

DARIEN - BM COSTA BLANCA

CAJARIOJA- C.B. VALLS FÉLIX HOTEL

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA

LE

INVITA

INVITA

AL

Lugar

Logroñés CF - Barcelona “B”
Náxara - Villegas
Varea - Calahorra
Agoncillo - Logroñés
Berceo - Fund. Logroñés
Rápid - San Marcial
Ríver Ebro - Alberite
Anguiano - Pradejón

LE

BALONMANO

ganar partidos, victorias saboreadas que aportan confianza a los
jugadores.“Cuando estás en una
dinámica positiva, casi todo sale
bien pero con confianza no abordamos ningún partido;estaremos
confiados cuando acabe la liga”.
El Darien se enfrenta el sábado
en casa al Costa Blanca. Para
Suárez “empezaron muy fuerte la
liga aunque ahora están yendo
hacia abajo. Es un equipo muy
veterano, con jugadores con
mucha experiencia”.

A.G.R.
El Darien continúa esta semana
como segundo clasificado de la
División de Honor B después de
vencer a domicilio al Forcusa
Huesca por 23-25. Para Alberto
Suárez, técnico del club, “lo
importante es estar entre los dos
primeros que son los que al final
se llevan premio. Hay mucha
igualdad aunque poco a poco la
gente se va quedando descolgada”. Jornada tras jornada, el
Darien tiene que sufrir para

11 DE FEBRERO DE 2006 - 20.00 HORAS

12 DE FEBRERO DE 2006

LE

El Caja Rioja busca la estabilidad.

BALONMANO

■ Baloncesto
LEB 2
1ª Div. Fem.
1ª Div. Mas.
■ Balonmano
Div. de Honor B

■

A.G.R.
Esta semana se ha hecho pública
la sentencia judicial que resuelve
la demanda presentada por el
Club Deportivo Logroñés contra
la decisión del Ayuntamiento de
Logroño de rescindir unilateralmente el convenio de cesión del
campo de Las Gaunas firmado en
mayo de 2003. La sentencia es
favorable al Consistorio y avala su
decisión, por lo que el Ayuntamiento continuará gestionando
el municipal. Dos fundamentos
han motivado la decisión judicial;
la falta de acuerdo con los acreedores del equipo antes del 1 de
julio -cerrado tres meses después,
el 18 de octubre- y no tener a
nombre del club los contratos de

A.G.R.
El Caja Rioja ha contratado esta
semana al ala pívot John Blake
después de la reciente salida del
equipo de Jarred Merrill.El nuevo
fichaje del club riojano, natural
de Boston, jugó la temporada
pasada en el Guadalajara y permanecía sin equipo en la presente campaña. Además, Blake ha
militado también en el Badajoz.
Los responsables de la entidad
han contratado al jugador para
que aporte experiencia y capacidad ofensiva, sobre todo en los
minutos finales de partido. Su
debut se prevé para el próximo
partido, contra el Valls.

A las 20 primeras personas que pasen a
recogerlas el viernes,
10 de febrero, en horas de oficina
en GENTE LOGROÑO,
Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

AL
BALONCESTO

María José Martín. Raquel Martínez.
Encarnación Gil. Cristina Alonso. José
Antonio Alesanco. Montserrat Pi. María
Sánchez. Carlos Ferreiro. Raquel Arenas.
Matilde Sabanza. Enrique Barrutia. Pedro
García. Víctor Pinillos. Pilar Abad. David
Martínez. Begoña Isorna. Mercedes
López.Antonio Ortega. Luisa Lozano y
Federico Alonso.
Recoger la entrada el viernes,
10 de febrero, en GENTE LOGROÑO,
Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

Propuestas para pasar el día de San Valentín PÁG. 14
Los preparativos nupciales, paso a paso PÁGS. 17 A 20

Avda. de Portugal, 19
LOGROÑO
NOVIOS - PADRINOS - ACOMPAÑANTES

Tel.: 941 22 10 07
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,
como celebrar

,

San Valentin
,

Propuestas para pasar el día

Para muchas parejas, la celebración de esta fecha es obligatoria; se
trata de un acontecimiento casi tan importante como el aniversario o
el cumpleaños, ineludible si se quiere evitar un posible conflicto.
Hay muchas maneras de celebrarlo. Lo más importante es tener en
cuenta que se trata de un día íntimo, pensado para la pareja. No hace
falta preparar grandes celebraciones, simplemente aprovechar la ocasión para hacer algo especial que apetezca a los dos.

Como en casa...
Para muchos, San Valentín es la excusa prefecta para disfrutar de
la compañía de su ser amado en la intimidad de su hogar. Pero
para darle un toque diferente a ese día tan especial no hay nada
mejor que preparar una estimulante cena con ingredientes afrodisíacos. El aguacate y el marisco, especialmente las ostras, son
unos excelentes aliados, y la canela, el chocolate y las sensuales
fresas harán del postre el momento más especial. Para finalizar la
velada como es debido lo mejor es un baño de espuma, con velas
y una buena música. El resto se reserva para la imaginación de
cada uno.

La aventura del amor
Para los más atrevidos y para los amantes del riesgo y del
aire libre, el plan perfecto puede ser una
jornada de deportes
de aventura.
Un paseo en mountain bike o a pie por
un bonito paraje
natural pueden ser
las opciones más
accesibles. Pero para
los que quieran
hacer algo realmente
especial siempre existe la posibilidad de
atreverse a hacer puenting o saltar en
paracaídas junto a su pareja. Seguro que
será un día de San Valentín difícil de olvidar.

Cena romántica
Salir a cenar con la pareja el día de San Valentín es una de las celebraciones más típicas, pero no por eso deja de tener su encanto. Si buscamos bien seguro que encontramos restaurantes con ambieente tranquilo y buena comida, donde disfrutar de una buena cena con la
mejor compañía. Además, mucchos restaurantes cuentan con ofertas y
menús especiales para este día.

¿Quieres casarte? Como somos nuevos ¡tu fecha está libre!
Polígono
La Alberguería
Viana
Consultas y reservas
Tel. 948 64 64 91
609 366 980

ALMUERZOS * MENÚ DEL DÍA * CENAS DE EMPRESA
BODAS * BAUTIZOS * COMUNIONES
DESPEDIDAS DE SOLTERO/A

Bodas desde 49 €
DJ profesional gratis
sin límite de horario

Salón climatizado de 400 m

2

Amplio aparcamiento propio
A 5 minutos de Logroño

Comuniones desde 25 €
Payaso, mago, hinchable o música
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Una feminidad

actual

La moda nupcial para 2006 no mantiene una
nota o notas predominantes, pero sí un concepto: potenciar la feminidad de una mujer
auténtica y actual, aunque cada diseñador le da
una determinada plasticidad. Así la “vie en
rose” sirve de inspiración para la nueva colección de novias de Rosa Clará. La sutileza del
color y las texturas de las telas impregnan de
un aura de sensualidad a sus propuestas, en las
que mezcla feminidad y comodidad haciendo
que las novias se sientan seguras de ellas mismas. Para Valentino, en sus creaciones para la
firma Pronovias, las formas se rinden al cuerpo
femenino para embellecerlo. Tafetanes, mikados,rasos y encajes se tiñen en delicados tonos
marfil.
Por su parte, Jesús del Pozo presenta una
colección basada en líneas esenciales y serenas. Toda la colección tiene una plasticidad
orgánica que combina armónicamente formas,
texturas y tonalidades. Suaves drapeados y plisados que envuelven la figura, contrastes de
texturas, organzas rústicas y gasas, rasos y gaza-

res, mate y brillo.Y en los colores apuesta por
los suaves, marfiles, crudos y blancos naturales.
La firma Devota & Lomba propone algo más
diferente. Con acento retro-futurista en los acabados -la unión de diferentes brocados y texturas incompatibles- manifiesta la tendencia a la
desaparición de la pureza en el contenido ya
que la forma y el color mantienen la tradición,
pero cargando de nuevos barroquismos los
detalles. Color: blanco paloma, blanco ceniza y
oro viejo.Tejidos:sedas brocadas,tafetán,satén,
raso, chantilly y tul.
Para concluir, entre muchos otros diseñadores,Lorenzo Caprile representa la feminidad en
el corpiño, prenda que se repite en la mayoría
de sus diseños para esta temporada. El creador
madrileño apuesta por un traje de renovado
corte imperio con bordados con la misma
tonalidad y en rojo, para las que busquen originalidad. La fémina más clásica puede optar
por un modelo de corpiño con líneas depuradas y la sensual por los de escotes generosos
que dejan los hombros al descubierto.

el objetivo último de las colecciones de este año es el de
resaltar la mujer que toda novia lleva dentro

PUBLIRREPORTAJE

- PELUQUEROS -

Para el mejor día de tu vida,
los mejores profesionales.
Glamour
Elegancia
Estilo
C/ VARA DE REY 25-27 PASAJE - LOGROÑO - TEL. 941 239 813

El peinado
Pocos momentos requieren tantos preparativos como el del peinado.
Se busca que la elegancia combine perfectamente con la delicadeza del color
del vestido, la sobriedad del maquillaje y los pequeños detalles del atuendo en
general. Lo mejor es optar por un buen profesional como Rubén Hernáez que
nos asesorará teniendo en cuenta nuestros rasgos y el estilo del vestido, entre
otras cosas, aconsejándonos antes de tomar la decisión definitiva.
En algunas ocasiones, la sencillez frente a la sofisticación es garantía de éxito.
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Con aires de

vanguardia

La estilo del novio de 2006 sigue unas líneas innovadoras, ágiles y elegantes
con algunos toques vanguardistas, dependiendo de cada diseñador, y evoluciona en materiales y tejidos. Respecto a los colores, sigue predominando el
negro como factor clave de la elegancia y el clasicismo.Aún y así, también
arrasan las tonalidades claras y las gamas de grises que se aclaran hasta llegar al beige, vainilla y blanco. Como complemento para el novio, entran con
mucha fuerza los chalecos y las corbatas, en colores que combinan a la perfección con el traje del novio.
En las propuestas de Fuentecapala se mezclan clasicismo y vanguardia
con maestría. El equilibrio que se crea entre tradición y modernidad es la
apuesta de esta firma, que propone tejidos de alta calidad con líneas precisas y depuradas. Las levitas de tres botones y los pantalones de tallo alto son
las últimas tendencias para un hombre refinado, que se preocupa de su imagen. Para los novios más atrevidos ofrece trajes al estilo oriental, que
recrean los colores universales de los cinco elementos: azul agua, castaña
madera, ocre tierra, gris metal y todas las tonalidades del fuego.
Por otro lado, el novio que Carlo Pignatelli inventa para la próxima temporada se viste con chaquetas, pantalones y chalecos nunca vistos por las formas, los tejidos y los complementos. Este diseñador italiano reinventa las piezas clásicas del guardarropa masculino para vestir a un novio diferente
y muy elegante.Las siluetas se vuelven verticales,entalladas y ajustadas al cuerpo.Sus colores son,básicamente, el azul marino y el negro, el cacao, blanco y marfil, pasando por matices de rojo púrpura. En
cuanto a los accesorios destacan los chalecos bordados y las camisas con aplicaciones de ruches,
volantes y plissé.
En el campo también de la alta costura, Giovanni Valdi conjunga modelos románticos, con tradicionales y otros más fashion que juegan con la originalidad y la fantasía. En sus diseños destacan las
líneas innovadoras, ágiles y elegantes. Predominan también las levitas y las semilevitas, con chalecos
con estampados fuertes del mismo tono que el traje. En vez de corbata propone goyescas con nudos
grandes y arrugados.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE

Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los Cines Moderno y ustedes deberán enviar la respuesta
indicando su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com
Realizado el sorteo entre los acertantes, los ganadores se darán a conocer en este mismo espacio, pudiendo disfrutar de
cualquier película y de cualquier sesión de lunes a viernes de la semana siguiente en los Cines Moderno, acreditando en taquilla su identidad,
presentando el DNI o siendo acompañados de un familiar directo si es menor de 18 años.
LOS GANADORES QUE RESPONDIERON CON EL NOMBRE DE NAOMI WATTS A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Cristina Fuertes Urzanqui - Olga García Leiva - Matilde Sabanza San Román - Mari Carmen Sáinz Eguizábal - Conchita García Gil - Víctor M. Rueda Sáenz - Maria del Mar Sáenz Ruiz
Carlos Iglesias Navarro - Ildefonso Briones Matute - Lorenzo Berges Rodríguez - Diego Prado Oliván - Raquel Sánchez-Izquierdo Borrego - Ana Martínez Bellido - Esther Ojeda Mateo
Diego Palacios Maxuach - Purificación Martínez Ocón - María Jesús Sáenz Heredia - María Dolores Pernella Ambrosi - Verónica Pagazaurtundua Vitores - Montserrat Gil García

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿ Quién es el protagonista masculino de “Memorias de una Gheisa”?.
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BODAS · BANQUETE
Además de la comida, que es, sin duda, el elemento estrella del convite, también es especialmente
importante la disposición de los invitados. Ésta debe
ser pensada con anterioridad para evitar, en la medida de lo posible, situaciones incómodas. Hace años
los asistentes se solían situar en largas mesas corridas, pero cada vez es más habitual organizar el
comedor con mesas circulares, de ocho o diez personas. De esta forma, el contacto entre los comensales y con los novios es mucho más directo.
Por último, después de la comida o la cena llega el
baile. En este punto las ofertas son de lo más variadas. La música puede correr a cargo de pequeños
grupos que interpreten una cuidada selección de
temas o de orquestas más grandes. Una de las opciones más demandadas suele ser la del dj, que ameniza la fiesta con temas tradicionales y con los últimos
éxitos.

El banquete es, probablemente, el momento más
importante de la boda. Será el elemento más recordado por los invitados y por la opinión que se lleven
de él, juzgarán la jornada en su conjunto. La responsabilidad, por tanto, es muy grande, pero también lo
es la dificultad para acertar. El problema es que los
invitados son muchos y de gustos muy dispares, por
lo que puede ser problemático agradar a todos.
Es conveniente no arriesgar demasiado con platos
excesivamente exóticos. Lo ideal es encontrar el
equilibrio entre la comida tradicional, que asegura el
éxito entre casi todos los comensales, y alguna innovación gastronómica para dar un toque de sofisticación al evento.
El coctail puede ser el momento idóneo para presentar las apuestas más arriesgadas, con canapés y
aperitivos más originales, propios de la cocina más
moderna e innovadora.

Conquista a tus invitados

con una buena mesa

el secreto radica en saber
combinar propuestas modernas
con platos tradicionales para
agradar a todos los invitados

Una vez en la mesa, los entrantes deben ser variados pero más bien ligeros, pues la comida que vendrá a continuación será abundante.
Las carnes asadas están pasando a un segundo
plano, mientras que los solomillos ganan protagonismo, siempre con salsas especiales y muy elaboradas,
al igual que sucede con los pescados.
El terreno de los postres es, quizás, el que más evolución ha sufrido.La tradicional tarta nupcial de varios
pisos ha pasado a la historia, siendo sustituida por cuidadosas selecciones de repostería fina, compuestas
por pasteles, mousses o porciones de tartas variadas.

