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Carnaval en la nieve.
Cajarioja, Darien y
Logroñés CF en casa.
La estación de Valdezcaray
alberga los días 24 y 25 el
I Campeonato de España de
Telemark. Además, celebra
el Carnaval. El Cajarioja y el
Darien juegan en el Palacio y
el Logroñés CF, en las Gaunas.
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Gobierno y representantes de
interinos, a la mesa sectorial
Dos puntos del día se debatirán a lo largo de la reunión del lunes, 27
de febrero: la oferta de empleo público y la estabilidad del profesorado
La cita es el lunes, 27 de enero,
en torno a la mesa sectorial donde Gobierno de La Rioja y los representantes sindicales de los
profesores interinos riojanos debatirán los dos puntos de esta reunión: la oferta de empleo públi-

co y la estabilidad del profesorado,donde los sindicatos creen que
puede encajar su tercera solicitud: las condiciones laborales.
Convocantes y convocados acuden con la mejor de las disposiciones para poder llegar a acuer-

dos, aunque Luis Alegre, consejero de Educación afirma que“si hay
acuerdo, estupendo, pero si no,
cada cosa llevará su curso”, mientras que Valentín Mazo de la UGT
dice que “corre prisa negociar la
oferta de empleo público”. PÁG. 3

VOLVER A LAS RAÍCES

Los más pequeños viven el Carnaval con una ilusión especial.

Un Carnaval de todos y
para todos los públicos
Todo el programa de Carnaval para disfrutar de lo
mejor de la ciudad de Logroño este fin de semana
Desfiles, concursos de disfraces,
conciertos,...Durante el fin de
semana de Carnaval, Logroño se
llena de actividades para todas las
edades, desde los más pequeños

hasta los mayores. Destacan especialmente dos conciertos, el de
los locales Tierra Santa, el viernes
24, y el del grupo El Canto del
Loco un día después.
PÁG. 5

ENTREVISTA / Jesús Pellejero Fernández

“Quien se ha interesado por el cine o
el teatro se ha tenido que ir fuera”
El actor, escritor y director riojano presenta la gira por
La Rioja del grupo Ateneo-Teatro y una muestra de cortos

Diez banderas y un mismo sentir
Los 39 jóvenes participantes en la VII edición del programa “Volver a las raíces” comparten la sensación de representar distintas hojas del mismo árbol. Procedentes de
nueve países, son descendientes de riojanos de 34 localidades diferentes. PÁG. 12 y 13

Jesús Pellejero es un auténtico
enamorado de la interpretación.
A través de una entrevista nos
presenta la gira de su grupo
(Ateneo-Teatro) por los teatros de
la Comunidad con la obra
“Monólogos y diálogos entre dos”
de Rafael Mendizábal.
PÁG. 6
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Volver
a las raíces

E

E

S muy probable que el
actor y director teatral
Jesús
Pellejero
riojano
Fernández participe con un
papel en la próxima película
que proyecta la productora
Rioja Audiovisual, que ya ha
contactado con él. Muchas de
las localizaciones y actores
participantes en el proyecto
son riojanos, lo que convierte
este trabajo en la primera
película que la productora
rueda en la Comunidad
Autónoma que lleva su nombre.

EDITORIAL

P

amplona acogió la Gala
Nacional del Deporte y
el Congreso de Periodistas Deportivos. Éxito en todos los
ámbitos, y con relevos de
otras ciudades como Castellón
en 2007, Zaragoza en 2008, Sevilla en 2009 o las Islas Afortunadas en 2010. Por La Rioja,
Carlos Ferrer, estuvo en la más
amplia cita nacional que hay
en el deporte en España.

l programa “Volver a las raíces”que, año
a año, viene desarrollando el Gobierno
de La Rioja, y que se encuadra en el deseo de no olvidar y procurar que no se olviden
a los riojanos que, por una causa u otra, tuvieron que marchar de esta Comunidad y por ello
desarrollar su vida y la de sus hijos, en tierras
más o menos lejanas, se encuentra prácticamente en su ecuador, lo que nos ha servido para acercarnos a 9 de los 39 chicos y chicas que el 26
de enero iniciaron sus actividades en esta Comunidad y que el 25 de marzo tomarán rumbo
a sus 9 diferentes países de procedencia.
Estos 39 jóvenes, de edades comprendidas entre los 22 y los 30 años, y de perfiles académicos muy diversos, aunque predominan los sectores relacionados con la administración de
empresas, la ingeniería, las nuevas tecnologías y
los medios de comunicación, combinan perfectamente su trabajo diario en una empresa con

el conocimiento de lo que es y significa esta Comunidad a base de conferencias, charlas y visitas a instituciones.
No obstante, la parte más agradable de este
viaje se centra, seguramente, en la posibilidad
de conocer los pueblos de origen de sus padres
y abuelos, el contacto con la tierra, ver los colores y encontrarse con olores de los que les han
hablado mucho en sus casas pero que no habían tenido oportunidad de disfrutar en directo,
y lo que es más importante, de intercambiar recuerdos con familiares a los que conocían por
la voz o por fotografías.
‘Gente’ ha estado con estos jóvenes y fruto de
ello es el reportaje que les ofrecemos en páginas centrales, donde podrán apreciar el cariño
que se puede tener, desde la distancia, hacia un
lugar en el que nunca se ha estado, del que siempre han oído hablar, y al que esperan poder regresar.
Y en esta misma línea, también estaremos en
el mes de mayo con Carlos Ochagavía, (VareaLogroño 1913) el pintor que ha sido designado
con el Galardón de la Bellas Artes de La Rioja
2006 y que también volverá a sus raíces.
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“”
A Pedro Sanz se le
está revolucionando
el gallinero

R

MIGUEL MARÍA GONZÁLEZ DE LEGARRA
PRESIDENTE DEL PARTIDO RIOJANO

Tenemos que leer entre líneas este tipo de frases, pues
entran en contradicción cuando en un mismo discurso escuchamos que el Presidente
lo controla todo.La tercera vía
es pensar que es posible que
la revolución sea provocada.

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

ESONANCIA Magnética
S.A. el centro que dirige
el radiólogo Fernando Yangüela Rodilla cuya última
adquisión fue un equipo de
resonancia magnética abierta
ha venido trabajando desde
hace meses y en breve podrá
ofrecer a sus clientes dos certificados tan importantes
como son la ISO 9.000 y la
ISO 14.001 es decir las certificaciones de gestión de calidad
y gestión medioambiental.

Te levantas a las seis, sin ruidos ni suspiros; buscas la penumbra, sientes cada
hueso de tu esqueleto, el dolor de un día
más. Se te mueve un colmillo y varios
dientes que no esquivaron los puñetazos. Se te abre el corte en el labio, ese
que nunca se cierra, ese dolor que conoces bien. Maldices ser mujer.
Te vas al baño de los niños. Se estremecen; soñarán golpes y gritos, los de
ayer o los de siempre. ¡Que no se despierten! No te atreves a mirarte en el espejo, conoces el amarillo y morado que
cubren tu piel.Sólo lavarte,agua fría contra piel; pero son lágrimas ácidas y amargas lo que llena el cuenco de tus manos,
lo que abrasa tus llagas otra vez.
Hoy, cada día, piensas en morir o matar. Notas que la muerte te escarba en

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285
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esa cabeza que te rapaste para evitar que
te arrastre de los pelos, tu sangre salpicándolo todo cuando te rasga el cuero
cabelludo...

“Se te mueve un
colmillo y
varios dientes
que no
esquivaron los
puñetazos”
Sales a la terraza; el tenso silencio de
la madrugada, una moto solitaria en la
distancia.Te asomas al vértigo de un noveno piso...
...Sólo por ser su mujer.
Viegacasás
a-barlovento@telefónica.net

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

Ojo con “la vida es bella”
Estimado director, quisiera advertir a todos los lectores a través de su digno y
leído periódico que por Internet se está
recibiendo un correo en una presentación de PowerPoint, que aparentemente
es inofensivo titulado: “La vida es bella.pps.”. Pues bien yo ruego que no se
abra este archivo bajo ninguna circunstancia y contrariamente que se borre inmediatamente.
En caso contrario,es decir si decidimos abrirlo, aparecerá en su monitor
el siguiente mensaje: "Ahora es tarde,
su vida no es más bella" e inmediatmente se pierde todo lo que había en
el Pc y además la persona que lo envía
tendrá acceso a su nombre, e-mail y
contraseña.

Ojo porque se trata de un nuevo virus
que ya ha comenzado a circular y en cua
lquier momento puede aparecer en la
pantalla de nuestro ordenador.Además
se da la circunstancia de que los Software Antivirus no son aptos para destruirlo. Recuerden que viene disfrazado con
una extensión pps.
Juan Ramírez

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.

LOGROÑO
Jóvenes con menos oportunidades
difunden sus proyectos en la UR
Chicos de Hungría, Italia y Letonia exponen sus proyectos de voluntariado para
difundir el Programa Juventud de la Comunidad Europea en la Universidad
J. P.
Voluntarios y chicos con menos
oportunidades de Letonia, Italia y
Hungría que se encuentran estos
días en Logroño realizando proyectos de voluntariado europeo,
exhibieron sus trabajos el jueves
23 en el hall del Edificio
Quinitiliano de la Universidad de
La Rioja.Además, visitaron la clase
de primer curso de Trabajo Social,
donde presentaron sus paneles
informativos y hablaron sobre el
Proyecto Juventud de la
Comunidad Europea.
Según Alba Moreno, presidenta
de Intereuropa, la asociación de
acogida de estos jóvenes en La
Rioja, su presencia en la universidad tiene varios objetivos: "por un
lado, que los estudiantes puedan
ver los proyectos que han hecho
estos jóvenes, que harán las presentaciones en castellano; y dar a
conocer a los universitarios riojanos cómo ellos también se pueden beneficiar del Programa
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El Observatorio de Convivencia escolar
recibe nueve denuncias en sólo un mes
El Observatorio de la Convivencia Escolar, puesto en marcha por
la Consejería de Educación hace un mes, ha recibido nueve denuncias “de las que siete se han solucionado y dos aún están pendientes de resolver” según el consejero Luis Alegre, que calificó
como “poco alarmante” el fenómeno de la violencia escolar en
La Rioja. El Observatorio, que cuenta con un teléfono y una dirección de correo-e contra la violencia escolar, es en palabras
del Consejero,“un foro de reflexión en el que participan diferentes estratos sociales vinculados con el sistema educativo en
los que hay que destacar su pluralidad y profesionalidad.”
CIUDAD

Diez millones de euros en inversión
pública y privada en el Casco Antiguo

Representantes de Inter Europa con los jóvenes extranjeros.

Juventud."
Entre los jóvenes encontramos a
Elvijs e Ivars, dos discapacitados
visuales de Letonia, a Gabor, un
huérfano de Hungría y a
Giusseppe, un discapacitado italiano que junto a la voluntaria
Isabella Ruggieri ejemplifican a la
perfección las dos dimensiones
del programa; la primera, la de un

jóven con menos oportunidades
que visita un país diferente al suyo
para realizar un proyecto y vivir
una experiencia fuera de casa, y la
segunda, la de una joven estudiante de Psicología que terminó la
carrera y decidió, a través de una
Beca Leonardo, realizar sus prácticas en el extranjero como monitora de chicos con discapacidad.

Los interinos de La Rioja pendientes
de la mesa sectorial del 27 de febrero
Educación ha convocado esta reunión a la que acudirán los Sindicatos con el
espíritu abierto, el deseo de llegar a acuerdos y negociar el empleo público
Gente
Los profesores interinos de esta
Comunidad se manifestaron a la
largo de la semana y celebraron
diferentes reuniones para conseguir la convocatoria de la mesa
sectorial y hablar en ella de tres
puntos esenciales: las oposiciones, plan de estabilidad y mejoras laborales.
El lunes, 27 de febrero, la Consejería de Educación ha convocado la mesa sectorial con un orden del día en el que además de
la lectura del acta anterior, se hablará, en palabras del consejero
Luis Alegre de “la oferta de em-

GENTE EN LOGROÑO
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006

Oferta de empleo
público y estabilidad
del profesorado
son los puntos del
orden del día
pleo público y de la estabilidad
del profesorado.Vamos con la voluntad de negociar aunque lo
que sí deben saber todos es que
va a haber oferta de empleo público y vamos a ver las plazas que
podemos negociar con ellos. En

cuanto a la estabilidad del profesorado, se quiere trabajar con
unas listas en las que se garantice de alguna manera ese empleo
que demandan. Si hay acuerdo
estupendo, pero si no, cada cosa
llevará su curso.”
Valentín Mazo, de la Unión General de Trabajadores nos dice
que irán a la convocatoria “aunque no aparece el tercer punto
que son las condiciones laborales.Entendemos que lo que corre prisa de negociar es la oferta de empleo público. Vamos a
esta reunión con espíritu totalmente abierto”.

“Simplemente en ayudas a la rehabilitación invertimos 2 millones y
medio de euros; lo que conlleva una inversión particular de 10 millones de euros ya que por cada euro que invierte el Ayuntamiento,
los particulares invierten 4.” Así resumió Julio Revuelta, alcalde de
Logroño,el esfuerzo que se está llevando a cabo para rehabilitar un
barrio durante un paseo por la zona acompañado por los medios
de comunicación. Según Revuelta, el Casco Antiguo se va a convertir “en uno de los espacios más atractivos de la ciudad para vivir y
para el comercio en los próximos años”ya que,en sus palabras,“no
hay otro lugar donde se esté invirtiendo tanto.”
VINO

Logroño se hermana con cuatro ciudades
para fomentar el reclamo turístico del vino
El Ayuntamiento de Logroño se ha adherido a un proyecto de
hermanamiento de ciudades europeas con cultura vitivinícola.
Esta iniciativa cuenta por el momento con la participación de
Cartaxo, Beaune, Siena y Trípoli. El proyecto se presentará en la
Unión Europea antes del 1 de marzo y está previsto que la contestación institucional se realice en el plazo de 90 días desde su
presentación. El proyecto, que se realizará a lo largo de dos años,
girará en torno a la calidad vitivinícola, la comercialización del
vino y la elección de los caldos como reclamo turístico.
EMERGENCIAS

Los Bomberos de Logroño intervinieron en
1.332 casos en 2005, la mayoría incendios
El Cuerpo Municipal de Bomberos realizó durante 2005 un total
de 1.332 intervenciones. De éstas, 511 estuvieron motivadas por
incendios; en 91 casos se acudió a domicilios, en 23 a industrias,
en 30 a locales y en 150 a entornos agrícolas y forestales. En el
caso de salvamentos, los Bomberos se emplearon en 428 ocasiones; se atendieron 39 accidentes de tráfico, 132 hundimientos y
desprendimientos, 44 achiques de agua y 61 aperturas de puerta.
Además, se realizaron 330 asistencias técnicas y se registraron 63
falsas alarmas. Logroño protagonizó el 86% de las actuaciones.

LOGROÑO
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L O G R O Ñ O
■ El viernes pasado, mientras este periódico estaba siendo
distribuido por los buzones de esta ciudad para llegar fiel a
su cita semanal con los lectores de Logroño, el Consejo de
Gobierno tomaba distintas decisiones, comunicadas en rueda
de prensa por la vicepresidenta y consejera de Política Territorial, Aránzazu Vallejo, como la aprobación del anteproyecto de Ley de Ordenamiento del Territorio y Urbanismo de La
Rioja que sustituirá a la actual aprobada en el año 2000. Esta
nueva Ley crea el agente urbanizador, la Estrategia Territorial
de La Rioja y facilita y potencia la creación de figuras de gestión supramunicipal.Además el Consejo de Gobierno aprobó
un gasto de 4,48 millones para la construcción del centro de
nsalud de Nájera y según la vicepresidenta “las obras comen
zarán rápidamente y darán respuesta a las necesidades sanitarias de esta cabecera de comarca”. Asimismo informó de las
sustituciones aprobadas por el Ejecutivo en la Comisión Mixta de Transferencias. Carlos Cuevas y Francisco Martínez Aldama, portavoces del PP y del PSOE respectivamente, sustituyen a los anteriores representantes de los grupos
parlamentarios Conrado Escobar y María Victoria de Pablo.
A lo largo de la rueda de prensa surgió el tema del Plan General de Ordenación Urbana de Logroño
o y su modificación,
que fue rechazado por la Comisión regional de Urbanismo,
indicando la vicepresidenta que “hemos manifestado muy claramente nuestra opinión sobre la modificación puntual del
Plan Generaal Municipal que planteó el Ayuntamiento de Logroño” y que además “seremos coherentes en la tramitación
de exp
pedientes particulares si se da el caso”. No dudó en afirmar que sobre este tema, entre Gobierno y Ayuntamiento
“existe una discrepancia muy clara” y calificó de “bastante
desafortunaadas” las palabras del alcalde Julio Revuelta sobre
el autor del informe jurídico que sirvió de base a la Comisión
de Urbanismo para rechazar la modificación del Plan General
Municipal.
El sábado vistió de gala su noche para la entrega de los Premios Riojanos del 2005 que en categoría individual lo recibió
el doctor José Antonio Oteo;en colectivos,la Asociación Afammer y como Riojana de Mérito fue distinguida Marissa Sánchez
del Echaurren, además de hacer entrega de los premios a la
rehabilitación del Casco Antiguo.
Y el deporte. El Darien de balonmano venció al Lacera Naranco (25-29). El Cajarioja de baloncesto hizo lo propio con el
Sedesa Liria (51-78). El Logroñés CF empató con el Tarrasaa (11), el CD Logroñés venció al Varea (2-0) y el Fundación Logroñés empató con el Agoncillo (3-3). El resto está en ‘Gente’.

-22 de febrero de 2006-

CONVENIO INCENDIOS
La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana el proyecto de
firma de un convenio entre el
Consistorio logroñés y la Diputación
Foral de Álava para la prestación del
servicio de extinción de incendios y
salvamento. Este acuerdo formaliza
un servicio que ya se venía prestando. El convenio da cobertura a las
localidades alavesas de Baños de
Ebro, Elciego, Elvillar, Kripan, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava,
Navaridas, Oyón, Samaniego, Villabuena y Yécora, además del Puerto
de Bernedo. Por este servicio la
Diputación aportará 44.202 euros
anuales por una prestación de 120
horas anuales ampliables.

ALUMBRADO PÚBLICO
El equipo de Gobierno ha dado luz
verde a la reparación y mejoras puntuales en la red municipal de agua
potable. La empresa adjudicataria es
Obras de Construcción e Instalaciones y el presupuesto se estima
en 72.546 euros.
CAMPAÑA DE PLANTACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha dado
el visto bueno esta semana a la
campaña de plantación de árboles y
arbustos en los parques y jardines
de la zona B, que corresponde al
espacio comprendido entre Vara del
Rey y la zona de El Arco. Se ha decidido adjudicar el proyecto a la
empresa Agua y Jardín, SL, por una
cuantía que alcanza los 32.198
euros.

CONTRATO DE DESEMPLEADOS
También se ha aprobado esta semana en Junta de Gobierno la concesión de subvenciones a siete proyectos que afectan a quince desempleados. El presupuesto previsto es
de 99.621 euros. Además, el Ayuntamiento autoriza la solicitud de
financiación al Servicio Riojano de
Empleo para la contratación de personal por 82.779 euros.
250 ANIVERSARIO DE MOZART
Asimismo, ha quedado aprobada la
celebración del ciclo de música
“Mozart y el clasicismo vienés, 250
aniversario de su nacimiento (1756
-2006), organizado por Cultural
Rioja. El ciclo se celebrará en el
auditorio del Ayuntamiento los días
6, 13, 20 y 27 de marzo.

LEER ES VIVIR

Animación a la
sana lectura
La Fundación Caja Rioja y la
editorial Everest siguen adelante
con el programa “Leer es vivir”
con el objetivo de fomentar la
lectura entre escolares de
primero, tercero y quinto de
Educación Primaria y primero de
Educación Secundaria de La Rioja
a través del teatro, la poesía y la
narración oral. En esta ocasión la
cita ha sido en la sala Gonzalo de
Berceo y el texto elegido “Alibarú.
La ronda de las estaciones” del
escritor José María Plaza, puesto
en escena por la compañía
riojana Tres Tristes Tigres.

Farmacias de Guardia
Viernes, 24
De 8 a 23 horas
• Pío XII 14
• Salamanca 7
De 20 a 23 horas
• Villegas 14

Martes, 28
De 8 a 23 horas
• Marqués de Murrieta 78
De 20 a 23 horas
• Doce Ligero 12

Miércoles, 1
Sábado, 25
De 8 a 23 horas
• Marqués de Vallejo 2
De 16,30 a 23 horas
• Beratúa 13

Domingo, 26
De 8 a 23 horas
• Duques de Nájera 80
• Vara de Rey 58

Lunes, 27
De 8 a 23 horas
• Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28

De 8 a 23 horas
• Marqués de la Ensenada 11
• Tejera s/n (Parque Rioja)
De 20 a 23 horas
• Gran Vía 26

Jueves, 2
De 8 a 23 horas
• Parque San Adrián 12
De 20 a 23 horas
• Avda. de la Paz 88
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 pasada semana, concretamente del 13 al 19 de febrero, se han recibido un total de 33 objetos perdidos, que son los siguientes: 18 documentos diversos (11 de
ellos Documentos Nacionales de Identidad). 10 carteras, de las cuales, 6 son negras,
3 marrones y una azul. 1 "manoslibres" de color azul y de marca Motorola. 1 par de
guantes de piel marrones. 1 mochila pequeña azul. 1 mochila azul y roja y 1 bolso
azul vaquero.
Objetos a los que debemos sumar los de anteriores semanas que aún no han sido
recogidos.
Para cualquier información sobre los objetos perdidos pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvias.
El sábado viene con
un 85% de probabilidades de precipitación.
Temperatura máxima 10ºC.
El domingo apenas
hay cambios.Temperaturas entre los 9ºC. y los
0ºC. Cota de nieve a los 600
metros.
El lunes siguen las
precipitaciones en
forma de lluvia.Temperaturas entre los 8ºC.y lºC.de mínima.
El martes baja la
probabilidad de
precipitación al 45%.Temperaturas entre los 8ºC. y 1ºC.
bajo cero.
El miércoles vuelve
a empeorar el tiempo, aunque las temperaturas se mantienen.