Un nuevo escenario para celebrar tu boda
La combinación perfecta de un marco tradicional,
los calados de una bodega en Cenicero, con el menú más actual
◆ Un amplio salón para más de 200 personas
◆ Disponibilidad de fechas
◆ Bodas, comuniones, banquetes, comidas de empresa ...
◆ Plaza 6 también puede llevar el catering
y servirlo en el marco que vosotros mismos elijáis

RESTAURANTE

PLAZA

◆

CATERING
VÍCTOR ROMANOS, 25-27
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)
resplaza6@telepolis.com
Tel. 941 45 04 23
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BODAS · FLORES Y JOYAS

Detalles

inolvidables

Díselo con flores…
Las flores son uno de los detalles más importantes de
la ceremonia. Un bonito ramo es el remate perfecto
para el vestido. Por eso es necesario tener en cuenta
varios detalles.
Habrá que valorar la estatura de la novia, de forma
que para las más altas se pueden utilizar ramos más
alargados o en forma de cascada, apropiados también
para los vestidos de corte sencillo y elegante, sin demasiados bordados. Los ramos redondos y más pequeños,
de tipo bouquet, sin embargo, son los más cómodos de
llevar. Suelen estar formados por una flor grande en el
centro y otras más pequeñas y hojas de relleno.
Los colores más habituales suelen ser los amarillos,
anaranjados, rosas y blancos, aunque habrá que tener
en cuenta el tono del traje del novio para que combinen bien, así como el ambiente del lugar de la ceremonia.Así, en lugares más diáfanos se pueden introducir colores más vivos para crear contraste.
Las flores más utilizadas son los lilium y las
rosas, con margaritas y flores pequeñas de
acompañamiento. Este tipo de flores será
también el que se utilice para elaborar el
prendido del novio y del padrino.
En cuanto a la decoración de la iglesia o
el juzgado, lo habitual es colocar un centro
en el medio del altar, en forma piramidal o de
abanico, y dos más, verticales, a los lados. Las
estructuras de bambú, mimbre o soportes de forja pueden servir como base y, a la vez, dan un toque original
y moderno a los adornos florales.También se pueden
acompañar por cintas o velas, lo que crea un
ambiente muy romántico.

Un diamante es para siempre

Información facilitada por floristería Bambú

Las alianzas que se intercambian el novio y la novia
durante la ceremonia del matrimonio son símbolo de
fidelidad y entrega, por eso su elección debe hacerse
de forma cuidadosa. El diseño tradicional de oro amarillo y sin ningún tipo de adorno continúa siendo
uno de los modelos estrella, pero cada vez
cobran más fuerza diseños más atrevidos. Los
grabados o las combinaciones de oro blanco
y amarillo son algunas de las posibilidades
más innovadoras.También se pueden
incluir pequeñas piedras, aunque en este
caso suelen aparecer sólo en el modelo de
la novia.
En cuanto al regalo de compromiso, el anillo es, sin duda, el objeto más demandado. La
mayoría optan por oro blanco y diamantes. Para el
novio, el reloj es una decisión segura. Bien en un
modelo deportivo y moderno, o más clásico.

Detalles de Boda, Bautizos,
Comuniones e Invitaciones.
Tocados, Pamelas, Tiaras,
Diademas, Chales, Zapatos, etc.
Complementos para caballero
Especializados en el mejor día de tu vida
Gran Vía, 27 • Tel. 941 258 703 • LOGROÑO

Información facilitada por joyería Velez y bisutería ConRey
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BODAS · LISTAS DE BODA

Lista de bodas

para crear un hogar

Tras el regreso de la luna de miel queda una cosa muy
importante por hacer: montar el nuevo hogar.Todo depende de si nos hemos decantado por un piso nuevo o
por uno alquilado. Normalmente el piso alquilado estará
amueblado y solo habrá que darle un toque personal; en
cambio, si compramos una vivienda deberemos amueblarla. En este caso, lo más aconsejable es realizar una lista
de bodas que se repartirá con la invitación. Los futuros
contrayentes pueden aprovechar las listas de bodas para
incluir muebles, elementos decorativos o electrodomésticos que respondan tanto a sus gustos como a sus necesidades esenciales.
Previamente la pareja deberá escoger las cosas
que van a necesitar en el lugar donde van a hacer la
lista. Si no lo hacen, corren el riesgo de encontrarse
los regalos por duplicado e incluso por triplicado. No
es extraño ver a nuevos matrimonios con dos vajillas,
tres juegos de café y cuatro o cinco portarretratos de
plata. Las listas sirven para evitar esos molestos regalos que tan poco nos gustan. Desde este momento
resultará más fácil montar el nuevo hogar, contando
ya con muchos de los elementos
que se necesitan, sobre todo
teniendo en cuenta que el gasto
que se debe hacer es menor.
La decoración de la casa es
una cosa de dos, aunque difícilmente logrará una mujer que su
marido se pase tres horas metido
en una tienda escogiendo visillos
o edredones, por lo que una solución intermedia consiste quizá en
escoger juntos muchas cosas a
través de catálogos.A la hora de
recibir regalos abundan especialmente cuberterías y vajillas y algunos motivos decorativos, como
cuadros o figuras de adorno.
Los novios no deben olvidar
que pueden escoger, a la hora de
confeccionar la lista, pequeños o
no tan pequeños electrodomésticos que constituirán una parte
imprescindible del mobiliario. Un
microondas o un robot de cocina
son regalos ‘útiles’ en los que
quizá no se piensa antes de la
boda, pero sí a la hora de emprender la vida en una nueva casa.
Otros aparatos de uso diario,

como el vídeo o el DVD, pueden tener presencia en
las listas o en las ideas de los invitados. En cualquier
caso, hay que procurar que los distintos elementos
que conforman la decoración guarden cierta relación
que evite estridencias. Los futuros cónyuges deben
tener claro el estilo de su casa y no deben vacilar en
hacer partícipes de sus gustos a sus invitados para evitar errores. Es frecuente, además, que algunos invitados acudan al establecimiento donde está la lista de
bodas para comprobar este tipo de gustos, aunque
luego se decanten por un regalo no incluido allí.

Consejos para acertar en la elección del mejor regalo
Los grandes almacenes y tiendas especializadas ofrecen grandes ventajas económicas para los novios, con
descuentos que suelen oscilar entre el 10 y el 15%, y que contemplan la posibilidad de llevarse todos o
parte de los regalos en metálico. En cualquier caso, es aconsejable atender una serie de circunstancias.

◆ El estilo siempre es personal y
es la pareja quien realmente va a
habitar en la vivienda. Por esta
razón, es importante defender el
criterio y no dejarse influir demasiado por las opiniones ajenas.
◆ La elección del lugar donde
hacer la lista constituye siempre
uno de los grandes dilemas. Es
recomendable recurrir al establecimiento que resulte más acorde
con las preferencias de estilo de
los novios.Tampoco hay que despreciar las ventajas que suelen
ofrecer.
◆ Los novios también deben
determinar sus necesidades en la
confección de la lista. Para ello,
será muy útil también dividir previamente la casa por secciones.
◆ Aunque muchas parejas prefieren recibir dinero en lugar de
regalos, tampoco conviene aclarar-
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La Esperanza
Distribuidor de:

Regalos ❃ Listas de Boda
La´mparas ❃ Vajillas ❃ Cristaleri´as
Gral. Vara del Rey, 14 • 26002 Logroño • Teléfono: 941 24 72 19

lo expresamente en la invitación.
Es preferible que sean los más
allegados quienes se encarguen de
comunicarlo. En cualquier caso,
nunca está de más hacer una lista.

◆ Tampoco está de más incluir en
la lista de regalos todos los precios de los productos, pensando
en las posibilidades económicas
de todos los invitados.
◆ Conviene hacer la lista antes de
enviar las invitaciones. Se trata de
que cuando los invitados llamen,
se les pueda decir directamente
cuáles son las preferencias.
◆ Como es muy posible que los
invitados que van a asistir procedan de ciudades distintas, conviene pensar también en tiendas que
dispongan de sedes en distintos
puntos de la geografía. Facilitará
también la labor a los invitados a
la hora de hacer su elección.

20 · 10 al 16 de febrero de 2006 · GENTE

BODAS · FOTOGRAFÍA · VIAJES

La elección del fotógrafo
M. Labrado

de bodas

Lo primero que me vino a la cabeza el día que Maite
me propuso que nos casáramos fue, después de meditarlo y decir “Bueno, vale. ¿Quién nos hace las fotos?”.
La fotografía hace que un momento como ése sea histórico. Cuando vuelves a verlas, esto suele suceder
cada vez que haces limpieza general o cambias la distribución del salón -resumiendo, cada diez años-,
observas que en esa foto hay gente que no te suena
de nada. -“¿Maite, quién coño es este? Sí, el que está al
lado de tu madre”.-“¡Sí, hombre! Genaro, el hermano
del cuñado de mi prima Mari, la de Justi” -“¡Ah ya!”
(Ni idea). Me gusta recordar momentos pasados y la
fotografía hace posible que eso se pueda cumplir.
Por esta razón, buscad un buen fotógrafo de bodas
que sepa plasmar tanto los momentos típicos como
los que no lo son tanto: cuando se te cayeron las
arras, todos los invitados agachados recogiéndolas,
hasta el cura. O aquel pisotón que te dio no sabes
quién, que te dejó el velo hecho una mierda, o ese
gracioso que te tiró el paquete entero de arroz, el
muy “hijoputa”. En fin, mil cosas distintas que, en definitiva, son las que nos hacen recordar pasado un
tiempo, que todo resultó entonces muy entrañable.

Hay momentos en la vida que deben ser perfectos y uno de ellos es, sin duda,
la luna de miel. Se trata de un viaje con el que todo futuro marido y mujer
sueñan, ya que es su primer acercamiento después de casados, y uno de los
recuerdos más importantes que quedan en su memoria.Mientras algunos sueñan con atardeceres en playas de arenas blancas y aguas cristalinas, otros lo
hacen con cabañas en medio de montañas nevadas. Hay quien se imagina
lugares exóticos compartiendo las costumbres de culturas distintas,y muchos
son los que optan por contemplar noches estrelladas desde las azoteas de
lujosos hoteles. Para conseguir hacer de este momento un recuerdo inolvidable, no es tan importante el tiempo de la estancia sino el hecho de que
todo resulte perfecto. Por eso, es importante recurrir a la planificación.
Por esa razón, conviene determinar el presupuesto y el tipo de
lugar al que se desea ir. Con las cifras en la mano, será la hora de
decidir. Una vez elegido el destino, es el momento de informarse
sobre el mismo, saber cómo va a ser el clima en el momento de
emprender el viaje, conocer la vida nocturna y calcular el tiempo
libre disponible.
Pero para que el viaje resulte perfecto, nada puede quedar al
azar. Es recomendable, con seis meses de antelación, hacer las
reservas de avión, hotel y los servicios correspondientes con tiempo suficiente para reaccionar.Tampoco hay que olvidar confirmar
las reservas, controlar la vigencia de la documentación, contratar
los seguros de viaje, etc. En las semanas previas es aconsejable rellenar el botiquín, estudiar si hacen falta vacunas, averiguar cómo
operar en cajeros en el exterior y dar los teléfonos de los hoteles a
los familiares para casos de emergencia… El resto ya es diversión.

Luna de miel

el viaje perfecto

AGENDA
Del 10 al 16 de Febrero de 2006

Brahms,o Ibert.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.
TEATRO

EXPOSICIONES

‘Don Quijote: mano a mano’
Alumnos IES Tomás Mingot
Hasta el 11 de febrero
Exposición global que recopila el trabajo de
más de 400 alumnos del I.E.S.Tomás Mingot en torno a “El Quijote”. Dibujos,puestas
en escena teatrales,proyecciones,ambientación escénica,conciertos,... Durante diez
días la sala de exposiciones de la Escuela
de Artes alberga las diferentes lecturas que
han hecho los alumnos del instituto de una
novela especialmente importante en la historia de la literatura.
Horario: 18 a 20 h.
Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

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)

Hasta el 20 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 21 h.
Lugar: Santos Ochoa/CAN Fundación

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.S. de 11 a 14 h.
Lugar:Galería Martínez Glera (M.de Vallejo 3)

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.S de 16 a 22 h.
Lugar: Casa de los periodistas (San Bartolomé 1)

La sierra de Atapuerca.
Viaje a nuestros orígenes
Hasta el 23 de abril
Esta exposición es consecuencia del convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Atapuerca,cuyo objetivo es divulgar los principales hallazgos y trabajos realizados por
los investigadores en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca y su contextualización
en el marco de la evolución humana.
Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h.S,D y Fest,de 10.30 a
14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

“Érase una vez... un ilustre
riojano”
Hasta el 28 de febrero
Inmaculada Aldonza y Carmen Juaneda
imparten un taller de cuentos para escolares de 1º de Educación Primaria en el Centro Cultural Ibercaja Portales.
Horario: L a V a las 9.30 y 14 h.
Lugar: C.C.Ibercaja -Portales

Hasta el 26 de febrero
Con motivo de la décima edición del Ciclo
Jueves Flamencos en el Salón de Columnas
del Teatro Bretón,la sala de exposiciones
del Ayuntamiento de Logroño acoge esta
excelente selección de fotografías del fotógrafo especialista en flamenco Paco Man-

Hasta el 15 de febrero
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)

Purificación Ordoñez
Lacalle: “Óleos”

Recibimos de “Harapos” este “relato breve”:
“Desde un andamio te puede caer un ladrillo o una
boina. A mí me cayó una boina. Menos mal que el
albañil se quedó arriba.”
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.

MUSICA

V Festival de Jazz ‘El Viajero
Café’: Anónimo Trío
El 16 de febrero
Tras las actuaciones de Javier Garayalde y
Nika Bitchiasvili le llega el turno al
Anónimo Trío en el V Festival de Jazz El
Viajero Café.Los componentes del grupo ya
habían visitado ediciones anteriores del
festival formando parte de otros grupos.
Fuerza y sensibilidad al tiempo.
Hora: 23 h.
Lugar: Café El Viajero (A. Sagastuy)

EN

L OGROÑO

Crítica, calidez humana y humor negro
son las claves de su cine y también de este extraño documental de curiosa línea
narrativa que nos muestra una ciudad interracial, desde los camareros a las limpiadoras del senado pasando por los antiglobalización. Buena para aficionados al
nuevo documentalismo..
Horario: 20 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño.

Hasta el 17 de febrero
La artista Purificación Ordoñez (1948)
muestra una selección de sus obras más
recientes.Purificación, que ha expuesto en
salas de arte de Navarra y La Rioja ha sido
merecedora de varios premios a lo largo de
su trayectoria artística,entre ellos el primer
premio en el IX Certamen de Arte Juvenil
de Pamplona o en el Certamen V Centena-

Darek Teatro:
“El lindo Don Diego”
10 y 11 de febrero
El Lindo Don Diego es el galán cómico que
da nombre a la obra de capa y espada que
se representa en el Bretón.La compañía
Darek (que adopta su nombre del topónimo árabe de Daroca) es la encargada de
llevar al escenario la versión que ha escrito
Rafael López Sierra de la pieza de Agustín
Moreto.La obra conjuga comicidad y lírica
en las situaciones más disparatadas.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón

Grupo de Teatro Amigos
del Plus Ultra:
“Las Damas de Lafuente”
14 de febrero
Esta obra de María Jesús Sáenz de Miera
cuenta la historia de varias mujeres que
se reúnen para celebrar una fiesta en la
que la conversación deriva hacia los
hombres y el amor.Todo cambiará cuando un hombre llamado Lafuente irrumpe
en la fiesta.Antes de la obra, conferencia
de Alejandro Mora titulada “El Amor y el
Humor.”
Horario: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo.
CINE

Jueves Flamencos:
“Arcángel”

Ciclo de Cine El texto Iluminado:“Los contrabandistas
de Moonfleet” de Fritz Lang
(V.O.S.E.)
El 14 de febrero
Dentro del ciclo “El Texto iluminado” los
cines Moderno de Logroño acogen la proyección de “Los Contrabandistas de Moonfleet” (1955) de Fritz Lang.Basada en
la novela homónima de John Meade
Falkner ambientada en la Inglaterra del s.
XVIII, la película cuenta la historia de
John Mohune, un niño de once años que
llega al pueblo de Moonfleet en busca de
Jeremy Fox. El niño se convierte en cómplice de su nuevo amigo, jefe de una banda de contrabanadistas.
Hora: 20 h.
Lugar: Cines Moderno (Pl.Mtz.Zaporta)

“La Última Página.”
10 y 13 de Febrero
Proyección del cortometraje del realizador
riojano César Rodríguez Moroy.
Horario: 19.30 h.
Lugar: Santos Ochoa (Dres.Castroviejo)
ADVERTENCIA

“Gente de Roma” de Ettore
Scola (V.O.S.E.)