LOGROÑO
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El carnaval es una auténtica terapia colectiva que nos da la oportunidad de ser otros.

Música, disfraces, colorido... llega
el Carnaval para todos los públicos
Pese a no ser de los más famosos, el Carnaval logroñés busca contentar
a todo tipo de públicos con un completo y variado programa de actos
Gente
Si el mes de febrero tiene una
peculiaridad, ésa es el Carnaval;
la fiesta de las máscaras, el color,
la música, los disfraces, las chirigotas y las carrozas. Las fiestas
de Carnaval son importantes en
el calendario cristiano y muy
populares en los países de tradición católica, pese a que la
mayoría de los historiadores le
atribuyen un origen pagano,
celta o latino y más de 5000
años de historia. Lo cierto es
que la Iglesia Católica se apropió de la celebración, convirtiéndola en el período anterior a la
cuaresma durante el que se permite comer carne, ya que según
la tradición, hay que abandonar
su consumo y practicar la abstinencia y el ayuno a partir del

miércoles de ceniza. En lugares
de España como Santa Cruz de
Tenerife o Cádiz preparan la fiesta con meses de antelación; pero
aquí en Logroño, igual que
durante San Bernabé nos vamos
a Salou, lo tradicional en
Carnaval han sido siempre los
viajes a esquiar. Pese a esta tendencia, desde el Ayuntamiento se
está haciendo un esfuerzo por
ofrecer un programa atractivo a
los que se quedan; todo un abanico de eventos para que, en
palabras del concejal de
Festejos, Javier García Turza,
"todos tengan su lugar y su sitio."
MÚSICA PARA TODOS
Los jóvenes tienen dos citas con
la música este fin de semana. La
primera, el viernes 24, está dedi-

cada al Heavy Rock y tiene como protagonistas, entre otros, a
Tierra Santa y Segismundo Toxicómano. El 25, en la Plaza de Toros de La Ribera, El Canto del Loco nos ofrecerá los temas de
“Zapatillas”,el último capítulo en
su coherente trayectoria dentro
del pop rebelde y pijo, en la línea de Hombres G. Los mayores
también tienen su cita musical el
27 de febrero, en el polideportivo Las Gaunas, con Juancho el
Charro y sus Chamaquitas y Teo
Echaurre, que amenizarán la fiesta de la Tercera Edad.
Entre los espectáculos destaca
especialmente la actuación de In
Drag,un trío de drag queens provocativas que nos harán sonrojar la tarde del 25 de febrero en
el Paseo del Espolón.

PROGRAMA DE FIESTAS
Viernes 24
- Concierto de Tierra Santa,
Fayer Fly, Segismundo Toxicómano,
Cenobia y Gris Perla. Polideportivo
Las Gaunas. 21 h.
■

Sábado 25
- Gran Desfile de Carnaval. 18.30 h.
- Actuación de In-Drag. Paseo del
Espolón. 19.45 h.
- Nikolais Dance Theatre.
Teatro Bretón. 20.30 h.

- Concierto de El Canto del Loco
Plaza de Toros de La Ribera. 21.30 h.
- Concurso de Disfraces. Plaza del
Mercado. 24 h.
■ Domingo 26
- Concierto de la Agrupación
- Musical de Logroño. Auditorio
Municipal. 13 h.
- Fiesta Infantil con La Pai. Pol. Las
Gaunas. 18.30 h.
- Cine en V.O. “Le Grand Voyage” de

J. Ferroukhi. Teatro Bretón. 18.30 h.
■ Lunes 27
- Concierto de La Pai “Muévete
con los Campanos”. Pol. Las
Gaunas.12 h.
- Fiesta de la Tercera Edad. Pol. Las
Gaunas. 17 h.
■ Martes 28
- Entierro de la Sardina.
Plaza del Mercado. 19.30 h.

TECNOLOGÍA I.P.L. SUB-ZERO
FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
FOTOREJUVENECIMIENTO CUTÁNEO
FOTOTERAPIA DEL ACNÉ

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS
VARICES (ESCLEROSIS - ELECTROCOAGULACIÓN)
Dtor. Médico: José Antonio Hernández López
Colegiado Nº 1.863

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

■

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

ENTREVISTA /Jesús

Pellejero Fernández

Actor y director teatral

“Existe afición y cantera de actores”

■ Alberto Arancón, cantautor
riojano, ha ofrecido su carta
de presentación en el Foro
Santos Ochoa en forma de palabras y música en la que se
mezclan estilos consiguiendo
conmover,ilusionar y hacer reflexionar al espectador.

■ Marcos Eguren, enólogo de
las Bodegas Señorío de San Vicente, ha visto como por segundo año su vino San Vicente
2002 ha recibido el primer premio en la categoría de mejor
vino tinto español inferior a los
30 euros en Madrid-Fusión.

■ Pedro Sanz, presidente de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja, ha sido elegido presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural (DEVE)
del Comité de las Regiones,órgano consultivo de la Unión
Europea radicado en Bruselas.

■ José M. Yanguas, obispo de
Cuenca, celebrará la ceremonia de ordenación y toma de
posesión como nuevo obispo
de aquella Diócesis el sábado,
25 de febrero, a la que asistirán más de 30 obispos y en torno a las 2.000 personas.
■ Mari Carmen Mateos, Sierva Seglar de Jesucristo desde
1966, y creadora del Colectivo
Chavicar (chatarra,vidrio y cartón) en el que actualmente trabajan cada día unas 40 personas, ha recibido el premio
Justicia y Solidaridad 2005.

Este actor y director
natural de Ausejo, que se
gana la vida "en un
trabajo normal, de
administrativo" como
tantos otros actores, ha
formado parte de la
mayoría de grupos y
compañías de teatro
radicados en La Rioja.
También ha escrito dos
libros, "Historia del teatro
en La Rioja" y "40 años de
teatro independiente en
Logroño.”Actualmente
dirige el grupo AteneoTeatro, creado hace un
año, "para llevar el teatro
a todos los rincones de La
Rioja", participa como
actor en producciones
audiovisuales y promueve
por la Comunidad una
Muestra de Cortometrajes
Riojanos.
J. P.
-¿Cómo nace el grupo de teatro Ateneo?
- Durante varios años dirigí el
grupo de teatro Ombú, una
compañía de aficionados con
un gran nivel, pero yo siempre
había querido crear un grupo
semi-profesional. Por eso decidí
crear lo que en un principio se
iba a llamar Grupo de Teatro
Gonzalo de Berceo. Era un
homenaje a la sala, que está
medio cerrada y por la que
llevo años luchando. A raíz de la
renovación la convirtieron en
una sala de charlas y conciertos. Nos hubiera gustado que
fuera el espacio de ensayo de
todos los grupos de teatro de
aquí. Es una vieja reivindicación
porque está vacío, desaprovechado. Luego lo bauticé Ateneo,
y se creó como una compañía
para la gente que verdaderamente quiera hacer teatro; para
enseñarles la base, que tengan
un sitio donde ir y donde sepan
que van a hacer lo que verdaderamente buscan: teatro.
- Aparte de las compañías
independientes o de aficio
onados, ¿no existen otras
alternativas en La Rioja para
el que quiera ser actor?
- Llevo muchos años defendien-

do la creación de una Escuela
de Teatro, ésa ha sido mi lucha
siempre, porque todo el mundo
que se ha interesado por el cine
o el teatro en esta Comunidad
se ha tenido que ir fuera. En la
Universidad no existe el aula
teatral y es una lucha contínua,
porque existe la afición y también la cantera de actores.
Siempre he sido partidario de
las escuelas,aunque ahora estoy
cambiando de parecer. Lo que
quiere la gente de verdad es
hacer teatro y donde tienen la
oportunidad de hacer teatro es
en los grupos y compañías
como Ateneo. Otro motivo
importante para crear el grupo
era llevar el teatro a todos los
rincones de La Rioja y a los
sitios donde habitualmente no
lo hay. Ése ha sido mi empeño
durante toda la vida.
- ¿Quién puede participar?
- Ateneo-Teatro está abierto a
todo el mundo, aunque el único
viejo que hay allí soy yo.Todos
los actores tienen entre 17 y 30

años. El único requisito que
pongo es que se comprometan
con el grupo porque vamos
muy en serio y somos semi-profesionales. Eso significa que son
actores a los que no se les paga
como a los profesionales, pero
que actúan igual o mejor que
ellos.
- Pronto comienzan una gira
por teatros de La Rioja con
"Monólogos y diálogos entre
dos" de Rafael Mendizábal.
- Sí, pero más que una obra de
monólogos, se trata de teatro
breve. Parejas de hombres, parejas de mujeres,...Contando nueve historias muy divertidas,
desde perfiles humanos a situaciones disparatadas con las que
muchos espectadores se pueden sentir identificados. Son
pequeñas historias que hacen
una gran historia. He querido
empezar así porque durante
este primer año el grupo debía
acoplarse. Han pasado varios
actores, pero no todos se han
quedado, generalmente por

motivos laborales, ya que ensayamos mucho. Lo más importante del grupo es la continuidad, que hagamos cosas en
invierno y en verano. Debutamos en Fuenmayor en diciembre y fue un éxito. El 25 de
marzo estaremos en el Teatro
Bretón de Haro; el 31 en el
Centro Cultural Cajarioja de
Nájera; el 1 de abril en
Calahorra; el día 7 en el Salón
Abacial de Alfaro y el 8 en
Centro Cultural de Santo
Domingo. Luego iremos a
Lodosa y Mendavia, y más tarde
actuaremos en el famoso Corral
de Comedias del s. XVIII en
Canales de la Sierra.
- Escritor, director, actor...
¿Con qué faceta se siente
más identificcado?
- Siempre he sido actor, aunque
hace veinte años que no me he
subido a un escenario teatral
como actor. Últimamente me
estoy dedicando más al cine. El
año pasado rodé el cortometraje "Zapatillas" y este año "Silencios", candidato a varios "Tinos",
que son los premios audiovisuales de la Universidad de
Navarra.
- También promueve una
muestra de cortos riojanos.
- Es una idea que tuvimos Luis
Alberto Cabezón y yo. Se trata
de proyectar lo que se ha
hecho en el mundo del cortometraje en La Rioja. Se proyectan varias obras como "Sin destino", hecha por los alumnos
del Aula Audiovisual del
Ayuntamiento,
o
"La
Explicación"; cortos en los que
los protagonistas, productores
o realizadores, son riojanos. Se
trata de dar a conocer lo último
que se está haciendo desde La
Rioja. Las proyecciones comenzarán en el Ateneo de Logroño
dentro de poco. Iremos al resto
de sitios de La Rioja cuando
nos lo pidan, ya que pensamos
proyectar los cortos allí donde
interesen. Paralelamente estamos preparando publicaciones
de cuadernos sobre el ciclo
que incluyen el guión y fotos
del rodaje de cada cortometraje a través de la editorial Kabemayor.