16 de febrero
Arcángel lleva cantando por los tablaos
más importantes de España desde hace
diez años.Con 10 años ganó un Concurso
de Fandangos,pero pese a ello,editó su primer disco con 23 años.Los puntos fuertes
de su cante son la claridad de ideas y
purismo.Está considerado como uno de los
cantaores con mayor proyección y mejor
crítica entre los nuevos valores surgidos a
finales de los 90.Ha colaborado con artistas de la talla de Enrique Morente,
Vicente Amigo o Eva la Yerbabuena.
Hora: 22 h.
Lugar: Teatro Bretón

Hasta el 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: Amós Salvador (Once de Junio)

El relato
más corto

Hasta el 28 de febrero
Exposición fotográfica que nos acerca a la
vivencia de cuatro personas seropositivas a
través de retratos de Clara Larrea.La epidemia se está trasladando de los grupos llamados de alto riesgo como prostitutas o
consumidores de drogas inyectables a la
población general.La exposición es un recordatorio de que la epidemia del SIDA es
una crisis permanente que afecta a todas,
que nadie es inmune a la infección.
Horario: M a S,de 18 a 21 h.
Lugar: ED-Espacio (Carnicerías 13)

Rubén Rodrigo:
“Incomunicados”

“Ir o Venir” de Octavio Colis

Paco Manzano:
“Caballeros Flamencos”

G ENTE

Clara Larrea: “HUN”

Antonio Gálvez: Esa falsa
luz del Día. La locura de este
mundo.

Porcelanas Antiguas

Ramiro Gómez-Ferreras:
“La Última Página”

rio de Mendavia.
Horario: L a V de 10 a 14 y de 16 a 21 h.
Lugar: COIIAR (Pl. San Bartolomé 1)

zano.Retratos,situaciones y ambientes flamencos desde un observatorio privilegiado.
Horario: L a D de 18 a 21 h.S,D,y Fest.
de 12 a 14 h.
Lugar: Ayuntamiento de Logroño

21

12 de febrero
Ettore Scola es uno de los clásicos de la
historia del Cine italiana.Su película
"Gente de Roma" es un homenaje a un
napolitano enamorado de Roma.Visión

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

18

Ciclo de Músicas Báquicas.
Elogio del Vino. Joan Cabero
+ José Antonio Carril + Antón Cardó
14 de febrero
El tenor Joan Cabrero y el barítono José Antonio Carril interpretan,acompañados al
piano por Antón Cardó, composiciones
musicales clásicas dedicadas al vino de autores de la talla de Beethoven,Hugo Wolf,
Richard Strauss,Ravel,Verdi,Schumann,

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

Solución del nº 17

■

AGENDA
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LA DIANA

D VD

ARJEA/UR

Cada semana vamos a intentar
dar en en el centro de la diana
de nuestro diccionario definiendo un término puramente
riojano.esta semana traemos la
palabra:BODIGO con la que estamos definiendo a un panecillo de
repostería en cuya masa se ha introduciido un chorizo y un huevo
antes de meterlo en el horno. Este
pan relleno solía hacerse y se sigue haciendo en la zona de Calahorra cuando llegan las fechas del
Carnaval.
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:
director@genteenlogrono.com

FUERTE,
ROBUSTA

R E C I A

C A L A
PLOMO
------------PEQUEÑA
ENSENADA

P B

COSTA DE UN
PAÍS
------------ACTINIO

DE COLOR DE
ROSA
------------UNO

A C A S O

CASUALIDAD
------------FUROR

ÉTICA
------------LEVAR
ANCLAS

A

MUNICIPIO
DE LA
CORUÑA
------------AMISTOSO

PARAR
------------RELATIVO
AL CAMPO

cuentran desde la poetisa Begoña Abad,
la joven y prometedora pluma Javier
Alonso Benito,la novata Carmen Tejada o
el incombustible veterano Antonio Cillero
Ulecia."Sin abdicar de su vocación universal,de su propósito de llegar a ser un
referente de la literatura en lengua castellana, la revista reconoce y hace gala de
su identidad riojana" ,explica en la introducción su director,el santanderino Carlos Villar Flor.Nacida en el seno de la Universidad de La Rioja,Fábula ha bebido de
las fuentes de sus alumnos y profesores
hasta alcanzar,próximo ya su décimo aniversario,los 300 autores.No están lógicamente todos.La sección,explica el también Carlos Villar,"es una muestra plural
en géneros,tonos y estilos (...).A cada lector no le gustarán algunos textos,y otros
le gustarán mucho,porque ésa es la bendita irregularidad que hemos buscado
siempre.En la duda,siempre hemos optado por dar oportunidades (...) conscientes de que un relato dudoso siempre
puede encontrar su lector apreciativo,como un patito feo puede hallar quien le
vea el cisne".
A.G.B.
Título: Fábula Nº 17 y 19
Autor: Carlos Villar y VV.AA.
Editorial: ARJEA/UR.

M A R

C E S A R
FRUTO DE LA
ANONA
------------CRIBA
GRANDE

SALSA DE
AJOS
------------ESPECIE DE
TENAZA

D O R I A
VIÑA EXTENSA
------------DÓRICA

PIÉLAGO
------------PEÑASCOSO

EXISTE
------------AMALGAMARAN

QUE REHUYEEL
TRABAJO

E S
VOCAL
------------ÉPOCAS

E L A T A

L I A N A

M

R A S E

B O I R O
ALTIVA
------------CHANZAS

L I S
BEJUCO
------------FLOR
HERÁLDICA

NIVELE
------------NACIDO

M O R A L

A R A R
VOCAL
------------LABRAR

MIL
------------MUNICIPIO
DE LA
CORUÑA

A G A R E N O S

A Z I M U T
ACIMUT

O N A N

L I T O R A L

B R A S A
MAHOMETANOS
------------ASCUA

2º HIJO DE
JUDA

R O S A D O
A

A N O N

A J A D A

P A R R A L

PINTOR
ESPAÑOL
------------TERNEROS

SOLUCIÓN

■

La Asociación Riojana de Jóvenes Escritores y Artistas que dirige Carlos Villar da
a luz el último número de la revista Fábula,el más grande y singular de todos.
Triple en su enunciado,puesto que contiene tres números en un solo ejemplar
que duplica la paginación y el precio de
portada habitual, éste es un especial de
"Narrativa Riojana" compuesto monográficamente de cuentos,relatos breves y
narrativa,al fin y al cabo,de autores riojanos vivos (ya sea de nacimiento o residentes) y con cierta trayectoria.La revista
suma así 23 autores,entre los que se en-

M I R

E X P E C T A T I V A
DESPOJAR
------------EXPECTACIÓN

CD

Sonovisión

VERBENA
------------CAPITAL DE
FRANCIA

LETRA
GRIEGA
------------SESERA

ASTATO
------------HILERA,
FILA

CODICIOSO
------------IMANTA

... Autodefinido ... Autodefinidos
E
F
E
A
A

TRAMPAS,
EMBUSTES

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Teléfono Información:

JUEVES
Promoción último día 3 €

902 363 284
C a r t e l e r a
902 363 284

MODERNO
En la cuerda floja
En la cuerda floja(SD)
Munich
Bambi 2
Bambi 2(SD)
Crash
Sin control*
Memorias de una Geisha
Dick y Jane*
Underworld: Evolution
Nápola
Kirikú (SD)

16,40
16,40
17,15
16,45

19,30
19,30
19,30

22,30
22,30
22,30

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

22,45 0,50(S)
22,45 0,50(S)
22,30
22,45 1,00(S)
1,00(S)
22,45

18,30
18,30

17,30

SESIÓN INFANTIL -PRECIO ESPECIAL 2 €

941 519 519

15,50

18,00
18,20
18,10
18,15
18,15
19,00
19,15
18,10
18,15

18,00
19,45

20,20
19,45
20,25
20,10
20,30

20,30
20,15
20,20
20,15

20,20
16,10
15,50
16,20

22,40
22,20
22,30
22,30

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

22,45
22,10 1,15(S)
22,15 1,15(S)
22,45
22,45
22,40
22,30
22,20
22,30
22,45

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

948 645 666

LAS CAÑAS
La joya de la familia

17,00

19,30

La joya de la familia (SD)

16,00

18,00
22,15
20,15

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

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

Asuntos pendientes

17,00

Asuntos pendientes (SD)

16,00

Terror en la niebla

22,15
20,00

Terror en la niebla (SD)
Los 2 lados de la cama

17,00

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

22,45 1,00(S)

18,00
19,30
19,45

Los 2 lados de la cama (SD)

16,00

18,15

Volvando voy

17,00

19,45

Volvando voy (SD)

16,00

18,15

Esta abuela es un peligro

17,15

19,45

Esta abuela es un peligro (SD)

16,00

18,00

Luthero

17,00

19,45

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

20,30

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

20,30

22,45 1,00(S)
22,15

20,15

22,30 0,45(S)

Luthero (SD)

16,15

19,00

22,00 0,45(S)

La semilla del mal

17,00

19,30

22,15

La semilla del mal (SD)

16,00

18,15

Dick y Jane*

17,15

19,45

Dick y Jane* (SD)

16,00

18,00

Underworld

17,00

19,30

Underworld (SD)

16,00

18,15

Cinco minutos es demasiado tiempo para una canción que aspira a sonar en las
radiofórmulas.Cinco minutos es también
la mínima porción requerida por una persona para relajarse. “Y nosotros hacemos
música relajante”,asegura Rubén Fernández,letrista,voz y guitarra del grupo riojano China Latina,que acaba de editar su
primer disco,“5 minutos”.El primer larga
duración de este grupo se grabó en agosto de 2005 en el estudio que Sonovision
tiene en Logroño.Los miembros de China
Latina -Eduardo Aguirre a la guitarra eléctrica ,Pedro Blázquez al bajo,David Casas
a la batería y Pablo Casas a la percusión y
la armónica, además del propio Rubén

20,30

22,45 1,00(S)

20,15

22,30 0,45(S)

20,30

22,45 1,00(S)

C R Í T I C A

22,15
22,30

902 199 606

Orgullo y prejuicio*

17,15

20,00

22,30

Orgullo y prejuicio* (SD)

17,15

20,00

22,45

Manderlay*

17,00

Sin control*

17,30

20,10

22,45

Dick y Jane*

17,30

20,10

22,30

Dick y Jane* (V)

17,30

20,10

22,45

MANDERLAY

Dick y Jane* (SD)

16,45

20,45

22,45

20,00

22,30

En ‘Dogville’, Lars Von Trier lanzaba una
propuesta estética basada en el minimalismo, prescindiendo de decorados y
atrezzo en un intento de ceñirse a la esencia de la historia.Sin embargo,el resultado
era artificioso,lo que junto a la impostada
pose autoral de su realizador la hacía una
película enormemente antipática y aburrida. ‘Manderlay’ continúa con el minimalismo, aunque éste queda en un
segundo plano,dando protagonismo a un
material dramático de primera categoría
que el danés controla a la perfección.
En lo puramente cinematográfico, Von

En la cuerda floja
Secretos compartidos

19,45

18,45

22,30

19,45
17,15

22,30

Underworld

17,30

22,45

Una rosa de Francia

17,15

22,30

Esta abuela es un peligro

17,30

Esta abuela es un peligro (SD)

16,45

18,45

Brokeback Mountain

17,00

19,45

Memorias de una Geisha

17,00

19,45

El jardinero fiel
La vida secreta de las palabras

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

20,10
20,45
22,30
22,30
20,00

17,15

Fernández- financiaron la grabación con
los 1.600 euros ganados en dos concursos de grupos riojanos:1.000 en el Pera
Rock de Rincón de Soto y 600 en el Parrilla Rock de Logroño.Una buena cosecha
para un grupo de La Rioja;“aquí no hay
muchas posibilidades para salir adelante
con la música,ni premios ni circuito”, confiesa el vocalista de China Latina. “5 minutos”contiene 10 temas,más un bonus
track instrumental improvisado, cocinados con una“batidora de sonidos latinos”;
desde reage y ska a salsa y merengue,el
resultado es una música abierta,enérgica
y festiva,optimista y también reflexiva y
reivindicativa.Las letras hablan de sentimientos, inmigración, injusticia y libertad.En el disco también han colaborado
Hernán Lázaro con la flauta travesera y DJ
Ochoa con unos scratches discretos que
se acoplan con sutileza al resto de instrumentación.“5 minutos”, con1.000 copias
editadas, se puede adquirir en Logroño
en las tiendas Tipo,Discóbolo,El Sótano,
Santos Ochoa y Musical Ochogavía. Un
trabajo que hasta el momento no ha podido funcionar mejor; ha llegado a manos de la ministra de Cultura y sus temas
suenan en varios programas de Radio 3.

A.G.R.

22,30

GOLEM

18,20
19,15

BERCEO
Secretos compartidos
Underworld: Evolution
Los 2 lados de la cama
Las crónicas de Narnia
Crimen organizado
Manuale d’amore
Alone in the dark
La vida secreta de las palabras
Secretos de familia

C i n e

El jardinero fiel

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

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

d e

El jardinero fiel (SD)

ÁBACO
Dich y Jane*
Sin control*
Al fin, el mar*
Animales heridos*
Las Fieras Futbol Club*
Underworld: Evolution
Munich
Memorias de una Geisha
Secretos compartidos
Bambi 2
La semilla del mal
Terror en la niebla
Esta abuela es un peligro
Crash
Los 2 lados de la cama
El hombre del tiempo
Doce fuera de casa
King Kong
Las crónicas de Narnia

CHINA LATINA: “5 MINUTOS”

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil 2 €

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

* Estreno -

ANTOLOGÍA DE AUTORES RIOJANOS
REVISTA LITERARIA “FÁBULA”

20,00

22,30

D E

C I N E

Trier firma una película redonda con un
guión admirablemente trabajado y nos
brinda la posibilidad de disfrutar de la
interpretación superlativa de Bryce Dallas
Howard que,además de tener una fotogenia fuera de lo común,aprovecha un papel
de lo más goloso para brillar en una variedad de registros casi infinita.La idealista
y bienintencionada Grace resulta mucho
más creíble con sus rasgos juveniles que
con los de Nicole Kidman, que llegó al
papel en ‘Dogville’con demasiados años.
‘Manderlay’ es, ante todo, una reflexión
sobre la dificultad de instaurar un sistema
democrático en sociedades no preparadas
para ello y sobre los vicios inherentes a los
modelos políticos occidentales. Es una
película sobre lo que está pasando ahora,
un relato urgente,necesario,fundamental,
que no se corta en plantear los temas más
espinosos y profundos y no resulta nunca
simplista. Desde la metáfora,‘Manderlay’
nos habla de la pena de muerte, de la libertad o de la corrupción en términos
absolutos, universales.
Una obra maestra
rotunda e imprescindible, de las que
hay que ver muchas
veces.
JAIME A. DE LINAJE

RESTAURANTES
Del 10 al 16 de Febrero de 2006

PARA ANUNCIARSE LLAME AL 941 24 88 10

VÍCTOR ROMANOS, 25-27,
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)
TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com
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C/ Escobosa, s/n.
Bº El Cortijo (26006)
LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

Restaurante Oca Las Cañas

SUGERENCIAS

“Coma, disfrute y diviértase en familia” es una iniciativa para los domingos y festivos.
El sábado 11 y el martes, 14 de febrero, disfrute de una especial noche de San Valentín.
Gente
Muchas, importantes y diferentes son las novedades que nos
estamos encontrando en el restaurante Oca Las Cañas que, día
a día, se va superando para conseguir ofrecer a sus clientes lo
mejor de todos y cada uno de
los componentes del mismo en
el largo recorrido diario de su
cocina -que abre a las siete y
cuarto de la mañana y cierra a
las doce de la noche- a la mesa.
Y la primera iniciativa puesta
en marcha ha sido presentada
con el nombre de “Coma, disfrute y diviértase en familia” que
tiene como cita semanal todos
los domingos y festivos y que
consiste, en palabras del director del Hotel Husa Las Cañas,
Carlos López Melón “en que el
matrimonio pueda disfrutar al
tiempo que nosotros nos ocupamos de sus hijos. De 14.30 a
16,30 y una vez que los niños
han degustado su menú, nuestros monitores se hacen cargo
de ellos y les entretienen hasta
que sus padres terminan de
comer. Durante este tiempo se
divierten con magia, payasos,
talleres, trenecito, cuentacuentos, teatro, globoflexia, hinchables, acrobacias, y diferentes
juegos más que vamos variando
además cada domingo o festivo.
Pero pensando en el inicio de la
tarde, si así lo desea la familia
puede continuar en el complejo
Las Cañas, pues para nuestros
comensales hay un precio espe-

ENTRANTES
•Ensalada “La Oca”
•Ensalada tropical
•Cogollos de Tudela
VERDURAS
• Verduras de temporada
• Judías salteadas con setas
PIZZAS
• Reoca
• Napolitana
CARNES Y PESCADOS
• Medallón de solomillo
con foie y patatas panadera
• Merluza a la parrilla con
salsa ondarresa
PASTAS
•Pappardelle al gorgonzola
•Tagliattelle con setas
• Girasoli al parmesano
• Rissotto de “La Oca”
cial tanto en la primera sesión
de los cines, como en el parque
infantil Camelot”. El precio de
menú para los mayores es de 15
euros y el de los niños, 6 euros,
ambos con IVA incluido.
Decíamos novedades, que continúan en la noche del sábado
11 y el martes 14 y por ello jor-

nada de San Valentín donde el
restaurante Oca Las Cañas ha
preparado un menú especial
“que consiste -nos comenta
Carlos López Melón- en un coctel de lechugas y langostinos,
con vinagreta de mostaza, unos
escalopines de solomillo de
buey a la pimienta verde, y un

cremoso de queso fresco con
espuma de fresa, además de pan,
agua, vino, café y copa de champán por 15 euros, IVA no inluido. Si además queremos ir al
cine y quedarnos alojados esas
noches en el hotel, el precio por
persona es de 40 euros, IVA no
incluido.”

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

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

RESTAURANTE

Guisantes con jamón
(4 personas)

Cenas, Espectáculo y Baile

“Haz de tu sábado una fiesta”

Sábado 11 de Febrero:
San Valentín (boleros y baile)
Reserva de mesa: 941 44 88 16
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)

• Guisantes
• 1 cebolla
• 100 gramos de jamón serrano
• Aceite
• Sal
• Harina
• Caldo de verduras
• Perejil

Si nos decidimos por los guisantes

naturales, debemos desgranarlos y poner a cocer en agua salada hirviendo.
Se deben mantener al fuego durante
aproximadamente media hora. Pasado
este tiempo, retiramos del fuego, escurrimos y los reservamos. Debemos tener en cuenta que de cada kilo de vainas conseguimos prácticamente una
cuarta parte en guisantes.
Si nos decidimos por los guisantes de
bote los escurrimos de caldo, y reservamos.
Ponemos en una sartén aceite y allí
doramos la cebolla previamente picada. Añadimos el jamón en taquitos pe-

ESPECIALIDADES
• Foie de “La Oca”
• Carpaccio de buey al parmesano
MENÚ DEL DÍA:
10 euros por persona incluido café e IVA
MENÚ INFANTIL:
6 euros IVA incluido
MENÚ FIN DE SEMANA:
15 euros IVA incluido
queños y dejamos sofreir durante
unos minutos. Salteamos todo el conjunto.
Añadimos un poquito de harina y el
caldo hasta conseguir una salsa a
nuestro gusto.
Finalmente incorporamos los guisantes y damos a todo el conjunto un
hervor a fin de que se puedan mezclar
los distintos sabores.
Antes de servir a la mesa probamos
el resultado final por si debemos rectificar de sal.
Este plato sirve tanto de primero como de guarnición.
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anuncios
Gratuitos
EN

Del 10 al 16 de Febrero de 2006

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

941 24 88 10

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.

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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
39.000 EUROSCasa prefabricada vendo. 50 m2, con porche de 21 mts, instalada en camping de Bañares. Tel.
947238036 y 647137244
APTOen construcción en Villamediana. Calefacción gas individual. Ventanas de aluminio. Ascensor. 132.223 euros. Tel. 646081058 No inmobiliarias
APTO en el centro totalmente reformado. Cocina completa. Calefacción
gas individual. Ascensor. 174.293 euros. Tel. 639254140
APTOjunto a campo de golf. Próxima
entrega. Cocina equipada. baño y aseo.
Suelos de parquet. Jardín 140 m2. Tel.
639706790 Abstenerse inmobiliarias
AVDA. BURGOS con Portillejo, piso
3hab, salón, cocina montada, baños
amueblados, a.a., garaje, trastero y piscina. Segundo garaje opcional. 270.000
euros. Tel. 696718986
AVDA. MADRIDcon Escultor Daniel,

2 dormitorios, salón 35 m2, cocina, baños montados. Garaje, trastero, piscina. Armarios. Muy buen estado.
279.470 euros. No inmobiliarias. Tel.
630582033
AVDA MADRIDpiso con ático, 4 hab,
2ª línea ctra. Soria, 2 baños, garaje
cerrado,merendero y zona comunitaria. 270.455 euros. Tel. 699410101
AVDA NAVARRA 2, piso 4hab con
2armarios empotrados, salón, cocina
con despensa, terraza. 2baños, ascensor, calefacción central. Para entrar a
vivir. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627118034
C/ CANTABRIApiso 1º pequeño. Terraza, precisa poca reforma. No inmobiliarias. Tel. 680957421
C/ MÚGICA particular vende apto 2
hab y salón, cocina equipada, calefacción gas individual, parquet, ascensor. Buena altura. 25.000.000 ptas. Tel.
669427532 Tardes
C/ SAN JUAN2º piso sin ascensor, 3
hab, salón, cocina, baño. Totalmente
reformado, amueblado. Para entrar a
vivir. 151.600 euros negociables. Tel.
660599639 y 666163067
C/ VARA DE REYvendo apto. Gas individual, ventanas climalit, balcón.
155.662 euros (25.900.000 ptas). Abstenerse inmobiliarias. Tel. 649899451
CANTABRIAMogro. Apto 60 m2 todo exterior, 2 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción, entrada independiente.
Terraza 60 mts. Tel. 670836466
CARMEN MEDRANO ático vendo.
3 habit., salón, cocina y baño. Terraza
grande. Terraza grande. Buenas vistas.

Semiamueblado. 207.000 euros.Tel.
639846983
CASCAJOS piso 3 hab, garaje, trastero y piscina. En muy buen estado.
42.000.000 ptas.Tel. 651986843
CASCAJOSpiso 90m2, reciente construcción. 3hab, 2baños, pintado estuco
veneciano, 2 garajes. Piscina. Cocina,
dormitorio y baño principal amueblado. 312.526 euros. 52.000.000 ptas. Tel.
661644665
CASCAJOS piso parque Rosalía de
Castro,todo exterior, calefacción central, cocina y baño montados, hilo musical, garaje y trastero. 250.000 euros.
Tel. 941500438
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 OPORTUNIDADvendo magnífico piso nuevo 3
habitaciones, salón, cocina y trastero.
Calefacción individual. Tel. 647670943
CTRA DE SORIAchalet a 13 Kms. Logroño en una finca de 3.000 m2, con
piscina y amplios jardines. Para vivir todo el año. 450.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 666993113
CUCHÍA apartamento 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

DÚPLEXen construcción en Villamediana. 3 hab y salón. Baño y asseo. Terraza. Ascensor. Garaje y trastero. Zona verde. 209.084 euros. Tel. 628094163
Abstenerse inmobiliarias
EL CUBO rotonda Carmen Medrano, piso 4 años, 4 y salón, 4 empotrados. 108 m2 útiles. Todo exterior. Garaje, trastero. 348.000 euros. Tel.
628253048
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o alquilo amplio piso 3 hab, sala, baño, dispone de ascensor. 3º piso en edificio 5
alturas, zona céntrica. Tel. 677780680
GONZALO DE BERCEO apto con
trastero, seminuevo, amueblado.
31.500.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 687854449
GRAL. ESPARTERO piso 140 m3, 3
hab, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel. 629737805
HUÉRCANOScasa rústica, 3 plantas,
patio 90 m2, bodega, merendero con
chimenea. Cocina amueblada, 4hab,
baño, aseo. Terraza 40 mts. Calefacción. No inmobiliarias. Tel. 630167753
LA CAVApiso 90m2, 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, aire acondicionado.
Piscina, garaje y trastero. 264.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627904590
LARDERO vendo bonito apartamento. Construcción nueva, cocina totalmente equipada, calefacción individual
gas, todo exterior. Con ascensor y trastero. Buena altura. 168.283 euros. Tel.
667748482
LEDESMA DE LA COGOLLAcasa 2
alturas, cocina, porche 25 m2, 4hab,

2. TRABAJO
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VENTA/ALQUILER
1 baño, 1 aseo y despensa. Moisés. Tel.
616012861
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
MURILLO ático 3 hab, exterior, cocina, baño y aseo, gran salón. Terraza.
Garaje y trastero. Calefacción, amueblado. Para entrar a vivir. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 616219158
OPORTUNIDAD inversores particulares, vendo 3º piso, 3 hab, 2 baños completos, salón, cocina montada con electrodomésticos. Tel. 661862468
PARTICULARSemillero, piso 137 m2,
4+ salón, cocina cuadrada con despensa, 2baños, terraza exterior. Quedaría
amueblado. 5º de 7 alturas. 240.000 euros negociables. Tel. 696919598
PARTICULARvende piso Gral. Urrutia, todo exterior, esquina reciente construcción, 4hab, empotrados, 2baños,
garaje, trastero, piscina. Amplias vistas
Ebro, soleado. 60.000.000 ptas. Tel.
669261946
PARTICULARvende piso Zona Semillero, 4dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 baños. Garaje opcional. Semiamueblado. Precio convenir. Tel. 626685222 y
941209515
PISO105 m2 en Club Deportivo. 4 hab
y salón. Cocina amueblada. 2 baños.
Ascensor. Garaje y trastero. Zona verde con piscina. 320.292 euros. No inmobiliarias. Tel. 646180651
PISO3 hab y salón en Cascajos. Coci-

na equipada. 2 baños. Armarios empotrados. Ascensor. Garaje y trastero. Zona privada con piscina. 242.896 euros. Tel. 606950943
PRÓXIMO RESIDENCIApiso 3 hab,
cocina amueblada, empotrados, parquet. Trastero. Amueblado. Totalmente exterior. Para entrar a vivir. 186.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649602188
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
vendo casa. Tel. 979726007
RESIDENCIAL CAMINO SANTIAGOpiso 3 hab, dormitorio principal con
vestidor, salón, cocina amueblada, materiales lujo, garaje, piscina y trastero.
342.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
941510635
RESIDENCIAL SAN ADRIÁNático
130 m2, garaje, trastero. 382.000 euros. Tel. 941584325
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
REY PASTORapto 2 hab, 2 baños, salón, cocina. Trastero, ascensor. 190.000
euros. Tel. 666914724
REY PASTORcerca Gran Vía, piso 90
m2, 3 hab, salón y cocina. Calefacción
central, ascensor. Buena altura y muy
luminoso. Tel. 676371184
REY PASTOResquina con Pérez Galdós, 3 hab y salón, baño. Todo exterior. Calefacción central. Ascensor. Para entrar a vivir. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 618078017

CENTRO
Apto. para reformar en pleno centro.
Ventanas de aluminio. Ascensor.
129.818 € (21.600.000 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo 457 €/mes.
REF: CH-113

ZONA OESTE
Precioso piso de 107m2. Cocina equipada.
2 baños. Climatizador frio-calor. Armarios
empotrados. 2 terrazas. Ascensor. 2 plazas
de garaje y trastero. 286.492 €.
Un lujo a su alcance. REF: MR-095

VILLAMEDIANA
Próxima entrega. Apto. en construcción.
Calefacción de gas individual. Ventanas
de aluminio. Ascensor. 132.222 €
(22.000.000 Ptas). Cómprelo desde
tan sólo 474 €/mes. REF: MR-124

VILLAMEDIANA
Apto. a estrenar. Calefacción de gas individual.
Suelos de parquet. Ascensor. Garaje y trastero.
168.283 € (28.000.000 Ptas)
Cómprelo desde tan sólo 603 €/mes.
REF: RI-006

CASCAJOS
Apto. para entrar a vivir. Cocina totalmente
equipada. Armarios empotrados. Terraza.
Garaje y trastero. 245.247 €
(40.805.667 Ptas). Cómprelo desde
879 €/mes. REF: EL-006

LA CAVA
Entrega inmediata. Apto. en construcción. Baño
de mármol y aseo. 2 terrazas. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Garaje y trastero. Gimnasio.
Zona verde con piscina. 225.980 €.
Cómprelo desde 810 €/mes. RE: JA-041

VILLAMEDIANA
Piso de 105m2. 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos. Amueblado.
Totalmente exterior. Piscina y jardín con
barbacoa. 162.273 € (27.000.000 Ptas).
REF: MR-127

LARDERO
Apto. a estrenar totalmente exterior. Cocina
montada. Ventanas de aluminio. Ascensor.
Zona verde con piscina. 185.712 €
(30.900.000 Ptas). Cómprelo desde
tan sólo 665 €/mes. REF: MR-128

IDEAL COMO CASA RURAL
Casa de 297m2 de 3 plantas en la zona
de Burgos. Para invertir.
195.328 € (32.500.000 Ptas).
Pregunte por ella.
REF: CH-117

CENTRO
Apto. reformado para entrar a vivir. Cocina
equipada. Calefacción de gas individual.
Puertas de roble. Ascensor. 174.293 €
(29.000.000 Ptas). Cómprelo desde
tan sólo 624 €/mes. REF: RI-005

- ABRIMOS LOS SÁBADOS -

mprar
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GRAN VIA 26 BAJO
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4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
SAN ASENSIO casa con bodega,
180m2 por planta, patio 55m2, con anexo cubierto, vivienda 80m2 útiles. 3dormitorios, salón, cocina, baño, despensa y alto. Tel. 941248142
SANTANDER excelente piso vendo. Exterior. Este-sur, zona céntrica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños, terraza, soleado. Plaza de garaje. 425.000
euros. Tel. 696602425
SANTANDER Mompia, 5 kms playas. 110 m2, cocina, salón 26 mts chimenea, 4 hab, empotrados, 2 baños,
garaje, trastero. Entrega 2007. 245.000
euros. Tel. 650283237
SOTÉS Vendo casa 4 plantas amueblada. Con merendero. En el centro del
pueblo, casa céntrica, bonitas vistas.
Para entrar a vivir. Tel. 941233408 y
941227538
TORREVIEJAparticular vendo precioso piso a estrenar. Todo en primeras calidades, 90 m2. Amueblado. 2 hab, 2

baños, gran salón, céntrico. Cocina independiente. Tel. 619600647
TORREVIEJAvendo apto a estrenar,
amueblado, a 7 minutos de la playa,
2 hab, salón, terraza, cocina y baño. Ascensor. Tel. 941205958
VARA DE REYpiso para reformar, 105
m2, 2º piso. Exterior. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 685907401
VILLAMEDIANApiso exterior, 3hab,
salón, baño y aseo. Cocina equipada,
garaje, trastero. Piscina. Buena situación. Entrega inmediata. 36.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
606441856
ZONA CORBÁN Santander. Vendo
chalet a 10 minutos del centro. Tel.
658967056
ZONA RESIDENCIA particular vende piso todo exterior,muy soleado. 3
hab, 2 baños, cocina, salón. Extraordinario. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941234640