EL PERIÓDICO ‘GENTE’ LOGROÑO REGALA ENTRADAS PARA EL ESPECTÁCULO

Hip-Hop "Addicción" con

BARCELONA ADDICTOS
A 10 personas que llamen, hasta el 2 de marzo, a GENTE LOGROÑO, 941 248 810
y nos digan en qué año nació el grupo Barcelona Addictos.

Sábado 4 de Marzo de 2006 a las 20.30 h.
en la Sala de Cámara Riojaforum
VENTA DE ENTRADAS: En la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja.es
Y en las Taquillas Riojaforum del 23 al 25 de febrero y del 2 al 3 de marzo en horario de
11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. y el día 4 de marzo de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.30 h.
Precio: Patio de butacas 10 € (precio único). Entradas numeradas.

PUBLICIDAD
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006
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LA RIOJA

El Fondo Solidario, un compromiso
unánime de 39 municipios riojanos
Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño y las 39 localidades de
la Federación de Municipios invierten más de 2 millones en solidaridad
Gente
Un total de 39 municipios riojanos unidos al Ayuntamiento de
Logroño, a la propia Federación
Riojana de Municipios y al
Gobierno de La Rioja han coordinado sus esfuerzos para subvencionar de forma conjunta un total
de 38 proyectos de cooperación
al desarrollo.
En total se destinan 2.302.377
euros, 1.672.377 aportados por el
Gobierno regional y 630.000 por
los municipios participantes, a un
Fondo Solidario que se presentó
esta semana en el Palacio de
Gobierno. La colaboración en
solidaridad entre el Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño nació en el año 1997 y
poco a poco se fueron sumando
más localidades. En 2003, contaron con la colaboración de 16
ayuntamientos y a día de hoy el
número alcanza los 39. La colaboración entre administraciones
favorece la gestión de los proyectos y su crecimiento demuestra
que "cada vez son más los municipios riojanos que apuestan por
una cooperación coordinada, efi-

PLENARIO

Primer pleno con toma de posesión de las
30 vocalías de la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja ha celebrado
su primer pleno presidido por el director general de Ordenación y Desarrollo Económico, José Antonio Elguea, como representante de la Adminiatración tutelante de esta institución,
para la toma de posesión de las 30 vocalías salidas de las elecciones celebradas el 23 de enero, además de elegir a los tres
nombres, de entre una lista de cuatro propuestos por la Federación de Empresarios de La Rioja, que se sumarán al plenario.El jueves, 2 de marzo, se celebrará la sesión plenaria extraordinaria para la elección de presidente y demás cargos del
Comité Ejecutivo de la nueva legislatura.
SALUD

Un 20% de las mujeres padece la caída
del cabello por el estrés o las dietas

Representantes de los municipios y del Gobierno riojano presentaron el Fondo.

caz y de calidad." Los proyectos
financiados por el Fondo Solidario riojano se han puesto en
marcha en 16 países, la mayoría
de ellos en América Latina, que
continúa siendo el objetivo fundamental de las ayudas. Los proyectos en África alcanzan el 17%
del total y los de Asia,una zona en
la que tradicionalmente no ha
colaborado La Rioja, suponen

este año un 2,17%.
En cuanto a los sectores, destaca el educativo con 13 proyectos,
que suponen un 32,61% del total
de las ayudas concedidas. Más de
100.000 personas se beneficiarán
de forma directa de las subvenciones riojanas, y más de cinco
millones de personas de forma
indirecta. Una colaboración con
resultados más que satisfactorios.

Los riojanos consumimos más carne,
legumbres y vino que el resto del país
Se trata de los datos obtenidos en el estudio “Lo que come España”, que
también concluye que el plato cocinado más popular son las patatas riojanas
A.G.R.
En casa del herrero,cuchara metálica. O lo que es lo mismo en
La Rioja: caparrones, chorizo y
vino. Una dieta mediterránea y
tradicional, saludable y contundente. Esta es la conclusión que
se deduce de los datos aportados por un estudio sobre hábitos alimenticios elaborado recientemente por la Academia
Española de Gastronomía, con
el patrocinio de Bodegas Solar
Viejo, y presentado esta semana.“Lo que come España” se ha
realizado a partir de un doble
cuestionario; uno a nivel nacional con preguntas comunes y
otro específico diferente en cada región, basado en productos,

EN BREVE

platos y bebidas típicas. Los datos se han obtenido de 2.500 entrevistas en el territorio nacional, 100 de ellas en La Rioja, a
partir de una relación prepara-

Comunidad Autónoma se come
más carne y legumbres, y se bebe más vino tinto que en el resto del país. Además, en la Rioja
se comen más huevos en forma
de tortilla.

En La Rioja se
comen más huevos
en forma de tortilla.
Además, destacan
los champiñones.

PLATOS TÍPICOS
En cuanto a los productos típicos, el resultado concluye que
los más consumidos en La Rioja son los champiñones, pimientos, espárragos, alcachofas,
chorizo y coliflor. Además, los
platos cocinados más habituales son las patatas riojanas, la
menestra de verduras, las chuletillas de cordero asadas al sarmiento y el lomo con pimientos riojanos.

da por la Academia de Gastronomía de La Rioja. Esta investigación concluye que en nuestra

El 20% de las mujeres padece problemas de caída de pelo por
culpa del estrés o las dietas de adelgazamiento mal hechas y se
detecta un aumento de los casos en mujeres adolescentes,“lo
que demuestra que la calvicie no es un problema exclusivamente masculino.”Así de claro se mostró esta semana el médico y vicepresidente de la Academia Española de Dermatología,
Miguel Aizpún, en la presentación de “Una solución al pelo. Mitos y realidades sobre la caída del pelo”, un libro que trata de
responder de forma sencilla a las cincuenta preguntas más frecuentes sobre la pérdida del cabello. El libro, del que se han
editado 200.000 ejemplares, tiene ilustraciones de Carlos Sacristán ‘Tris’.
MEDIO AMBIENTE

Las dos garzas encontradas en la Rioja
no murieron por culpa de la gripe aviar
El laboratorio de referencia de Algete, una vez analizadas las
dos garzas que aparecieron muertas en las riberas de los ríos
Oja y Tirón la semana pasada, confirmó a la Comisión riojana
para la prevención frente a la gripe aviar la ausencia de esta
enfermedad por virus H5N1. La Comisión de esta Comunidad
informó asimismo que “hasta el momento se han analizado más
de 300 muestras en explotaciones avícolas y se han realizado
más de 70 visitas a la totalidad de los humedales de nuestra Comunidad. En todos los casos el resultado ha sido negativo”, poniendo en nuestro conocimiento que el año pasado aparecieron muertas 20 garzas,“mortalidad natural de estas aves.”
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Medio millón de clientes de Eroski han
participado en una campaña de Internet
Cerca de medio millón de clientes han participado en la campaña de Eroski “Todos.es,Todos en Internet” realizada en colaboración con el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio
durante los meses de octubre de 2005 a febrero de 2006. El objetivo de la campaña ha sido el potenciar el uso de Internet y
comunicar los beneficios de la sociedad de la información, especialmente entre los colectivos que tienen menos contacto
con las nuevas tecnologías, es decir, las personas mayores, inmigrantes, amas de casa y discapacitados. En este tiempo se
han celebrado más de 70 escuelas, se han distribuido 200.000
folletos educativos y se han colocado stands informativos.

LA RIOJA
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Haro
Cenicero
Calahorra
Arnedo

Cervera

Tiempo de Carnavales
con desfiles y entierros
Antonio Egido
Entramos de lleno en los
Carnavales, una fiesta movible
cada año, que en este 2006 se
sitúa en el último fin de semana
del mes de febrero y que trae
aparejada los desfiles, los disfraces y el rendirse totalmente a los
encantos de don Carnal y doña
Cuaresma o el lloroso acto del
entierro de la sardina.

CENICERO
El sábado, 25 de febrero,
comienzan los actos de Carnavales con la concentración en
Bodegas Riojanas (20.15). Desfile por la localidad (20.30).
Baile en el Casino (00.00).
El domingo, 26 de febrero, concentración de niños disfrazados
en la plaza de España (18.00).
Desfile infantil (18.30). Actua-
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ción del grupo Goljorio Mix.
ARNEDO
El sábado, 25 de febrero, concentración de disfraces en la
plaza Nuestra Señora de Vico y
salida del desfile (18.30).
El domingo, 26 de febrero, fiesta infantil de disfraces en el
Sendero (18.00).
El martes, 28 de febrero y en el
teatro Cervantes, baile de disfraces amenizado por Aquilina la
Sardina y Dj David.
CALAHORRA
El viernes, 24 de febrero, pregón de Carnaval y elección de la
Reina del Carnaval teniendo
como pregonero a Ricardo
Romanos en el cine Lope de
Vega (20.30).
El sábado, 25 de febrero, fiesta
concurso infantil de disfraces en
el pabellón del IES Marco F.
Quintiliano (17.00). Desfile infantil hasta la plaza del Raso para
colgar a Malasaña (18.30). Baileconcurso de disfraces (19.00).
Concentración general de disfraces en la calle General Gallarza y
desfile de Carnaval (20.15).
Concurso de chirigotas en el
cine Lope de Vega (21.30).Baile
de Carnaval en el casino (00.00).
El domingo, 26 de febrero, se
celebra el llamado Carnaval de

Cenicero, como cada año, se volcará en sus Carnavales.

papel, con concurso-exhibición
de disfraces de papel (12.00).
Desfiles de disfraces y carroza
de la reina (20.00).
El martes, 28 de febrero, chocolatada y entrega de premios
del concurso de disfraces
(20.00). Concentración de disfraces, entierro de la sardina y
quema de Malasaña (20.30).
HARO
El sábado, 25 de febrero, los
Carnavales en la ciudad jarrera
se iniciarán con el pregón en la
plaza de la Paz (19.45). Seguidamente desfile de disfraces.

El domingo, 26 de febrero,
celebración de juegos y elección
de miss y míster Carnaval.
Inmediatamente después, desfile
de disfraces de menores (19.45).
CERVERA DEL RÍO ALHAMA
El viernes, 24 de febrero, fiesta
de la colmena (17.30).
El sábado, 25 de febrero, baile
de disfraces seguido de desfile
infantil (17.30). Degustación de
bollos preñaos (20.00). Baile de
disfraces (00.00).
El domingo, 26 de febrero, ginkana y disparo de bombas japonesas (17.30).

Carlos de Andrés Guerra

Director del Centro Médico Estético Clínicas XXI

Por un envejecimiento exitoso
Gente
En esta cita con temas de salud,
vamos a conversar con el doctor
y master en Medicina Estética
por la Universidad de las Islas Baleares, Juan Carlos de Andrés, director del Centro Médico Estético Clínicas XXI, ubicado en la
calle Jorge Vigón 9, sobre los tratamientos que se realizan en la
zona alta de la cara.
- ¿Cuántos son estos tratamientos, doctor?
- Muchos son los que se pueden
realizar en el tercio superior de
la cara.Tenemos el tratamiento
de bótox que el año pasado ha
sido el más utilizado en los Estados Unidos y además con la mayor tasa de satisfacción. Consiste en quitar las arrugas del
entrecejo, de la frente y de las
patas de gallo. Se viene realizando desde hace años pero lo debe hacer un médico especialista

o que tenga un curso específico
en tratamiento con bótox. Después de este tratamiento para
arreglar las patas de gallo, etc. se
puede hacer un rejuvenecimiento facial con láser o mesoterapia facial para terminar de corregir las pequeñas arrugas.
Estos son los tres tratamientos mejores para
esa zona de la cara.
- ¿A quiénes se le practican estos tratamiento
os?
- Éstos van dirigidos
bien a personas que
tienen manchas solares o unas arrugas
en la década de los
treinta o los cuarenta, para evitar
que se formen unas
arrugas que con el
tiempo no nos gustarán nada.

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

- ¿Recomendado para hombres y
mujeres?
- Sí porque cada vez hay más

hombres que tienen este tratamiento, aunque no lo sepan las
personas que le rodean. Es decir
nadie va a saber que lo tiene hecho pero le verán con una expresión de cara más dulce, como
si estuviera más relajado.Este tratamiento quita la faz de enojo o
enfado.
- ¿Cuánto duran estos tratamientos?
- Hay que decir que se
realizan en la consulta médica por lo que
no necesitan hospitalización y duran
como quince minutos.Además no
hay que tener
cuidado con el
sol y no necesita
ninguna preparación previa, aunque sí se le hace
una historia clí-

nica para descubrir alergias, enfermedades o procesos que hagan excluir este tratamiento.Fuera de esta entrevista médico-paciente el tratamiento es rápido,
y tras el mismo se vuelve a la vida normal.
- ¿Pasa factura en la piel?
- Al revés. A mí no me gusta hablar de rejuvenecimiento en estos tratamientos sino de un envejecimiento exitoso en el sentido de que se nos tiene que ver
la edad que tenemos pero el que
se tenga cuarenta años no significa que se sea una persona fea,
vieja o descuidada, sino que se
le note que está bien y no tiene
arrugas muy marcadas. Este tratamiento no pasa factura ni tiene efectos secundarios siempre
que se haga en un centro médico y con una persona que tenga
una formación específica en el
tratamiento.

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

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

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

Cristina Borque • Nuria Sádaba
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

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39
Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2
Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com
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AGENDA
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006

zado por Tierra Santa y Segismundo Toxicómano.Les acompañan sobre el escenario,
Fayer Fly,Cenobia y Gris Perla.
Hora:21 h.
Lugar: Polideportivo Las Gaunas

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

LO-VES? 2006
Hasta el 4 de marzo
Logroño es la referencia central de la V edición del Programa Abierto de la Universidad Popular.‘LO-VES? 2006’es una exposición colectiva que recoge trabajos multidisciplinares de alumnos de los talleres de fotografía,pintura,y literatura de la Universidad Popular.Obras que reflejan experiencias,sensaciones y recuerdos que la ciudad
evoca a sus autores.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Universidad Popular

Paco Manzano:
“Caballeros Flamencos”
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 instantáneas del fotógrafo especialista en flamenco,Paco Manzano.
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

Hasta el 12 de marzo
La galería Martínez Glera nos acoge dos
exposiciones en el mes de marzo.Con Porcelanas Antiguas 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 Petersburgo,Viena,China,Japón,...Obras desde el siglo XVIII hasta
principios del siglo XX.En la galería también se muestran los cuadros de Patricia
Tobaldo en una exposición titulada “Universo femenino.Afirmación muda de la vida.”
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

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

Experiencias de la Viajateca
“Irán.”
Hasta el 11 de marzo
José Antonio Ezquerro nos muestra a través de fotografías su viaje a Irán, un viaje
a los comienzos de la historia, al lugar
donde se forjaron las leyendas de grandes
nombres como Jerjes, Ciro, Darío o Alejandro Magno.
Hora: L a S de 10 a 14 h.y de 17 a 20 h.
Lugar: La Gota de Leche

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)

“Ir o Venir” de Octavio Colis
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)

Entre Sombras
Hasta el 3 de marzo
Muestra de graffiti en la que participan los
artistas locales Chavo,Dados,Daze,Deyz,
Dostie,Emales,Geo,Jeska,Imo, Marina,Miriam,Norte Squad y Vision junto a cuatro
artistas invitados de Madrid.La pa rticularidad de la muestra es que las obras no están en la calle,sino en las paredes de la Escuela de Arte.
Horario: L a V de 19 a 22 h.
Lugar: Escuela de Artes (Av.de la Paz)

MUSICA

27 de febrero
Último concierto del Ciclo Músicas Báquicas.La mezzosoprano Elena Gragera,el tenor Joan Cabrero y el barítono José Antonio
Carril,los cuaro canantes que han participado en el ciclo,lo cierran con un concierto
conjunto acompañados al piano por Antón
Cardó. Interpretan composiciones musicales clásicas dedicadas al vino.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.

“Números Míticos de la
Revista AC”
Hasta el 12 de marzo
El COAR acerca a Logroño una interesante
exposición que muestra 25 números de la
mítica revista de arquitectura publicada
entre 1931 y 1937 por el Grupo de Artistas
y Técnicos Españoles para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea.
Horario:M a V de 19 a 21.Fest.12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo)

EXCURSIONES

Domingos Alternativos de
Sherpa: Arte y Naturaleza.
El Canto del Loco
El 25 de febrero
"Zapatillas" es el cuarto disco de estudio de
El Canto del Loco y el número seis en su
discografía.Según la crítica,en el disco se
refleja a la perfección el espíritu de los conciertos del grupo.Como siempre,en "Zapatillas",El Canto del Loco nos cuentan sus
aventuras con buenas melodías,pero en
esta ocasión,con mejor instrumentación y
arreglos que en sus anteriores discos.
Hora:21.30 h.
Lugar: Plaza de Toros de La Ribera

In Drag
El 25 de febrero
El trío In Drag llegan cubiertas de purpurina,envueltas por sedas y túnicas futuristas,
separadas de la tierra por las decenas de

El 26 de febrero
La asociación de Montañismo Sherpa
organiza,desde hace tres años,salidas a
distintos puntos de la geografía riojana
dirigidas a niños y padres.En las excursiones,que están teniendo un gran éxito y
reúnen a más de 60 personas,se incluyen
suaves marchas con visitas a pueblos y
lugares de interés cultural.Para apuntarse:
la propia Asociación o en el teléfono
639085264
Lugar: Asoc.de Montañismo Sherpa
(Sede en Eduardo González Gallarza)
ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.

El relato
más corto

Víctor Sánez Barrón:
“La posmodernidad del
consumo“
Hasta el 8 de marzo
El artista Víctor Sánez Barrón muestra en la
sala de exposiciones de Ibercaja una colección de tintas planas que expone bajo el título genérico “La posmodernidad del consumo.”
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala de Exposiciones de Ibercaja
(San Antón 3)

El 27 de febrero
“Muévete con los campanos” es el título del
espectáculo musical para los más pequeños de la casa que nos ofrece el combo
musical La Pai.
Hora:12 h.
Lugar: Polideportivo Las Gaunas

Hasta el 25 de febrero
Con el objetivo de conocernos mejor,la
Fundación Cajarioja organiza esta exposición a través de la que se rinde homenaje a
la riqueza cultural de los diferentes grupos
de nacionalidades que conforman la sociedad riojana.Junto a la exposición se han
programado actividades paralelas en torno
a la gastronomía,la música y la tradición.
Horario: L a S de 18 a 21 h.D y Fes.de
12 a 14 h.
Lugar: C.C.Cajarioja-La Merced

Ciclo de Músicas Báquicas.
Elogio del Vino. Elena Gragera + Joan Cabrero + José Antonio Carril + Antón Cardó

Porcelanas Antiguas.
Pintura de Patricia Tobaldo.

La Pai

La Rioja: singular y plural

Dr. Vito Dj
El 24 de febrero
El Dr.Vito vuelve a impartir sus clases
magistrales de música en La Granja Club
de Baile.Este catedrático del ritmo es uno
de los selectores más personales del panorama local y en sus sesiones ofrece desde
un elegante y muy bailable disco-funk
hasta rebuscados hits de world music,sin
olvidar el house profundo y rompepistas.
¡No te lo pierdas!
Hora: 23 h.
Lugar: La Granja Club de Baile

Laia Ferrez firma el siguiente “relato corto”:
“No llores más” le pidió Laia mirándole.
Y ambos pensaron lo mismo. Quee aquel había sido el
último día, sí. Pero también el primero.
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.

■

La sierra de Atapuerca.
Viaje a nuestros orígenes

EXPOSICIONES

centímetros que poseen sus tacones y con el
objetivo de escandalizar,de desafiar,de dar
espectáculo. Tres figuras exageradamente
femeninas con mucho carácter.
Hora:19.45 h.
Lugar: Paseo del Espolón

el sudoku semanal
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Tierra Santa +
Segismundo Toxicómano +
otros invitados
El 24 de febrero
El polideportivo Las Gaunas acoge un interesante concierto de heavy rock y música
contestataria con un cartel de lujo encabe-

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 DEAN PARISOT A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Ricardo González Fernández - Carlos Pérez Ruiz - Alicia Cabello Goitia - Elena García Gómez - María del Carmen Sáenz Ruiz María Asunción Galarreta Sáinz - Consuelo Rodríguez Viguera - Ángel Lestado Bastida - Enrique Monteruel Garrido - Genma Balza Pascual Ramón Martínez García - Arturo Astorga Ulecia - Irene Romanos Álamos - Paul Pérez Marqués - Adolfo López Fernández - Montserrat Jorge Estévez Carolina Rodríguez Yustes - David Martínez Martínez - Carmen Baños Rivacoba - Daniel Ibáñez del Campo

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Dónde ha sido rodada la pel í cula “Casanova”?