• Preferentes •
ANUNCIOS
BREVES
LLAME AL:

941
248
810

¿ NECESITA DINERO?
TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

EMBARGOS. DEUDAS. RETRASOS
REFINANCIACIÓN. NO IMPORTA ASNEF
PRÉSTAMOS URGENTES

No cobramos por adelantado
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AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN
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INVERSIONES

INMOBILIARIA

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

Exclusiva!!! Avda.
Colón, a estrenar!!!
2 habitaciones,
2 baños,
exterior, amueblado,
terraza de 30 m2.
195.330 € Cód.1688
¡Gran piso en
Padre Claret!
88 m2, 3 habitaciones,
orientación sur/este,
zona verde,
garaje, trastero.
300.506 € Cód.1669

Precioso piso en
Club Deportivo!!!!
4 habitaciones,
2 baños, trastero,
garaje,
zona privada,
piscina.
322.000 € Cód.1661
Piso en Zona Oeste
3 habitaciones,
calefacción,
amueblado, terraza.
150.253 € Cód. 1677

Apartamento
reformado
2 habitaciones,
cocina americana,
amueblado.
111.187 €
Cód.1666

Apartamento
a estrenar
2 habitaciones,
2 baños, exterior,
trastero,
garaje, piscina,
aire acondicionado.
236.975 € Cód.1641

Luis Barrón
reformado.
Apartamento
reformado, exterior,
calefacción,
gran terraza.
152.372 €
Cód. 1658

Ático en
Carmen Medrano
3 habitaciones,
exterior, terraza de
32 m2, calefacción,
ascensor.
217.866 €
Cód.1633

¡Oportunidad!
Piso en Calle Huesca
3 habitaciones,
amueblado, exterior,
ascensor,
2 terrazas. 180.303 €
Cód.1611

Ocasión,
Pino y Amorena
Piso de 3 hab.,
2 baños, exterior,
ascensor, garaje
y trastero.
278.569 € Cód.1656

¡Precioso apartamento en Lardero!
2 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas,
garaje, trastero,
entrada
independiente.
267.450 € Cód.1598

Casco antigüo,
reformado
2 habitaciones, baño,
calefacción, exterior,
amueblado.
132.222 € Cód.1665

Pisos en alquiler
Piso a estrenar,
céntrico,
3 habitaciones,
2 baños,
garaje y trastero.
700 €/mes Cód.1687
Gran piso céntrico,
4 habitaciones,
2 baños, salón
de 40 m2,
2 terrazas, altura.
841,42 €/mes
Cód.1686

Bonito piso
en Pérez Galdós
3 habitaciones,
2 baños, ascensor,
exterior,
trastero, garaje
opcional.
258.099 € Cód.1683
Gran piso en
Calle Labradores
130 m2,
4 habitaciones,
2 baños, calefacción,
terraza de 60 m2,
exterior, garaje.
300.000 € Cód. 989
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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

ZONA SAN MILLÁNpiso 3 hab, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir.
33.000.000 ptas. Tel. 669863654

1-1

PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
BURGOS compro piso adaptado para persona discapacitada que usa silla de ruedas. Ascensor. Portal edificio a ras de suelo con rampa. Tel.
615235885
PARTICULAR busca piso o apartamento dentro de Logroño. Ofrezco hasta 25.000.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 647825653

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
AVDA. MADRID alquilo apto de lu-

jo con zona común con piscina, jardín,
bodega y garaje. 700 euros/ mes. Informes o aval bancario. Tel. 620077403
BENIDORMalquilo apto, buena altura, situado cerca playa, por quincenas
o meses. Tel. 628585301
C/ HUESCA alquilo piso 3 hab, salón, cocina y baño. Calefacción central.
Soleado. Tel. 669384695
C/ JORGE VIGÓNalquilo apto 4 hab
céntrico, amueblado. Con buenas vistas. Tel. 680884609
C/ PADRE CLARETalquilo piso 3 dormitorios y salón, amueblado, calefacción central, ascensor. 600 euros, gastos comunidad incluidos. Tel. 941245543
C/ REPÚBLICA ARGENTINA50 m2,
estudio céntrico, luminoso y silencioso.
Amueblado. Con ascensor. 500 euros/
mes, gastos incluidos. Tel. 696517180
C/ VALDEOSERAalquilo apto 2 hab,
2 baños completos, terraza de cocina,
trastero, garaje y semiamueblado. Tel.
630321905
CALAHORRApiso 3 hab, salón comedor, 2 baños, cocina montada. Calefacción central. Tel. 941203486
CANTABRIAAlquilo chalet individual
Bodepiélagos. 2 Kmts. playa Liencres
y 20 Santander. Junto autovía. 4 hab
con menaje completo y barbacoa en
jardín. Tel. 619001228
CÉNTRICO piso se alquila, exterior,

amueblado, calefacción individual. 3
hab, sin ascensor. 500 euros/ mes. Llamar a partir de las 18 h. Tel. 665535827
EL ARCOalquilo piso nuevo amueblado 3 hab. Garaje y jardín con piscina.
Tel. 666647733
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
MARQUÉS DE LA ENSENADA92
m2, piso céntrico, luminoso, silencioso,
amueblado. Gas. 600 euros/ mes negociables. Tel. 658811235
NAVARRETEalquilo apto nuevo 2hab,
salón, cocina, baño y garaje. Tel.
661738084 y 665506465
NOJASantander, 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 semana, despedidas de soltero/a,
divorciados/as, celebración cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña, castillo. Tel. 964491022
SAN MILLÁNse alquila piso todo exterior, 3 hab, salón, cocina completa,
balcón grande. 600 euros. Tel.
627571925
SANABRIApleno 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
SUR DE TARRAGONA San Carlos
de la Rápita, alquilo apto con piscina
y muy cerca del mar. Precioso lugar y
buenos precios. Tel. 941249403 y
647841957
TORREVIEJA alquilo precioso piso
playa Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV, microondas, vitrocerámica ,a todo confort.
Tel. 679455083
VARA DE REYalquilo piso 3 hab + salón. Sin calefacción. Tel. 650760506
YÉCORAse alquila piso luminoso. Tel.

616697655
ZONA MURRIETAalquilo apto nuevo, amueblado, 1 hab, salón, cocina, baño, psicina, trastero y garaje. 480 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
941202651
ZONA PARQUE SEMILLERO piso
3hab, 2baños,1 en suite. Amueblado,
piscina, trastero.Para entrar a vivir. 550
euros gastos incluidos. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941447888
ZONA SAN MILLÁN alquilo piso 3
hab, calefacción central. Piscina y trastero. Para entrar a vivir. 550 euros, gastos incluidos. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 667991534
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCOpiso en alquiler en Nájera, para entrar a vivir. Tel. 636279871
BUSCO PISOen alquiler Zona Casco
Antiguo. Tel. 690680133
CHICA RESPONSABLEno fumadora busca apto, estudio o ático para alquilar. Hasta 250 euros. Tel. 678666804

1-2

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

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
BAÑARESCtra. de Rías, pabellón 450
m2, buen estado, precio a convenir. Tel.
941300332
LONJA35 m2 vendo. Preparada para
tienda, merendero o chamizo. Tel.
941500227
MERENDEROo bodega para tienda,
quiosco.Vendo, diáfano,con instalación
para luz y agua y preparado para chimenea. Tel. 646279240
SANTANDERvendo negocio de hostelería, equipado totalmente. Insonorizado. Tel. 625517715
VILLAMEDIANA alquilo merendero preparado como vivienda. 250 euros.
Tel. 618190619
VILLAMEDIANA vendo merendero
con piscina, 47,5 m2, zona verde. En
construcción, entrega en abril. 71.000
euros. Tel. 666872932
ZONA CHILE se vende local 80 m2,
divididos en 2 plantas. Acondicionado y funcionando. Precio negociable.
Tel. 699723923
PARTICULAR compra merendero o

PISO
84 m2, 4 hab y salón,
cocina equipada, 1 baño,
exterior, calef. gas.
Infórmese. 167.900 €
Ref. 121

TORRECILLA
65 m2, 2 hab, cocina
americana equipada,
1 baño, exterior, amueblado.
Para entrar a vivir.
124.400 € Ref. 131

PISO
PISO
110 m2, 4 hab y salón,
90 m2, 3 hab y salón,
cocina equipada, 2 baños, cocina amueblada, 1 baño,
exterior, calef. gas, garaje. calef. ind. gas, ascensor,
Zona centro. Muy luminoso. muy céntrico. Venga a verlo.
217.674 € Ref. 69
260.769 € Ref. 129
APARTAMENTO
89 m2, 3 hab y salón,
cocina equipada, 1 baño,
calefacción individual.
Zona Universidad.
Infórmese.
177.255 € Ref. 107

PISO
84 m2, 3 hab y salón,
cocina equipada, 1 baño,
exterior, calef. central,
amueblado, ascensor
Infórmese.
205.233 € Ref. 117

CLASIFICADOS
Del 10 al 16 de Febrero de 2006

local. 30 m2 mínimo, en planta baja. Logroño y alrededores. Tel. 665802015
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BAR BOCATERÍAse traspasa por enfermedad. Recién reformado. Tel.
941228425
C/ MIGUEL VILLANUEVAplanta primera, se alquilan 2 oficinas de unos 45
m2 cada una, con ventanal al Espolón. Tel. 941247341
CLUB DEPORTIVOoportunidad. Traspaso bocatería totalmente equipada
funcionando. En la mejor zona. Tel.
941231480
NÁJERA se traspasa disco-bar funcionando. Tel. 699204379
OCASIÓNoficina céntrica Vara de Rey,
87 m2. 2 baños. Acondicionada. Ideal
academia, despacho, consulta, peluquería. 90.000 ptas. No inmobiliarias.
Tel. 670741707
OPORTUNIDAD se alquilan o traspasan negocios de hostelería en calle Laurel o zona de los Golem. Tel.
636069926
PLAZA FERMÍN GURBINDO traspaso bar restaurante por no poder atender. Tel. 941580343

PLAZA PEATONAL ACESURalquilo oficina 50 m2, instalada, céntrica. Tel.
941203393
POR JUBILACIÓN cedo negocio
materiales de construcción. Con locales y vivienda. Único en la villa. Renta baja. Villadiego (Burgos). Tel.
947202536
SANTANDER, OPORTUNIDADalquilo negocio de hostelería, zona con
gran potencial, totalmente equipado
e insonorizado, con licencia especial.
Tel. 609434369
SOMOSIERRA31, se alquila local preparado. Llamar por las noches. Tel.
941259126
VÉLEZ DE GUEVARA alquilo lonja
preparada, 33 metros de planta baja y 29 de entreplanta. 300 euros. Tel.
941210387
YAGÜEC/ Salamanca, alquilo lonja 90
m2, acondicionada. Tel. 656566581
ZONA MURRIETA alquilo local 135
m2, más 20 mts oficina. 600 euros. Tel.
669913409
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO MERENDERO en Logroño.
Tel. 941299754
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GARAJES VENTA

OFERTA
REY PASTOR Nº 39, vendo plaza de
garaje. C/ Chile 40, plaza de garaje.
20.000 euros cada una. Tel. 941202187
SIETE INFANTES DE LARA vendo
garaje. Tel. 941224257
ZONA INSTITUTO D ELHUYAR,
vendo plaza de garaje. Tel. 669479385
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GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA. BAILÉNnº 15-17, alquilo plaza de garaje. 60 euros/ mes. Tel.
636111466
AVDA. COLÓN 81, alquilo plaza de
garaje. 72 euros/ mes. Tel. 941236715
C/ BELCHITE8, alquilo plaza de garaje. Coche pequeño o 2 motos. Llamar
mediodía o noche. Tel. 941236968
C/ ESTAMBRERA nº 40, se alquila
plaza de garaje. 45 euros. Tel.
941500333

C/ JOSÉ ZORRILLA entrada por Tirso de Molina, alquilo plaza de garaje.
Tel. 941232638 y 639750907
C/ JUAN SEGUNDOpróximo a Club
Deportivo, alquilo plaza de garaje. Económico. Tel. 690722264 y 941505083
C/ LUIS BARRÓNalquilo plaza de garaje. 50 euros/mes. Tel. 670684016
C/ PAULA MONTALalquilo plaza de
garaje. Tel. 645776961
CARMEN MEDRANOcon G. de Berceo, edificio Atrium II, alquilo plaza
de garaje. 70 euros. Tel. 650015304
GUSTAVO ADOLFO BECQUER1113. Zona Cascajos. Alquilo plaza de garaje. 39 euros. Tel. 679489220 y
941296714
JUNTO A ROTONDA CHILEcon Duques de Nájera, alquilo plaza de garaje. 80 euros. Tel. 941209513
PORTILLEJO esquina avda. Burgos,
alquilo plaza de garaje. 60 euros. Llamar tardes. Tel. 941510720
RONDA DE LOS CUARTELES 52,
alquilo plaza de garaje. Tel. 659864133
ZONA CAMPO LAS GAUNAS alquilo plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 669677710
ZONA CASCAJOS alquilo plaza de
garaje grande. Precio a convenir. Tel.
639381869
ZONA CASCAJOS calle Gustavo
Adolfo Bécquer, alquilo plaza de garaje. Tel. 679483220
ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio ecónomico, a convenir.
Llamar noches. Tel. 652019500
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COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO 1 habitación en piso céntrico. 245 euros con gastos incluidos.
Elena. Tel. 610317547
ALQUILO HABITACIÓN Céntrico.
150 euros. Ascensor. Cama y armario
grandes. Tel. 610732259
ALQUILO HABITACIÓNen piso compartido, económico. Zona Ayto. Abstenerse extranjeros. Tel. 941248172 y
941251885
ALQUILO HABITACIÓN preferiblemente a chica española. Zona Jorge Vigón. Tel. 686826055
AVDA. COLÓNse alquilan habitaciones con pensión completa.
Económico.Tel. 687157205
CEDO HABITACIÓN a chica no fumadora a cambio de ayudar en casa.
Con calefacción. Céntrico. Tel.
654102756
CLUB DEPORTIVO alquilo hab individual en apartamento nuevo con aire acondicionado. Tel. 626654706
DUQUES DE NÁJERAhabitación alquilo con derecho a baño. Llamar para consultar precio. Tel. 941260320 y
686361886
EL ARCOcomparto apartamento nue-

vo. A 3 minutos líneas bus 2 y 10. Con
garaje para motos.160 euros + gastos.
Llamar por las tardes. Tel. 625414329
EL CUBO4 hab, 2 baños y cocina. 225
euros, gastos incluidos. Sólo chicas. Tel.
676970884
HABITACIÓN alquilo a chica en piso céntrico. Económica. Tel. 636375668
HABITACIÓNalquilo a español no fumador con buenas referencias, 300 euros. Tel.690287403
JORGE VIGÓNalquilo habitación en
piso compartido. Calefacción central, a
personas responsables. Tel. 686730128
SE ALQUILA una habitación a persona responsable. Tel. 605908053
ZONA MADRE DE DIOS alquilo 1
habitación con calefacción central, edificio seminuevo, inmejorable, 2 ascensores. Precio a convenir, abstenerse extranjeros. Tel. 941501268
ZONA RESIDENCIA comparto piso
con señor/a. Calefacción. Todas las comodidades. 250 euros. Tel. 628640039

COLOCACIÓN DE LÁMPARAS focos, apliques, etc. También restauración de lámparas de bronce. Tel. 941580243
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CURSO DE

TRABAJO

OFERTA
SE NECESITAN alicatadores para
obra de Logroño. Tel. 941230867 o
625468695, preguntar por Ramón

ASISTENTAmuy responsable necesito por la mañana, por horas. Tel.
699001417
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TRABAJA COMO

Funcionario
Aux. Administrativo
Ayuntamientos
Diputación,
Gobierno de La Rioja

SE NECESITA CAMARERA seria
y con experiencia. Tel. 677764344

ESTABILIDAD LABORAL

GRAN ESCASEZ

MÁSTER
EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

de

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

Infórmate y consigue tu plaza
Llamada
Gratuita

900 308 308

PERITO
INMOBILIARIO
TÍTULO OFICIAL
PROFESIÓN DE
GRAN DEMANDA
I N F Ó R M A T E

902 366 810
EUROPEA DE FORMACIÓN

902 366 810

TÍTULO OFICIAL
ACCESO SÓLO DIPLOMADOS,
LICENCIADOS Y TÉCNICOS
EN RIESGOS LABORALES
I N F Ó R M A T E

902 366 810

EUROPEA DE FORMACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

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

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS
SUELDOS SUPERIORES A 6.000 € 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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CLASIFICADOS
Del 10 al 16 de Febrero de 2006

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

SAN JOSÉ DE CALASANZ. 3 habitaciones,
salón, cocina montada nueva y baño.
Perfecto estado. Calefacción gas. Casa
rehabilitada. Hueco para ascensor. 132.222 €

VARA DE REY. 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño, aseo. Todo exterior.
Bonita distribución y excelente altura.
Trastero y garaje. Piscina. 297.500 €

APARTAMENTO en EL ARCO.
A estrenar. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Trastero, garaje y piscina.
34.500.000 Ptas. 207.349 €

En el pueblo de LARDERO. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, despensa y baño.
Exterior, calefacción. 149.261 € 24.835.000 Ptas.