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 19

AGENDA
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006

▼
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“SHADOW OF THE COLOSSUS”

Shadow of the Colossus ha sido votado uno de los mejores juegos del 2005
y por lo que hemos podido comprobar,
le sobran motivos para convertirse en
Juego del Año.Nuestra misión será devolver a la vida a nuestra amada; para
lo que tenemos que encontrar y derrotar a una serie de monstruos gigantes,
los colossi. Aunque no hay más enemigos que estos colossi, el juego está repleto de plataformas que nos aportan
esos necesarios momentos de evasión
de la trama principal, un elemento muy
necesario para hacer del juego una
aventura irrepetible.Hay 16 colosos que

■

director@genteenlogrono.com
S I S O N E S

AVES
ZANCUDAS

C O N O S
MÉDANOS
------------FIGURAS
GEOMÉTRICAS

S I
NOMBRE DE
MUJER
-----------AFIRMACIÓN

JUEZ ÁRABE
------------CREENCIA

I M A N A R A

IMANTARA
-----------JUNTÉ

R O S A N A
T I C
CORTAN EN LA
CARNE
------------CASAS DE
JUEGO

C A N
PERRO

REZA
-----------PASMADOS
DE FRÍO

TIEMPO
FUTURO
-----------NOMBRE DE
VARÓN

AFLUENTE
DEL EBRO
-----------AMANTE DE
GALATEA

E

TRIBUTOS
---------’--RELATIVO A
LOS IONES

derribar, todos muy diferentes entre sí,
lo que hace que existan también múltiples estrategias para derrotarlos. Shadow of the Colossus es un juego cercano a los de plataformas de acción, con
una carga cinemática que le dota de un
carácter muy fuerte. Pero que la acción
sea capital no lo convierte en lo único.
El juego presentará también un importante factor puzle, ya que primero deberemos localizar el punto débil de
nuestro enemigo con la espada mágica
y, una vez encontrado, conseguir llegar
hasta ahí no sólo con habilidad, sino
también resolviendo los problemas que
vayan surgiendo buscando rutas alternativas y abriendo caminos.La variedad
de escenarios es también un factor importante del juego, con entornos muy
diferentes entre sí, aunque con una línea continuista que servirá de inspiración para los diferentes colossi, caracterizados en consonancia con el territorio
que habitan.Estamos ante un videojuego que promete ofrecer diversión y cuidada jugabilidad combinando acción,
plataformas y puzles con un tratamiento artístico pocas veces visto hasta ahora en este sector del ocio.

E.S.M.

E N

M A Ñ A N A
CONSONANTE
----------INEPTOS

J

A D O S E

ARRIME
------------GRATAS

LAGO
ASTURIANO
-----------MARCHITARAN

E N O L

G A B E L A S

A B R I G A D A
A U T O R A

CREADORA
------------ARROPARA

HIJA DE
CADMO Y
ARMONÍA

E G A
PREPOSICIÓN
-----------BECERRO

S A J A N

O R A

A L I A D A
ESTE
----------CONFEDERADA

S O

C A D I

R E C A D E R O
...TAC, SONIDO DEL
RELOJ
------------MENSAJERO

VOZ DE
ARRIERO

F I L O N

VETA, MINA
------------NORTE

D U N A S

METAL
PRECIOSO
------------LINDANTE

OSMIO
------------PROVISIÓN
DE VÍVERES

DISTANTE,
FEM.

O S

SOLUCIÓN

G ENTE

SCEA

Cada semana vamos a intentar
dar en el centro de la diana de
nuestro diccionario definiendo
un término puramente riojano,
como es el caso de la palabra
BURIEL
se define al paño de color pardo
fuerte que es impermeable a las
lluvias. Se fabricaba en la provincia de Burgos en concreto en
Garnachón. Lo usaban los aldeanos de la zona de Ezcaray y de
Ojacastro para aguantar mejor
la temporada de invierno.
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:

L ibro

O R O

I N S I N U A C I O N

“¿ECONOMÍA? LA SOCIEDAD ADICTA”

ANA ISABEL
------------SUGERENCIA

A

PLEITEAR
------------PUNTO
CARDINAL

L

SANABA
------------SALSAS DE
NUECES

C

ACTINIO
------------RÍO SUIZO

A

MALOS
PAGADORES
------------AMANTE DE
ZEUS

M

NOSOTROS

... Autodefinido ... Autodefinidos

Ediciones del 4 de Agosto

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil 2 €

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
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
El nuevo mundo*
El nuevo mundo* (SD)
Bambi 2 (SD)
Dicen por ahí
Munich
La Pantera Rosa*
Sky High*
Buenas noches y buena suerte
Casanova
Casanova (SD)
Memorias de una Geisha
Los 3 entierros de ...
Crash
Bibi, la pequeña bruja (SD)

16,50

19,30
19,30

22,30
22,30

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

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

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

20,30
20,30
20,45

19,45
17,30
20,00
17,15

22,45 0,50(S)

SESIÓN INFANTIL -PRECIO ESPECIAL 2 €

941 519 519

ÁBACO
El nuevo mundo*
Melissa P.*
Sky High*
Apostando al límite*
La pantera rosa*
Casanova
Underworld
Dicen por ahi
Solo amigos
Dick y Jane
Sin control
Crash
Munich
Memorias de una Geisha
Secretos compartidos
Bambi 2
Esta abuela es un peligro 2
Las crónicas de Narnia

17,00
16,00
16,00
17,00
16,10
17,00

19,45
18,15
18,10
19,40
18,20
19,30

16,10
16,00
15,50

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

15,50
16,15

19,00
19,15

20,30
20,20
20,30
20,20
20,30
20,20
20,20

16,15
15,50
16,30

18,15
18,00

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

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

22,40
22,20
22,45
22,15
22,15
22,45

20,15

941 241 129

BERCEO
Casanova
La pantera rosa*
Las crónicas de Narnia
Manuale d’amore
La vida secreta de las palabras
Reeker
Underworld evolution
Sólo amigos
Secretos compartidos
Dick y Jane
Sky High*
* Estreno -
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17,15
17,15
17,00

19,45
19,45

17,00
17,00

19,45

22,30 1,00(S)
22,30 0,45(S)
20,00

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

20,00

22,45 1,00(S)

20,00

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

17,00
17,15
17,00

19,45
20,00

d e

C i n e
948 645 666

LAS CAÑAS
El jardinero fiel
El jardinero fiel (SD)
Underworld
Underworld (SD)
Esta abuela es un peligro
Esta abuela es un peligro (SD)
En la cuerda floja
En la cuerda floja (SD)
Sólo amigos
Sólo amigos (SD)
Bambi 2
Bambi 2 (SD)
Reeker
Reeker (SD)
Orgullo y prejuicio
Orgullo y prejuicio (SD)
Dick y Jane
Dick y Jane (SD)
Animales heridos
Animales heridos (SD)
Sin control
Sin control (SD)
Dicen por ahí
Dicen por ahí (SD)
La pantera rosa*
La pantera rosa* (SD)

17,00
16,00
19,45
18,25
17,00
16,00

20,30

18,00
19,30
20,00

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

19,30
18,00

20,15

18,00
19,30
20,00

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

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

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

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

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

22,30
22,45
22,15
22,30 0,45(S)

22,15
22,30 0,45(S)
22,30
22,00 0,45(S)

20,00

20,30
20,30
20,30

¿Qué peso tiene el petróleo en la economía mundial? ¿Cómo no podemos
encontrar un lugar para aparcar el coche habiendo más espacios que vehículos en Logroño? ¿A qué ritmo avanza
el calentamiento global? ¿A qué nos
lleva consumir sin necesidad? ¿Va a bajar el precio de los pisos? ¿Cuál será la
edad de jubilación dentro de diez años?
Estas son algunas de las eternas preguntas que plantea el libro ¿Economía?
La sociedad adicta de Carlos Álvarez,
cuestiones que todos hemos intentado
explicarnos alguna vez y que, además
de descubrirnos ahora la cruda realidad,
nos provocará muchas más dudas,nue-

C R Í T I C A
22,15
22,30
22,30
22,45
22,30
22,45
22,15
22,45

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

902 199 606

GOLEM
La pantera rosa*
La pantera rosa* (SD)
Truman Capote*
Transamérica*
Sophie School*
Casanova
Orgullo y prejuicio
Orgullo y prejuicio (SD)
Manderlay
Sin control
Sin control (SD)
Esta abuela es un peligro 2 (SD)
Brokeback Mountain
Memorias de una Geisha
El jardinero fiel
La vida secreta de las palabras

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

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

18,45

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

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

20,10
20,45

22,30
22,45

20,00

22,30
22,30
22,30
22,30

19,45

18,45
19,45
19,45

TRUMAN CAPOTE

En cualquier película biográfica resulta
fundamental la elección del actor protagonista, que debe mimetizar los
aspectos físicos del personaje real
dotando además a la interpretación de
hondura dramática. En ‘Truman Capote’
hay un nombre vital sin el cual la película hubiera sido imposible. Se trata de
Phillip Seymour Hoffman, que debería
ganar el Oscar con toda justicia por su
soberbia encarnación del escritor.
‘Truman Capote’se aleja de los esquemas habituales del biopic para centrarse
en unos pocos años de la vida del nove-

vos interrogantes sobre los que siempre
es necesario reflexionar.Este trabajo del
ex edil logroñés, miembro de Ecologistas en Acción y profesor de la Universidad Popular de La Rioja,intenta indagar
en lo sucedido con el mensaje ecologista original, con el voluntariado y con la
cooperación. ¿Economía? nos servir de
gran ayuda para comprender las extravagantes maniobras políticas actuales y
prevenirnos de lo que sucederá socialmente en los próximos años. Un poco
de contextualización histórica, un planteamiento serio y profundo y un desarrollo ágil y entretenido hacen de este
un libro tan interesante como ameno.
Cifras, estadísticas y datos cubren el ensayo de Carlos Álvarez de unas historias
tan contradictorias que sólo pueden ser
reales.Con el afán de ser didáctico,el autor nos acerca a ese abismo que es la
economía,el movimiento real del mundo que la mayoría desconocemos.