VARA DE REY. 167 m2. Totalmente exterior.
Para reformar. 2 puertas de entrada. Precioso.

YAGÜE. 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Ascensor,
calefacción gas. Muy amplio. Buen precio.

www.inmobiliariavalvanera.com

PLAZA DEL COSO. Precioso piso muy
bien reformado con 3 habitaciones, salón,
cocina montada y baño. Amueblado.
Como a estrenar. 150.253 €

Más de 20 años de experiencia.

PABELLONES en venta y alquiler distintas
superficies y polígonos.

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

Su inmobiliaria de confianza.
OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES
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TRABAJO

DEMANDA
CUIDO ENFERMOSa domicilio o en
hospital. Chica responsable española. Tel. 941216504
CHICA 35 AÑOS muy responsable
y trabajadora se ofrece para cuidar personas mayores. Con experiencia. Interna. Tel. 670254961
CHICA BOLIVIANAcon papeles busca trabajo en cuidado de niños o limpieza. Por horas. Tel. 627658058
CHICA BOLIVIANA se ofrece para
trabajar en el cuidado de niños, personas mayores, limpieza, planchado,
por horas o externa. Todo el día. Tel.

SE NECESITAN

ASESORES CON
EXPERIENCIA EN
CURSOS A DISTANCIA
ALTOS INGRESOS
INFORMACIÓN:

902 366 810
659 309 130
-VÁLIDO PARA TODA ESPAÑA-

OFICINA-ENTREPLANTA. Muy céntrica.
193 m2, 5 despachos, salas de espera.
Totalmente exterior. Hilo musical, aire
acondicionado. Amueblada. Venta ò alquiler.

655814014
CHICA BOLIVIANA se ofrece para
trabajos de limpieza o cuidado de ancianos. Externa o por horas. Tel.
686378655
CHICA BOLIVIANA se ofrece para
trabajos domésticos, interna o externa,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
638126685
CHICAcon amplia experiencia en supermercados busca empleo como cajera o reponedora. Tel. 655787161
CHICA con experiencia como pescatera, frutera y ayudante cocina se ofrece para trabajar. También cuidado de
niños y tareas del hogar. Con papeles.
Tel. 647276626
CHICA CON EXPERIENCIAse ofrece para limpieza, cuidado niños, ancianos. Por horas por las tardes o fines
de semana. Tel. 660685537
CHICA ESPAÑOLA responsable se

ofrece por las tardes para tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o ancianos. Tel. 699116628
CHICAespañola responsable y trabajadora busca trabajo de camarera o de
cualquier otro tipo. Tel. 657348038
CHICA joven busca trabajo de cualquier tipo, con referencias. Tel.
639429918
CHICAresponsable busca trabajo en
servicio doméstico, cuidado de niños o
ancianos. Tel. 647020002
CHICA RESPONSABLE busca trabajo para limpieza, cuidado de niños
o ancianos, por horas. Tel. 620357413
CHICA RESPONSABLE busca trabajo por horas (externa) para cuidar
niños o personas mayores y limpieza.
Cualquier horario. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLE busca trabajo por las mañanas, por horas. Tel.
679125901

QUIERES
TRABAJAR COMO

¡PREPÁRATE!
POLICÍA LOCAL

Auxiliar
Administrativo
TE PREPARAMOS HASTA EL APROBADO

NOVEDOSO SISTEMA QUE
GARANTIZA TU FORMACIÓN
HASTA EL APROBADO

Infórmate - Llamada Gratuita

Infórmate

900 308 308

900 308 308

Llamada
Gratuita

CHICA RESPONSABLE se ofrece
para limpieza, cuidado de niños o ancianos. Tel. 690723921
CHICA RUMANA seria y responsable se ofrece para trabajar cuidado de
niños, ancianos, labores domésticas
o planchado. Con experiencia. Tel.
685516914
CHICA se ofrece para cuidado de niños, ancianos o limpieza. Tel. 662510154
CHICAse ofrece para cuidado de personas mayores o niños, externa o por
horas, o limpieza. Tel. 628458099
CHICA se ofrece para trabajo de limpieza y cuidado de niños. Tel. 636366140
CHICAse ofrece para trabajos domésticos o cuidado de niños. Por las tardes.
Tel. 686379770
CHICASespañolas buscan empleo en
limpieza de locales, pisos, oficinas, bancos, bares, cafeterías, etc. Precios económicos. Tel. 680322727 y 699116628

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 €

DIVINO MAESTRO. Apartamento.
2 habitaciones, salón, cocina montada,
2 baños. Trastero, garaje, piscina. 217.674 €

CASCAJOS. 4 habitaciones, salón, cocina bien
montada, 2 baños. Trastero, garaje, zona verde
con piscina. Preciosa distribución. Estado
impecable. Buena altura. Muy buen precio.

CLUB DEPORTIVO. 118 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina montada, 2 baños. Trastero
y garaje. Amplia zona verde con piscina.
Impecable. Buena altura. 410.472 €

PÉREZ GALDÓS. Apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Parquet, aluminio, gas ventana. 123.141 €

MARQUÉS DE MURRIETA. 130 m2.
4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior. 279.266 €

CHICOcon furgoneta grande se ofrece para portes o mudanzas. Preguntar por Jesús. Tel. 696368671
CHICO ECUATORIANO28 años busca trabajo de cualquier tipo. Con papeles. Tel. 626429169
CHICOresponsable y trabajador busca trabajo de cualquier tipo. Tel.
610235488
DOS CHICASse ofrecen para trabajar en cuidado de niños o ancianosinternas, externas o por horas-. Tel.
610991765
ELECTRICIDAD se realizan trabajos
por la tarde y fines de semana. Tel.
941220357
ESPAÑOLA 24 años se ofrece para
trabajar viernes noche, sábados mañana y tarde en cuidado de niños. Por horas. Tel. 659265759
JOVEN BOLIVIANA busca trabajo
en limpieza, cuidado de personas ma-

ALBAÑILES AUTÓNOMOS
REALIZAMOS REFORMAS, TEJADOS,
FACHADAS, CARAVISTA, MONTAJE,
TELAS METÁLICAS, CERRAMIENTOS.
TRABAJOS GARANTIZADOS
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

TEL. 636 81 20 69

yores o niños. Tel. 619393426
MECÁNICOcon experiencia se ofrece para trabajar. No importa el lugar,
disponibilidad total. Tel. 941449659
MUJER RESPONSABLE boliviana
con mucha experiencia busca trabajo
por horas o jornada completa para cuidar niños o ancianos. Tel. 680399244
MUJER RESPONSABLEcon experiencia busca trabajo por horas, externa o interna, en cuidado de niños, ancianos o limpieza. Tel. 629968479
PINTOR PROFESIONAL desde
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786 y
619802863
SE BUSCA trabajo para realizar en
casa. Tel. 660586563
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas.
Electricidad, fontanería y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
PARA CUIDADO de personas mayores, limpieza de escaleras, fábricas,
oficinas o limpieza gral, se ofrece chica a partir 11 mañana. Nac. española. Tel. 619683095

SE OFRECE CAMARERA española con experiencia en barra, muy responsable, tuve negocio.También trabajaría en fábrica. Tel. 941208399
SE OFRECE CHICA española para
cuidar niños mañanas y tardes. 33
años y con experiencia. Arantxa. Tel.
941252605 y 687337185
SE OFRECE INFORMÁTICO amplio curriculum. Tel. 699543673
SE OFRECE SEÑOR responsable
para cuidar personas enfermas, por
horas, días o noches. Tel. 666321410
SE OFRECE SEÑORApara cuidado
de niños o limpieza de casa. Tel.
678921311
SEÑOR se ofrece para cuidado de
ancianos, ya sea por horas o interno. Tel. 697549088
SEÑORA boliviana responsable se
ofrece para trabajar cuidando niños,
ancianos, labores domésticas, planchado. Todo el día. Tel. 628340336
SEÑORA BRASILEÑA se ofrece
para limpiar casas, cuidando personas mayores o ayudante de cocina.
Tel. 669000954
SEÑORA busca trabajo en taller de
punto. Con 40 años de experiencia.
Tel. 699640129 Mariví
SEÑORA busco trabajo en servicio
doméstico por horas. Tel. 666774418
SEÑORA con papeles busca cualquier tipo de trabajo a partir de las

5 tarde. Tel. 647147074
SEÑORAcon papeles y experiencia
busca trabajo en cocina, limpieza, tareas domésticas o de cualquier otro
tipo. Logroño o alrededores. Jornada
completa y/o noches. Tel. 685589427
SEÑORA DIPLOMADA en geriatría, con experiencia, se ofrece para
cuidados 3ª edad, labores de casa o
limpieza. Tel. 667355732
SEÑORA española de 35 años busca trabajo como interna, externa o por
horas. Tel. 941584306
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece para limpieza de oficinas o bares. De lunes a viernes. Tel. 651068427
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece para limpieza de oficinas y particulares. Con experiencia e informes. Tel.
941436601
SEÑORAjoven responsable con experiencia busca trabajo por horas para cuidado de niños, ancianos, limpieza. Todo el día, jornada completa. Tel.
618207324
SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo por horas o media jornada para limpieza, cuidado de niños o ancianos. Tel. 638757795
SEÑORA responsable, con referencias, busca trabajo cuidando ancianos o niños y en limpieza por horas.
Tel. 626129042
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-

CLASIFICADOS
Del 10 al 16 de Febrero de 2006

VILLAMEDIANA
ZONA CENTRO
Apartamento " EN CONSTRUCCIÓN", Apartamento 2 hab + salón, 55 m2,
2 hab + salón, 60 m2, todo exterior, 1 baño, calef. ind. gas, cocina montada,
1 baño, calef. indiv. gas. GARAJE
ascensor. PERFECTO ESTADO.
y TRASTERO INCLUIDO.
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).
Precio: 138.834 € (23.100.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!

26002 Logroño

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CHAQUETÓN piel zorro a estrenar.
Modelo para reformar. Talla 40-42.
También chaqueta de piel negra talla
40. Muy económico. Tel. 666475997
DOS VESTIDOSde comunión niñas
iguales. Tel. 606737342
OPORTUNIDAD, ABRIGO de astracán color negro vendo. Muy buen
precio. Tel. 696431820
VESTIDO DE NOVIA2 piezas, talla
38-40 con complementos. Económico. Tel. 687562641
VESTIDOSpreciosos vendo, muy baratos. Tel. 941213181 y 628585297
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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!!!

ZONA AVDA. LA PAZ
VILLAMEDIANA
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
"EXCELENTE OPORTUNIDAD".
VILLAMEDIANA
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,
Piso 3 hab + salón, 60 m2, exterior,
C/PEPE BLANCO. Piso 3 hab y salón,
Precioso piso en construcción de
1
baño,
exterior,
cocina completa,
1baño, calef. indiv. gas, cocina
95 m2, exterior, 1 baño, calef.
2 ,1 baño + aseo,
3
hab+salón,
90
m
TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO,
completa. TOTALMENTE
central, cocina completa,
cocina amueblada, calef. indiv. gas,
Terraza. AMUEBLADO
REFORMADO Y AMUEBLADO.
amueblado. GARAJE INCLUIDO.
TRASTERO
y
GARAJE
INCLUIDO.
¡¡OPORTUNIDAD!!.
Precio: 145.475 € (24.205.000 Ptas.).
Precio:
229.286 € (38.150.000 Ptas.).
Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.). Precio: 172.791 € (28.750.000 Ptas.).
¡¡¡Para entrar a vivir!!!.
OPORTUNIDAD!!!
AVDA. LOBETE
ZONA CENTRO
ZONA GONZALO BERCEO
C/ PÉREZ GALDÓS. Piso 3 hab +
Estupendo Piso 3 hab + salón,1 baño,
C/PÉREZ GALDÓS. Apartamento
Piso 4 hab + salón, 1 baño, todo
salón, 90 m2, exterior - Sur,
todo
exterior,
cocina
completa,
GARA2
2 hab + salón, 60 m , exterior,
exterior, cocina completa,
2 baños, calef. indiv. gas, cocina
JE. "Para entrar a vivir".
1 baño, calef. indiv. gas, cocina
calef.indiv.gas, TOTALMENTE
completa, trastero, Garaje opc.
completa, ¡¡¡TODO REFORMADO!!!. REFORMADO. ¡¡OPORTUNIDAD!!. Precio: 186.314 € (31.000.000 Ptas.). Precio: 256.903 € (42.745.000 Ptas.).
TODO REFORMADO y AMUEBLADO.
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).
Precio: 167.141 € (27.810.000 Ptas.).
ÁTICO EN CALLE PEATONAL
C/ HUESCA
C/ VARA DE REY
3 hab + salón, exterior, 85 m2,
C/ HUESCA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,
¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!
1 baño, calef. central, cocina
1 baño, calef. indiv. gas, cocina com- Piso 3 hab + salón, 75 m2 , 1 baño, Estupendo piso 3 hab+salón, 85 m2,
completa, TERRAZA 20 m2.
toma gas, soleado, buena altura,
pleta, buena orientación, hueco para
exterior, 1 baño, calef. central, cocina
ASCENSOR. Necesita reforma.
completa, balcón. OPORTUNIDAD. Precio: 278.870 € (46.400.000 Ptas.).
ascensor. Precio: 154.761 €
INFÓRMESE!!
(25.750.000 Ptas.)¡PERFECTO ESTADO! Precio: 167.141 € (27.810.000 Ptas.). Precio: 192.263 € (31.990.000 Ptas).