Título del libro:“¿Economía?
La Sociedad Adicta”
Autor: Carlos Álvarez.
Editorial: Ediciones 4 de Agosto.
Páginas: 200
P.V.P.: 12 euros

A.G.B.
D E

C I N E

lista, narrando la génesis de ‘A sangre
fría’, su obra más reconocida. El realizador Bennett Miller debuta con una
enorme solvencia que se traduce en una
planificación elegante y un fino trabajo
en la composición de encuadres.
Igualmente sólida es la dirección de
actores, en la que aparte del extraordinario Hoffman destacan Catherine
Keener y un Chris Cooper que llena la
pantalla en los pocos minutos que
aparece.
El primer acto es modélico, contagiando la fascinación de Capote por los
crímenes de Smith y Hickock y reflejando a la perfección el ambiente del
pueblo. Después la película pierde algo
de fuelle, ya que la relación del escritor
con los asesinos nunca resulta tan atractiva como su amistad con Harper Lee o
los ambientes literarios que le rodean.
Posiblemente lastrada por basarse en
hechos reales,‘Truman Capote’no acaba
de dar todo lo que su inicio promete
pero es en cualquier caso notable, la
mejor de las cinco
nominadas al Oscar.
Aunque en este año
tan soso eso no es un
gran mérito.
JAIME A. DE LINAJE
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“VOLVER A LAS RAÍCES”/ CONOCEMOS A LOS 39 INTEGRANTES DE LA VII EDICIÓN DE ESTA INICIATIVA. PROCEDENTES DE NUEVE PAISES Y DE

“Nos sentimos como en casa, qu
El programa “Volver a las raíces”, impulsado por el Gobierno de La Rioja, da la oportunidad a extranjeros descendi
empresas relacionadas con su formación. De esta forma, los integrantes de esta iniciativa cierran un ciclo abiert
no era fácil en España.Atrás quedaban la Posguerra,
Andrés G. de la Riva
El ciclo se completa una vez más. Como el docu- las cartas de racionamiento y los mayores disparates
mentalista nipón Shinsuke Ogawa -ahora de actuali- de la Dictadura. Sin embargo, la mayor parte de la
dad por encabezar la retrospectiva “El cine de los mil sociedad española, rural y militarizada, aún estaba
años”programada en el marco del festival navarro de lejos de conocer el desarrollo económico, cívico y
cine documental “Punto de vista”- se empañaba en social alcanzado a final de siglo.Y en aquel contexto,
recalcar,película tras película,todo en la vida es cícli- las familias -en general numerosas- no lo tenían nada
co; cuando un ciclo termina, otro comienza.Y a su fácil para llegar a final de mes. Por supuesto, esta
vez y entre medio,se forman otras relaciones cíclicas situación también se vivía en La Rioja.Y así, fueron
que dan lugar a otros ciclos. Sin duda, un movimien- muchos los riojanos que no tuvieron otra alternativa
que emigrar de sus pueblos en
to cíclico que se puede observar y
busca de una vida más fácil; a las
aplicar a cualquier punto de la reaciudades y, sobre todo, a otros paílidad.Y una realidad que se ha vuelses. Muchos se marcharon a
to a cumplir en la Rioja con el proDe esta forma, se
Europa, a Francia o Alemania. Pero
grama “Volver a las raíces”, que ha
completa
el
ciclo
la mayoría optó por viajar a
permitido a 39 jóvenes descendientes de riojanos y residentes en natural que se cierra Sudamérica debido a los vínculos
desde Colombia a
el extranjero regresar a la tierra
cuando una persona idiomáticos,
Argentina.Y aquellos riojanos emique varias décadas atrás abandonavisita su pasado
grantes rehicieron sus vidas allenron sus antepasados para complede las fronteras y el océano;se enatar el ciclo natural que se cierra
moraron,se casaron,tuvieron famicuando una persona visita su pasado o, en este caso, un descendiente de emigrantes lia...encontraron su lugar y prosperaron. Sin embarvuelve a sus raíces y conoce el lugar habitado por go, el tiempo pasó y todo cambió; España cambió de
sus ancestros. Hace medio siglo los riojanos eran los ciclo, se democratizó y sufrió una revolución en casi
emigrantes y ahora son los receptores de inmigran- todos los aspectos que la han situado a la cabeza de
tes que proceden de los países que acogieron a los países desarrollados. Justo al contrario que
aquellos. Un ciclo económico, político y social que Hispanoamérica; el continente se vio sometido a un
sigue a otro, de signo opuesto. Las vueltas de la vida. torbellino de dictaduras que sumió a sus países en
una complicada situación en la que corrupción,
pobreza y violencia se dan la mano. En la actualidad
UNA SITUACIÓN REPETIDA
En las décadas de los cincuenta y los sesenta la vida -como relata el argentino Juan José Campanella en su

Diez banderas diferentes y un sentimiento común de raíces compartidas. Los nueve se identi

▼

▼

▼

▼

▼

“Aquí se preocupan más
por vivir; me quedaría”

“Me siento muy feliz
con esta oportunidad”

“Yo no consigo pensar
en Europa sin el frío”

“Al final he conocido a
muchos tíos y primos”

“El caso de m
diferente a l

Daniel Sampedro,
ingeniero informático de 25 años,
tiene bisabuelo,
abuelo y padre de
Lardero. “Mi abuelo y mi padre se
fueron a Venezuela; después regresaron , se volvieron a ir y mi padre se casó”. Cuando Daniel conoció La Rioja le
pareció “muy bonita” y lo que más le
sorprendió es “la calidad de vida, aquí
es muy buena comparada con mi país.
Allá se paga mucho por la sensación
de inseguridad y el servicio social.
Aquí se preocupan más por vivir. Me
gustaría quedarme a vivir aquí”.

José Ignacio Santolaya es chileno.
Sus abuelos paternos son de Logroño y los maternos
de Ventrosa. En
1964 se fueron a
Chile y su abuelo paterno montó un
negocio de madera que ahora mantiene su padre. José Ignacio había visitado La Rioja en dos ocasiones antes de
poder hacerlo gracias a “Volver a las
raíces”; en 1998 vino a conocer a toda
la familia y en 2003 a conocer San
Mateo. José Ignacio asegura sentirse
en La Rioja “muy feliz con esta oportunidad personal y laboral”.

Los abuelos de
Juan José Lequerica, brasileño de 23
años, dejaron Pedroso hace casi 40
años y se fueron a
Brasil “en busca de
una vida mejor”. Allí se establecieron
en Braganca Paulista (Sao Paulo),
“una ciudad montañosa y un poco mayor que Logroño” y su abuelo consiguió trabajo como mecánico. Había visitado La Rioja en 1996 y 2000 y asegura que le “encanta” Logroño. Y aunque le han tocado días muy fríos, Juan
José asegura que “no consigo pensar
en Europa sin el frío, entonces...”

El abuelo de Paula
del Castillo, 30
años, abandonó los
encantos de Viniegra de Abajo cuando tenía 14 años
para emprender
una nueva vida en Argentina.Y aunque
en ningún momento perdió el contacto
con su familia, no volvió a La Rioja
hasta cumplidos los sesenta. Antes de
venir a España, Paula tenía una sensación agridulce; “tenía muchas ganas de
venir y conocerlos pero yo no sabía si
ellos tenían las mismas expectativas”.
Al final todo fue bien y “he conocido a
muchos tíos y primos de mi edad”.

El caso de la holandesa Laura Verkerk, de 28 años, es
diferente a los demás. Su madre no
emigró de La Rioja
para
encontrar
una vida más prósp
holandés, se enamo
se fueron a vivir a P
ha venido muchas v
-“me gusta mucho”
abuela de Huércano
de Anguiano. Laura
tración, Economía y
te su estancia rioj
en la ADER. “Nos tr

■

■

■

EL PERIÓDICO ‘GENTE’ LOGROÑO REGALA ENTRADAS PARA LA OBRA DE TEATRO

"5 gays.com. Despedida de Soltero"
A las primeras personas que pasen a recogerlas el viernes, 3 de marzo,
en horas de oficina en GENTE LOGROÑO, Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

4 y 5 de Marzo del 2006 en el Auditorio Municipal de Logroño
El horario de las funciones será: Sábado 4 de marzo a las 20:00 y 22:30 h. y Domingo 5 de marzo a las 17:30 y 20:00 h.

■

LA RIOJA
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006
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ESCENDIENTES DE 34 LOCALIDADES RIOJANAS, PERMANECEN 2 MESES EN LA RIOJA, DONDE REALIZAN PRÁCTICAS LABORALES.

ue es donde realmente estamos”
ientes de riojanos de conocer la región en la que vivieron sus antepasados y de realizar prácticas profesionales en
to hace varias décadas cuando sus padres y abuelos emigraron de La Rioja en busca de una vida más próspera.

ifican como riojanos que viven en otros países y que en La Rioja se sienten en casa.

▼

▼

“Lo mejor es el trato y el
recibimiento de la gente”

“Todos nos hemos sentido
muy identificados”

“La orilla de este río es un
bonito lugar para meditar”

A principios de los
años 50, el abuelo
de Lucía Lafourcade dejó a su mujer
y dos hijas en Nestares y se marchó
a Uruguay. Cuando la madre de Lucía cumplió cinco
años fueron en busca del abuelo y se
instalaron todos en Uruguay. 50 años
después, Lucía se ha encontrado con
sus raíces y asegura que “sólo he encontrado cariño”. Lo que más le ha
sorprendido de los riojanos es “la
memoria. Todo el mundo se acuerda
de mi madre, que se fue con cinco
años”.

El abuelo de Silvana Guaglione
dejó Santa Eulalia
Bajera y se fue a
Veracruz. Después
se instaló en Méjico DF. Silvana conoció “Volver a las raíces” a través de
su hermana, que se acogió al Programa hace dos años. Lo que más le ha
agradado de su estancia es “el recibimiento y el trato de la gente”. Silvana es Ingeniero Industrial y estos
días hace prácticas en la empresa ingeniería Olarte Ruiz. “Estoy muy
contenta. Estoy aprendiendo muchas
cosas”.

La boliviana Claudia María Vicente
es hija de riojanos,
primos hermanos
de Canales de la
Sierra. Primero se
fue su padre. Volvió a La Rioja para casarse y se volvió
a ir con la mujer. Aunque Claudia María había venido varias veces a España
a visitar familiares, está muy satisfecha de haber vuelto con “Volver a las
raíces” porque “hemos conocido a personas de otros países y otras culturas,
pero que nos úne un mismo sentimiento. Todos nos hemos sentido muy
identificados”.

En los años setenta, cuando era muy
joven, el padre de
Juan José Ramírez
dejó Medrano y
probó fortuna en
Perú. Allí estudió
Administración, comenzó a trabajar y
formó una familia. Aunque había visto muchas fotos y libros de La Rioja y
le habían hablado mucho de la tierra
de sus antepasados, ésta es la primera
vez que Juan José cruza el charco. Lo
que más le ha gustado son las iglesias
de los pueblos y el puente del Ebro de
Logroño; “la orilla de este río es un
bonito lugar para meditar”.