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

ce para limpieza, cuidado de niños,
ancianos. Por horas, especialmente
tardes. Tel. 699796293
SEÑORA se ofrece interna o externa para limpieza, cuidado de ancianos. Tel. 646488287
SEÑORA se ofrece para trabajar en
el día cuidando de ancianos, niños
o limpieza. Tel. 687046395

CTRA. DE SORIA
Piso 3 hab + salón, 110 m2, calef. gasoil,
todo exterior, cocina completa, 4 armarios
empotrados, 2 TERRAZAS, zona privpiscina. MERENDERO EQUIPADO.
Precio: 167.382 € (27.850.000 Ptas.).
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!
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3-2
BEBÉS

OFERTA
DOS SILLAS de paseo individuales vendo. En muy buen estado. Se
regalan complementos: sombrillas,
patinetes...Precio a convenir. Tel.
941208162
MOISÉSmás sábanas y edredón 50
euros. Calienta biberones sin usar Bebé Confort con adaptador para coche,
20 euros. Mochila portabebés. Tel.
666446381 y 941216075

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
BAÑERA bidé y lavabo con grifos
monomando vendo. Todo nuevo. 60
euros. Tel. 626214516
CUATRO SILLASde pino macizo en-

vejecido con asiento de anea. Completamente nuevas. 53 euros cada
una. Tel. 666030084
DORMITORIO INFANTIL de 2 camas abatibles y escritorio con cajones. Medidas 3,20 mts. Regalo colchones nuevos. Todo 20.000 ptas. Tel.
941259422
LARGUEROS y colchones y somieres se venden. Muy económicos. Tel.
658953832
MESA MERENDERO 2, 5 m, con
bancos incorporados. En muy buen
estado. Precio a convenir. Tel.
650444371
MESA SALÓN COMEDOR extensible de madera, con 6 sillas. 180 euros. Tel. 941255459
MUEBLE DORMITORIOpuente de
matrimonio, madera maciza. 3,40 mts.
Con cómoda, espejo y mesillas. 120
euros. Tel. 686453770
MUEBLE sala de estar con cama
abatible, vitrina y estantería, color cerezo. Sofá de 3 plazas. Todo muy económico. Tel. 618471318
POR TRASLADO vendo colchones
de 90, 30 euros, somieres, canapé,
sofás, butaca y cuberterías. Todo a estrenar. Precio mitad de su costo. Tel.
685511452

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

DEMANDA

ARMARIO CÁMARA de pescado,
congelador isla y balanza electrónica
en muy buen estado. Llamar al mediodía. Tel. 948754029
CONGELADORhorizontal Eurofresh.
Nuevo, con cestas. 860 euros. Tel.
659644617
2 BOMBONAS de butano vendo.
Bien conservadas. Tel. 941235550
LAVADORA marca Edesa vendo.
Funcionando. Tel. 669892643
MESA CAMILLA vestida con una
silla. 10 euros. Bañera cambiador, gimnasio de bebé, manta de cuna, todo
50 euros. Tel. 679137158
TABLA DE PLANCHARnueva vendo. Costó 25 euros y se da por 15. Tel.
941236685
VITROCERÁMICAfregadero acero
inoxidable con grifo, caldera estanca y tresillos en caña de bambú, 2 piezas más 2 mesas a juego con cristal. Tel. 620287755

NECESITO COMPRARlavavajillas y
secadora, en buen estado. Tel.
646765106

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
CLASES de francés, profesora nativa licenciada conversación, gramática,
traducciones, preparación exámenes.
Individual, grupos reducidos, empresas.

Todos niveles. Tel. 665544332
CLASES MATÉMATICASlicenciado con experiencia, atención individualizada y grupos reducidos. Secundaria y Universidad. Tel. 941201520
CURSO inglés Home English vendo. Precio real 1899 euros. Precio venta 550 euros. Cassettes, CDs, libros
ejercicios. Nuevo, usado 1ª unidad.
Tel. 941232638 y 639750907
INTERCAMBIO clases de español
a cambio de clases de yoga o taichí.
Tel. 678082040
LICENCIADAEN MATEMÁTICAS
da clases de matemáticas, física y química para ESO, Bachiller y Universidad. Tel. 941585981
LICENCIADA FILOLOGÍA INGLESAda clases particulares. Recuperaciones, conversación, gramática, apoyo y refuerzo. Traducciones y
elaboración de trabajos. Amplia experiencia. Buenos resultados. Zona
Ayto. Tel. 676001908
PROFESORA EGBda clases de educación infantil, primaria, ESO y Bachiller. Tel. 941227594 y 941209250
PROFESORAlicenciada en Filología
Clásica da clases particulares de Latín y Griego. Bachiller, ESO y Universidad. Gran experiencia. Tel.
941240854
SE DANclases para primaria y ESO.

Y se cuidan niños. Tel. 699893417
SE OFRECE chica licenciada en filología inglesa con amplia experiencia como traductora para trabajos esporádicos. Tel. 620184089
TEMARIO OPOSICIONES GEOGRAFÍAe Historia vendo. Libros más
4 Cds. Tel. 605916455

4

ENSEÑANZA

BICICLETA NIÑO de 3 a 6 años,
nueva. 50 euros. Tel. 600998880
CINTA ANDADORAse vende. Nueva. 50 euros. Tel. 620650592
EQUIPO DE ESQUÍ vendo. Tel.
686918581
PLAY STATION II y juegos vendo.
Tel. 637939183

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

LIBROS de Grado Medio en Electricidad compro. Tel. 669401466

BELER Soy un perro que busca hogar. Tengo un año, soy alegre, noble
y bueno. Mi tamaño es medio, ideal para piso y compañía. Asociación
Protectora animales.Tel. 941233500
CAMADAS DE BULLTERRIER
hembras y machos blancos, de excelentes padres. Económicos. Tel.
651906564
EZCARAYvendo finca rústica pequeña. Al lado de Picotilla San Miguel.
Bonitas vistas. Tel. 941228975 y
941212037
OPORTUNIDAD, VILLAR DE TORRERioja Alta, vendo pajar en ruina.

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BICI MIXTAcarretera y camino, para hombre o mujer, sólo usada una
vez. Tel. 628592741

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

ZONA FARDACHÓN
Apartamentos
totalmente equipados.
Aire acondicionado.
Zona privada con piscina.
En un entorno privilegiado.
Consúltenos sin compromiso.
LA GUINDALERA
Iniciamos ventas.
Residencial de lujo con
apartamentos y pisos
de 3 y 4 habitaciones.
Impresionantes áticos
y plantas bajas
con jardín privado.
No deje de verlos.
LARDERO
3ª fase a la venta,
estudios,
apartamentos y pisos.
Áticos y plantas bajas
con jardín privado.
Excelentes calidades.

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

ZONA UNIVERSIDAD
APARTAMENTO de 50 m2.
2 hab y salón. Cocina montada
con electrodomésticos. Calefacción
de gas individual. Exterior.
Reformado por sólo 138.232 €
(23.000.000 Ptas.)
REF.: 1264

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.
2 hab y salón. Calefacción de
gas individual. Exterior.
Amueblado. Por sólo 151.220 €
(25.160.000 Ptas.)
REF.: 1244

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

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab
y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Calefacción de
gas natural. Proyecto de ascensor.
158.455 € (26.360.000 Ptas.)
REF: 953

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 CENTRO
APARTAMENTO para entrar
a vivir. 60 m2. 2 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Trastero. Todo reformado.
151.270 € (25.170.000 Ptas.)
REF.: 1246

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 75 m2. 3 hab y salón.
Calefacción de gas natural.
Amueblado. Exterior. Finca
totalmente rehabilitada con
ascensor a piso llano. 167.268 €
(27.800.000 Ptas.)
REF.: 1272

VILLAMEDIANA
Duplex de 125 m2. 4 hab y
salón. Cocina montada con electrodomésticos y 3 baños. Amplias
terrazas. Trastero. Garaje opcional.
Como a estrenar. 210.375 €
(35.000.000 Ptas.)
REF.: 1010

CENTRO
APARTAMENTO totalmente
reformado y amueblado. 60 m2.
2 hab y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Calefacción de
gas individual. Armario empotrado.
Hueco para ascensor. 151.243 €
(25.160.000 Ptas.)
REF.: 1250

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

DUQUES DE NÁJERA
Precioso PISO de 3 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos.
Ascensor. Todo reformado a estrenar.
Todo exterior con preciosas vistas.
200.324 € (33.300.000 Ptas.)
REF: 1253

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

EL ARCO
PISO de 82 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos. 2 garajes y 2 trasteros.
Zona privada con piscina.
A estrenar. Todo por 270.540 €
(45.000.000 Ptas.)
REF: 1259

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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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com
NUEVA OBRA EN LARDERO.
MERENDEROS CON JARDÍN Y
TERRAZA, PISOS Y APARTAMENTOS CON COCINA EQUIPADA Y
DOS BAÑOS, AIRE ACONDICIONADO, ZONA DEPORTIVA CON
PISCINA DESDE…88.949,87 €

ZONA VARA DE REY
81 m2. 3 hab, baño y aseo.
Cocina equipada, trastero,
exterior, terraza, buena altura,
perfecto estado. 225.380 €
(37.500.000 Pts)
Exp.915

PARQUE LAS GAUNAS
LOCAL de 67 m2. Diáfano con
baño. En esquina. Amplia
fachada. Ideal para merendero
o sociedad gastronómica.
87.179 € (14.505.365 Pts).
Exp: 1028

FARDACHÓN
74 m2. 2 hab, baño y aseo.
Garaje, trastero, todo exterior,
piscina buena altura y
orientación. A estrenar.
242.966 € (40.426.141 Pts)
Exp. 1017

DUQUES DE NÁJERA
3 hab, cocina equipada y baño.
Completamente reformado
a estrenar. Luminoso,
preciosas vistas. 190.822 €
(31.750.109 Pts)
Exp. 857

MUY CÉNTRICO
¡OPORTUNIDAD! Apartamento
de 2 hab. y baño. Altura.
Ascensor. Amueblado.
Buen estado. 155.677 €
(25.902.500 Pts).
Exp: 1026

PÉREZ GALDÓS
75 m2. 3 hab, cocina equipada
y baño. Vistas a parque,
exterior, reformado, luminoso
y soleado. 165.018 €
(27.456.685 Pts)
Exp. 1008

LOS LIRIOS
TORRE ONYX. 95 m2. 3 hab,
salón de 35 m2. y 2 baños.
Garaje y trastero, exc. vistas,
buena altura y orientación, mat.
de 1ª calidad. Piscina y zona
privada. A estrenar. 343.299 €
(57.120.147 Pts) Exp. 598

MUY CÉNTRICO
50 m2. 1 hab. (posibilidad de
otra), y baño. Garaje y trastero.
Buena altura y orientación.
Edif de reciente construcción.
217.581 € (36.202.000 Pts).
Exp: 1.021.

CASCO ANTIGUO
¡OPORTUNIDAD! Bonito apartamento completamente reformado. 2 hab, cocina equipada y
baño. Exterior, para entrar a
vivir. 123.809 €
(20.600.084 Pts) Exp.969

REPUBLICA ARGENTINA
¡OCASIÓN! 80 m2. 3 hab.,
cocina equipada y baño.
Completamente exterior.
Gas indiv. Reformado. Soleado
y luminoso. 168.134 €
(27.974.000 Pts). Exp: 1015

LOBETE
3 hab. y baño. Despensa
y trastero. Exterior. Altura.
Bonita distribución. Amueblado.
Para entrar a vivir.
186.498 € (31.030.000 Pts).
Exp: 982.

CLUB DEPORTIVO
105 m2. 4 hab, y 2 baños.
Cocina equipada, garaje,
trastero, exterior, piscina.
Buen estado, orientación sur.
321.191 € (53.441.686 Pts)
Exp. 1018

VILLAMEDIANA
Unifamiliar adosado. 163 m2.
3 hab. y 2 baños. Bodega
sin acond. y garaje. Piscina.
Buen estado. 233.515 €
(38.853.627 Pts).
Exp: 1016

VILLAMEDIANA.
Precioso unifamiliar seminuevo.
178 m2. 4 hab. (2 en planta),
3 baños. Garaje doble cerrado.
Terraza 50 m2. con salida
piscina. Bodega acond.
Chimenea. Excelente
urbanización. 375.897 €
(62.543.000 Pts). Exp: 1019

80 m2 aprox.12.000 euros negociables. Tel. 699796113
REGALO GATITA muy cariñosa y
muy limpia. Sólo a personas responsables. Tel. 941230072
REGALO GATOsiamés muy cariñoso, por no poder atender. Tel.
669976258
TERRENOedificable a 15 Kms de Logroño vendo. Huerta y olivar. Tel.
616554179

8

MÚSICA

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

6

9

CAMPO - ANIMALES

VARIOS

DEMANDA

OFERTA

COMPRO300 mts papel origen RIOJA. Tel. 646174279
DESEARÍAque me regalaran cachorro pastor alemán o compro a buen
precio. Tel. 679412391
DESEO COMPRARfinca de monte
en el término de Sojuela. Tel.
627976693 y 686639822

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ESCÁNERCannon N-670U sin usar,
con guía inicio rápido, conjunto soporte y CD room instalación. Grabadora de CD Aopen nueva. 50 euros. Tel.
941205051
SCANNER óptico AS6D 1200 Dpi
vendo, 30 euros. Tel. 636972664
SE REPARANordenadores 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 M. o 256 M.
Tel. 609558079

Anuncios Breves entre
particulares GRATUITOS

941 24 88 10

BUSCO CICLOMOTOR ROBADO
marca P60, modelo Big-Max SP, matrícula C 1276 BMY, color amarillo. Tel.
600840563
CAPACITACIÓNtransportes mercancías nacional e internacional alquilo. Tel.
941230072
CONTESTADORdigital Telecom vendo, 20 euros. Tel. 636972664
4 TOMOS Guerra Civil “La Historia
se confiesa”, de Ricardo de la Cierva.
Encuadernados en chaerin azul. Incrustaciones y dorados tapas. Tel.
941519502 Antonia
ENCICLOPEDIA LAROUSSEse vende, actualizado muy completo. Ideal para consultar por estudiantes. Precio muy
económico. Tel. 676001908
EQUIPO DE RIEGO110 mts en tubos,
bomba a toma de tractor. Equipo de molino 110 cv y envolvedora. Todo muy
buen precio. Tel. 947269977
HERRAMIENTAS TORNOCNC, fresadora cono ISO 50, herramienta medida, nicrómetros, calibres, proyector
perfiles, rectificadora para montar en
torno interiores y exteriores. Taladro y
prensa. Tel. 649864218
LICORESantiguos en venta. Coñac veterano y fabuloso con tapón de corcho y otros coñacs viejos vendo.Tel.
645226360
MANIQUÍ de tienda masculino vendo. Con peluca incluida. Tel. 941588989
MÁQUINA ESCRIBIRKarina 3, marca Olympia. Manual. Se dará barata.
Tel. 941204625
MÁRMOL de calidad se vende. Calidad muy buena. Muy buen precio. Tel.
658953832
SE HACEN PUZZLEStotalmente gratis. Total formalidad. Tel. 692100692
SE OFRECEcapacitación de transporte nacional e Internacional. Económico.
Tel. 620196926
SIERRAalternativa 18”, piedra de esmeril con soporte y soldadura neumá-

tica por puntos. Tel. 941270791 y
670859937

10
MOTOR

OFERTA
BMW750L automático, año 1989, full
equipe. En muy buen estado. El coche
está en Vitoria. 5.600 euros. Tel.
619559335
CARAVANAen muy buen estado con
avances y refuerzos para los avances.
6.000 euros. Tel. 636333956 y
941237991
CARAVANA PLEGABLEmarca Hergo con avance, buen estado 1.200 euros. Y motocarro Piaggio Ape 50. Buen
estado. 1.200 euros. Tel. 941206527
CICLOMOTOR49 cc Derby Senda R,
en buen estado. 650 euros. Tel.
650547632
CICLOMOTOR DERBY Variant, pocos Kms. Económico. Tel. 655473260
CITRÖENJumpy 2000 HDI carrozada,
año 2001. 4.000 euros. Tel. 661912728
FORD FOCUSGuía 4 puertas, 1.6, 110
cv, 4 airbags, control tracción, ABS,
100.000 kms. Historial mecánico. 6.000
euros. Tel. 678033715
FORD MONDEOTDCI-130 cv, diesel,
llantas aleación 16”. Con ABS, c.c., e.e.,
retrovisores eléctricos y asiento del conductor eléctrico, IPS. Tel. 659936833
FURGONETA PEUGEOTPartner, año
2002, con garantía. A.a, CD, dirección
asistida. Excelente precio. Tel.
696461270
IBIZA SDI año 2001, 150.000 Kms,
con climatizador. Tel. 630117333
KYMCO VENOX 250 cc, año 2005,
850 kms, completamente nueva. Tel.
635697279
MITSUBISHI MONTERO3.200 DID,
Gls corto. Perfecto estado, con extras.
21.000 euros. Tel. 629356555
MOTO ENDUROmarca Ktm 125 cc.
Año 2003. 3.600 euros. Tel. 680545909
MOTO SCOOTER 49 cc, homologada para 2 plazas. Arranque automático. 350 euros. Tel. 65582943
MOTO TRIUMPH TIGERtrail 900 inyección. Año 2000, amarilla. 45.000
Kms. Con maletas, bolsa sobre depósito, baúl, pantalla alta, traje. 5.000 euros negociables. Tel. 661523890
MOTOCICLETA SUZUKI75 cc, año
1995. 600 euros. Tel. 941237009
OPEL VECTRA2.0 DTI Elegance, sept
2001, 118.000 kms, ITV 2007, climatizador, cargador 4 Cds, mantenimientos
aldía.10.500eurostransf.Tel.657792299
PEUGEOT 306 TDI, 90 cv. ITV recién
pasada. En perfecto estado. 3.000 euros. Tel. 647923015

QUADYamaha Bluster 200 cc., de verano 2005. 3.200 euros. Remolque quad,
500 euros. Tel. 618581985
REMOLQUEpara coche se vende. 900
Kg. 320 euros. Tel. 630113705
ROVER825 SD. Diesel. 118 c.v. Como
nuevo. Color verde metalizado. 3.300
euros. Tel. 669484151
SEAT 127último modelo, 50.000 Kms.
400 euros. Tel. 941248138
VEHICULO para discapacitados vendo. Conduce sin carnet desde tu silla de
ruedas. Tel. 600392524
VOLSWAGEN GOLF gasoil en muy
buen estado vendo. 600 euros. Tel.
618754727
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA
ASOCIACIÓN NOSOTRASsin ánimo de lucro, si te encuentras solo y necesitas amigos, llámanos. Tel.
617276185
CHICA 39 AÑOSbusca chico para pasear, cine y largas conversaciones. Tel.
666407235
CHICO sincero, habla inglés, francés,
alemán y español. Busca amistad con
chica de 20 a 35 años que le guste bailar, cine, paseo, conversaciones. Francis. Tel. 675302061
CHICOdesea conocer chica de buena
presencia entre 30 y 35 años. Soy alegre y cariñoso. Tel. 679537601
DIVORCIADO60 años, serio, romántico, cariñoso busca mujer de entre 48
y 54 años para relaciones serias. Tel.
686339194
GRUPO DE AMIGASbusca compañeras para jugar a las cartas. Tel.
660157281 y 655104628
JOSE JULIO 26 años, busca amistades en La Rioja. Acepto toques telefónicos. Tel. 630619739
SE BUSCA CHICA para salir como
amigos y relacionarse. Tel. 636111466
SEÑORAbusca amigas de entre 45 y
50 años para salir fines de semana a
bailar, cine, paseo, etc. Llamar por la
noche.Tel. 687157205

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
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TELEVISIÓN
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Del 10 al 16 de Febrero de 2006

10-2-06

La 2

J.J.O.O. DE INVIERNO: TURÍN
Hora: 20.00 h.

Ceremonia de apertura de los
Juegos Olímpicos de Invierno,
que se celebran en Turín.

VIERNES 10
TVE 1
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
16.50 Amar en
tiempos revueltos.
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 Smallville.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden:
acción criminal. Serie.
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina
es un infierno.
17.00 A tu lado.
Con Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por
Ángeles Blanco.
21.20 Caiga quien caiga
22.45 Engaño. Estreno.
Presentado por
Jordi González.
01.45 Informativos.
02.15 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
17.35 Duelo de chefs.
18.15 Resumen
Oído Cocina.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie.
19.10 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Oído Cocina.
00.00 La semana
de Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

Antena 3
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.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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.
Ciclo Hitchcock.
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Teleserie.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo.
06.15 Forum.
06.45 Documentales.

MIÉRCOLES 15
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: Tres reyes.
00.30 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
02.05 Ley y orden:
acción criminal.
03.00 Canal 24 horas.

10-2-06

Jordi González presenta un nuevo
reality show en el que los concursantes deben fingir su soltería.

TVE 1

La 2

Antena 3

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Urgan, un
niño del Himalaya.
12.00 JJOO Inv: Esquí.
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.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorrial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine:
Good bye Lenin! 2003.
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos R 3.

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la
vida misma.
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
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper y
Un hombre en casa.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

ETB 2

06.00 Repetición
de programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Un amigo
de la familia. 2004.
18.00 Cine: Visto
para sentencia. 1999.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons.
22.15 Cine:
Ana y el rey. 1999.
01.15 Cine: Cámara
sellada. 1996.
03.15 Televenta.

Antena 3
La 2

07.00 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
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: Oficial
y caballero. 1982.
18.15 El frontón.
20.15 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie.

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: Bielor. - España.
Fútbol. sala: Lobelle
Santiago -Boomerang Int.
Atletismo.: IAAF C. Val.
J.J.O.O. de Invierno.
Trial indoor: P. S. Jordi.
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca.
22.00 Fútbol: Athlétic
Bilbao - Real Madrid.
00.00 La noche temática:
La gran guerra.
02.45 Cine: Muerte
de un ciclista. 1955.

07.20 Del país
de los vascos.
07.45 Travel notes.
08.10 Pueblo a pueblo.
08.35 Mundos perdidos.
10.40 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.
03.00 Cine.
04.30 Vaya semanita.
05.45 Reportaje.
06.40 Documentales
de Chile.

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.

Javier Fesser dirige esta comedia
repleta de situaciones disparatadas y con tintes surrealistas.

DOMINGO 12
Tele 5

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.00 Los plateados.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Esfera.1997
18.40 Cine de barrio.
Cine: Vuelve san
Valentín. 1962.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por
Beatriz Ariño.
22.35 Sábado noche.
02.00 Los límites
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

12-2-06

Localia

Antena 3

13-2-06

CINE: EL MILAGRO DE P. TINTO CINE: MI GRAN BODA GRIEGA
Hora: 21.45 h.
Hora: 19.30 h.

SÁBADO 11
Tele 5

La 2
13.00 Tenis: España Bielorrusia. Copa Davis.
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 JJOO Invierno:
Ceremonia de apertura.
21.45 Sorteo de
Euromillones
y Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
Las cajas españolas.
02.00 Cine:
Dragon rapide. 1985.
03.45 Semanal 24 h.
04.15 Luna negra.
05.30 Euronews.

Telecinco

ENGAÑO
Hora: 22.45 h.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina
es un infierno.
17.00 A tu lado.
Con Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano.
Doble episodio.
00.00 Documental.
Escuela de sicarios.
01.15 U - 24.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El forastero.
18.15 Tan a gustito.
Presentado por
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Presentado por
David Cantero
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Sesenta
segundos. 2000.
00.30 Cine: Un domingo
cualquiera. 1999.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.30 Con todos
los acentos.
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Vela:
V. Ocean R. Zona NBA.
JJOO Invierno: Esquí
alpino. Tenis: C. Davis.
Turf. Balonmano: Port
S. Antonio- Valladolid.
Basket: TAU CerámAdecco Estudiantes.
21.00 Un paseo
por la naturaleza.
21.30 Al filo de
lo imposible.
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.30 Cine: Aparajito.
02.15 Cine: Detonator.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron, Alex
Mac, Art Attack,
Malcolm in the middle.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Solo
en casa 4. 2002.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos. Teleserie.
01.15 La batidora.
02.30 Cine:
Moonraker. 1979.
04.30 Televenta.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos
contra el chef.
10.35 Noche Hache.
11.30 Alta tensión.
12.30 Melrose Place.
13.30 Buffy,
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Fútbol:
Betis - AZ Alkmaar.
Copa de la UEFA.
23.35 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Juzgado de guardia.
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

Tele 5
07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El santo.
17.55 Cine: Tormenta
eléctrica. 2001.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.20 Nosolomúsica.
02.40 Cómo se rodó.
03.10 Infocomerciales.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
Con Iker Jiménez.
00.45 Más allá
del límite. Serie.
02.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
04.25 Shopping.
06.25 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.
04.45 Cine 2.

ETB 2
07.40 Rutas de
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 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.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 El guardián.
23.45 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
Con Carlos Sobera.
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 A través de México.

TVE 1

G ENTE

EN

L OGROÑO

15-2-06

DOS ROMBOS
Hora: 00.30 h.

Nia Vardalos y John Corbett prota- Lorena Berdún presenta este
gonizan esta comedia que alcanzó programa, en el que se habla de
gran éxito en las taquillas.
sexo de forma natural y divertida.

LUNES 13
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 Cine:
Falsas promesas. 2000.
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: Lo mejor
que le puede pasar
a un cuasán. 2003.
02.00 JJOO Inv.: Patinaje

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: Mi gran
boda griega. 2002.
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 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina
es un infierno.
17.00 A tu lado.
Con Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Las Vegas IV.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
El último destino. 1996.
04.15 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 Guiñol de 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.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 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.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador
del fin del mundo.
00.05 Equipo de rescate.
01.00 Cine.
02.50 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 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.
01.35 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 JJOO de Invierno:
Patinaje libre en parejas.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 JJOO Inv.: Esquí.
20.30 Inform. territorial.
21.00 UEFA Champions.
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.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 ¿Cantas o qué?
Con Paula Vázquez.
00.30 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Antena 3

JUEVES 16
TVE 1

MARTES 14
TVE 1

La 2
07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Torrejón city.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 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 Baloncesto:
Copa del Rey.
22.45 Cine: South Park,
más largo, sin cortes.
00.15 Días de cine.
01.15 Conciertos R 3.
01.45 Cultura con Ñ.
02.15 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 Los hombres
de Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 11
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 El chapulín
colorado.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Rioja al día.
21.00 Programación
local propia.
22.20 Ala... Dina.
23.00 Sketch y Co.
00.10 Cine.
01.50 Infocomerciales.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina
es un infierno.
17.00 A tu lado.
Con Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 El comisario.
3 episodios.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda.
10.00 Callejeros.
10.45 Cine: El día de
los enmorados. 1959.
12.30 Melrose Place.
13.30 Buffy,
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.05 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro

ETB 2
07.35 Rutas
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.10 Doc.
11.05 Missing.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 La noche de...
00.30 EITB Kultura.
00.55 Teleserie.
01.45 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Esta cocina
es un infierno.
17.00 A tu lado.
Con Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Esta cocina es
un infierno. Presentado
por Carolina Ferré.
00.45 La cocina
en directo.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

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

DOMINGO 12
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Encendiendo
a la peña.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Mundo solidario.
12.00 Ángelus.
12.25 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Valorar el cine.
15.00 Concursar Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota.
19.00 Programaación
local propia.
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día.
20.55 El marcador.
21.30 Chapulín colorado.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 Tirachinas radio.
01.15 Infocomerciales.

Localia Canal 33
VIERNES 10
14.00 Informativos.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Única
esperanza. 2002.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Cautivos.
23.30 Documental.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: Marea
nocturna. 1961.
01.45 Eros.
SÁBADO 11
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Serie document.

17.30 Cine: Bat 21.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Valmont.
00.15 Eros.
DOMINGO 12
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol:
Castellón - Xerez.
19.30 Cine: El milagro
de P. Tinto. 1998.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores del sexo.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 11
DOMINGO 12
07.05 Tu videoclip.
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
09.00 Clip a clip.
11.00 Deporte.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping. 11.30 Punto zapping.
12.30 Do u play.
12.00 Teleserie.
13.00 A toda nieve.
12.30 Crossworld.
13.30 A pedir de boca 13.00 Motor 10.
14.00 Vinomaq.
14.00 J. deportivos.
15.00 Tropical Heat. 15.00 Tropical Heat.
16.00 Fan factory.
16.00 Fan factory.
17.00 Dinamita.
17.00 Fútbol: Logroñés
17.30 Documental.
CF - Barcelona B.
18.30 Cine: Los
19.00 Baloncesto:
inmortales III.
Lagun Aro - Gran Canaria.
20.00 Balonmano: D. 20.45 Soc. gastronómicas.
Logroño - Costa Blanca.21.30 Minuto 90 y tantos.
21.30 Pelota.
23.00 Cine:
23.00 Cine: Las
El tigre de Kiber.
legiones de Cleopatra. 01.00 Panorama
01.00 KO Tv Classics. de actualidad.
02.00 Infocomercial. 02.00 Infocomercial.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
10.40 Noche Hache.
11.35 Alta tensión.
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
Con Ana garcía Siñeriz
y Boris Izaguirre.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.
23.00 Cinco euros y pico.
00.00 Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Juzgado
de guardia, Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

ETB 2
07.40 Rutas de
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 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.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.20 El día en imágenes.
00.25 Eyes.
01.05 El diván de Julián.
02.30 Esta es mi gente.
03.05Date el bote.
03.55 Pásalo.
05.45 Forum.
06.15 Documental.
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Este año se ha creado un fondo de adquisición de obra de 30.000 €.

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.

Francisco Martínez Aldama
Secretario General PSOE

CON VINO

Uno de los aciertos del Certamen
de Pintura del Parlamento de La
Rioja (concurso bienal que este
año celebra su quinta edición) es
la composición del jurado. Éste
incluye a reconocidos expertos
como Rosina Gómez Baeza (directora de ARCO desde 1987) y Juan
Manuel Bonet (ex director del
IVAM y del Reina Sofía); y destacados artistas como Antonio López,
Carmen Laffón y Luis Xubero.Más
que nombres,son toda una garantía de la calidad de las obras que
adornarán las paredes de la
Cámara, una institución que se va
llenando de arte, poco a poco
pero con muy buen criterio.

26002 - Logroño
Tel.: 941 260 597

EL BRINDIS

Un jurado de creadores y expertos
para llenar de Arte el Parlamento
Representantes del mundo de la pintura como Antonio López o Luis
Xubero juzgarán las obras presentadas al V Certamen de Pintura

C/ San Antón 19, 1ºA

Manuel Ruano González
Medalla de oro al trabajo
El 18 de noviembre de 2005 el
Consejo de Ministros a propuesta
del ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales -que viene a dársela a
Logroño- decidió conceder la
medalla de oro al Mérito en el
Trabajo a Manuel Ruano González, trabajador de la construcción como albañil y encargado
de obra, fundador de CC.OO. en
La Rioja, y en la actualidad feliz
jubilado y colaborador de colectivos de inmigrantes. Brindis.

Semana de “bronquitis” entre los
dos partidos mayoritarios de esta
Comunidad pero el brindis con
agua se lo tenemos que dar al
secretario general del PSOE.Y es
que no se debe salir en rueda de
prensa para reclamar más debates parlamentarios -y por ello más
plenos- para luego decir, a través
de su secretario de organización,
que se retira una interpelación
prevista para el próximo pleno
porque “puede esperar”.
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