■

■

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

■

a
r
spera; conoció a un
oraron, se casaron y
Países Bajos. Laura
veces a La Rioja
”- para visitar a su
os y a su bisabuela
a estudió Adminisy Derecho, y duranjana hace prácticas
ratan muy bien”.

▼

“En este viaje sólo he
encontrado cariño”

■

s

▼

■

mi madre es
os otros”

reciente serie “Vientos de agua”cuando el personaje que para los integrantes de “Volver a las raíces” se
interpretado por Eduardo Blanco viaja en 2001 de trata de una experiencia realmente interesante. Con
Argentina a España, donde nació su padre, para bus- sus vidas en sus respectivos países en pausa, estos
car fortuna- son numerosos los argentinos, bolivia- descendientes de riojanos van a permanecer, en
nos, chilenos o colombianos que emprenden el principio, dos meses en La Rioja para conocer sus
camino contrario al realizado hace 40 años por sus raíces,los pueblos de los que descienden,además de
padres y abuelos, y tratan de conseguir papeles de tener la oportunidad de realizar prácticas en empreresidencia para trabajar en España y, de paso, cono- sas riojanas donde desempeñan labores relacionadas
cer sus orígenes. Sin embargo, no lo tienen fácil. A con su formación.
diferencia de sus antepasados, generalmente acogi- Quedamos en Riojaforum para conocer a estos jóvenes. Se presentan nueve, uno de
dos con los brazos abiertos al llecada nacionalidad.Son una piña,se
gar a América, la situación de satules ve contentos,no paran de reír y
ración de inmigrantes que vive
hacer bromas. Todos aseguran
España en la actualidad ha provoLos participantes,
estar pasándolo muy bien.
cado una injusticia histórica con
procedentes
de
9
A Juan José Ramírez, peruano, le
tantos hermanos parlantes, al no
corresponder ahora el calor recibipaíses, descienden sorprende “lo moderno que es
Logroño; en Perú no ves tantos
do en los años sesenta.
de 34 localidades
autobuses. Allí hay demasiados
riojanas
vehículos Además, aquí hay
UN SUEÑO CUMPLIDO
muchos edificios modernos”.
Más fácil lo tienen los 39 jóvenes
Desde que llegaron a final de
acogidos a la VII edición de “Volver
a las raíces”. Periodistas, técnicos, pedagogos, inge- enero, han realizado numerosas excursiones para
nieros, médicos o arquitectos, los 39 participantes - conocer la Rioja.“El pasado fin de semana fuimos a
191 desde 1999- en este programa promovido por el las Siete Villas y al Monasterio de Valvanera.También
Gobierno de La Rioja, de entre 22 y 30 años, proce- hemos estado en Brieva y Ventrosa, y hemos pasado
dentes de nueve nacionalidades -Argentina, Bolivia, mucho frío en Lumbreras. El próximo fin de semana
Brasil, Chile, Holanda, Méjico, Perú, Uruguay y vamos a visitar Haro”,afirma Laura Verkerk.Lo mejor,
Venezuela- y con antepasados procedentes de 34 para casi todos,“la acogida de la gente,sobre todo en
localidades riojanas, tienen la suerte de trabajar en los pueblos”. Un trato que ha conseguido que estos
sus respectivos lugares de procedencia en ámbitos chavales se sientan “como en casa,que es donde realpara los que se han formado académicamente. Por mente estamos”, asegura Claudia María Vicente.
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POLIDEPORTIVO

ESQUÍ

El Cajarioja y el Darien reciben al El I Campeonato de España
Telemark en Valdezcaray
Cornellá y al Teucro en el Palacio Ladeiniciativa
tiene lugar los días 24 y 25 de este

Burditt será baja esta jornada por una contractura y Blake jugará a pesar de
sus molestias. Por su parte, la plantilla de Alberto Suárez continúa segunda.
Andrés G. de la Riva
El Palacio de los Deportes acoge
este fin de semana los partidos
que disputan en casa los equipos
referentes del baloncesto y el
balonmano riojano.
SIN BURDITT
El Cajarioja se enfrenta esta semana al WTC Cornellá con la confianza que otorga una abultada
victoria ante el Sedesa Lliria por
51 -78 la semana pasada. No obstante, el club afronta la contractu-

LA GALERÍA

ra en la espalda que ha imposibilitado a Albert Burditt a entrenar
desde el último partido y la tendinitis en una rodilla que sufre John
Blake.
TODO SIGUE IGUAL
El Darien continúa ocupando la
segunda plaza de su competitivo
grupo de la División de Honor B
a sólo un punto del Antequera. El
club franjirrojo se impuso ante el
Naranco la pasada jornada y el
sábado recibe al Teucro.

Burditt arrastra una lesión.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

L Baluarte de Pamplona, Palacio de
Congresos y Auditorio de Navarra, fue el
escenario que acogió la XXVI Gala
Nacional del Deporte, que sirvió para rendir
un caluroso homenaje a todos los deportistas
españoles que brillaron con luz propia el pasado año 2005. El acto empezó con la entrega
del premio del secretario de Estado para el
Deporte Jaime Lissavetzky, a la selección
nacional de Balonmano por el Campeonato
del Mundo en Túnez. Le siguieron el piragüista
David Cal, campeón del Mundo en C-1, 1.000
metros; el ciclista Iván Gutiérrez fue subcampeón del Mundo contra el crono; los atletas
Paquillo Fernández, subcampeón del mundo
en 20 km. marcha, y el 'africano’ de Vallecas,
Alberto García, subcampeón de Europa de
Cross; el nadador David Meca, campeón del
Mundo de 25 kms. en aguas abiertas que estuvo presente desde los estudios de TVE en San
Cugat (Barcelona); el piloto cántabro de rallies
Dani Sordo, campeón del Mundo; las nadadoras Gemma Mengual y Paola Tirados, subcampeonas del Mundo en Dúo, bronce por equipos y Gemma bronce en solo; el ciclista
Alejandro Valverde, subcampeón del Mundo
en línea, y que recibió el premio de manos del
navarro Miguel Indurain.
Uno de los premios más aplaudidos fue para

José-Luis López.
Director Técnico de
Medios del Grupo Gente

la selección nacional de Hockey Hierba, que
consiguió el oro en la Copa de Europa de
Naciones, tras 31 años de sequía; el gimnasta
madrileño de Móstoles, Rafael Martínez, consiguió el campeonato de Europa; la selección
nacional de Hockey Patines que se hizo con el
Mundial derrotando a Argentina en la final; los
taekwondistas Belén Asensio y Rubén
Montesinos con sus campeonatos del peso
Minimosca y pesado,respectivamente;y la selección nacional de Fútbol Sala con el europeo.
Los premios de los ausentes también recibieron su acogida como el piloto Dani Pedrosa
por su campeonato del mundo en 250 cc; el
tenista Rafael Nadal por Roland Garros; la
ciclista Joane Somarriba por el subcampeonato del mundo contra el crono;o el campéon de
Fórmula 1, Fernando Alonso quien sí estuvo en
Burgos en 2004.
Por último, la Asociación Nacional de la
Prensa Deportiva premió por primera vez a un
medio de comunicación centenario, como es
el Mundo Deportivo, quien ha sido cuna de
periodistas como Juan José Castillo. Sin duda,
este medio ha sido pionero en España en la
forma de hacer periodismo deportivo en prensa y ha creado escuela en Europa.
Pamplona ha sido centro nacional del deporte en la Gala y en un Congreso donde el
Secretario de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, acercó al gremio de periodistas
deportivos de toda España la filosofía del Plan
de Lucha contra el Dopaje en el Deporte.
Éxito de participación y de organización en
una comunidad que es ejemplo en trabajar
con y para el deporte.

PARA EL PARTIDO DE 2ª B

LE
INVITA
AL

AL
FÚTBOL

Pueden recoger dos entradas por persona,
el viernes, 24 de febrero, en horas de oficina
en GENTE LOGROÑO,
Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

Andrés G. de la Riva
Después del partido jugado la
pasada jornada a domicilio contra
el Tarrasa, el Logroñés CF acumula cuatro partidos sin conocer la
derrota, aunque sin conocer la
victoria. Sin embargo, se trata de
una buena racha después de una
desastrosa primera vuelta que
hundió al club riojano en lo más
hondo de la tabla. Parece que el
efecto Carazo funciona, aunque
en forma de pequeños pasos.
Desde que el nuevo técnico arri-

BALONMANO

bó la plantilla está más motivada
y eso se refleja en los partidos y
resultados. El jugado en Tarrasa
no fue especialmente vistoso.
Acaso tuvo algo de interés la primera parte, cuando Gámiz adelantó a los visitantes con una falta
bien ejecutada.Sin embargo,en el
segundo periodo el Tarrasa empató de la mano de Torres de penalti.Al final, un trámite eficazmente
cumplido por el CF, que ocupa el
puesto 16 y recibe el domingo en
las Gaunas al Villajoyosa.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría
■ Fútbol
2ª División B
3º División

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

Competición
Logroñés CF - Villajoyosa
Haro - Calahorra
Náxara - Logroñés
Varea - Fund. Logroñés
Agoncillo - San Marcial
Berceo - Alberite
Rápid - Arnedo
Ríver Ebro - Pradejón

PALACIO DE LOS DEPORTES
DE LA RIOJA
A las 20 primeras personas que pasen
a recogerlas el viernes,
24 de febrero, en horas de oficina
en GENTE LOGROÑO,
Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

Lugar
Las Gaunas
El Mazo
La Salera
CM Varea
San Roque
La Isla
Mundial 82
CM San Miguel (Rincón)

Hora Día
17.00
17.00
17.00
11.45
17.00
16.45
16.30
16.30

26-02
26-02
26-02
26-02
25-02
25-02
26-02
26-02

Caja Rioja - WTC Cornellá Palacio de los Deortes
CSR Guihersa - Getxo SB Pol. Mun. Espartero
CB Calahorra - Cafés Aitona Pabellón Europa

19.00 26-02
18.00 26-02
18.00 25-02

Darien - Teucro

20.00 25-02

Palacio de los Deportes

GANADORES DE 1 ENTRADA PARA EL

CAJARIOJA- WTC CORNELLÁ

25 DE FEBRERO DE 2006
20.00 HORAS

26 DE FEBRERO DE 2006
Ignacio Vázquez Gómez. Dámaso Hernáez
Tobías. Coral Fuertes Urzanqui. Ignacio
Tricio Pérez. Ricardo González Fernández.

El club remonta levemente el vuelo después de un
nuevo empate la jornada pasada ante el Tarrasa.

DARIEN - SD TEUCRO ENCE

LOGROÑES CF - VILLAJOYOSA
LE

de 1.500 metros, un desnivel de
entre 100 y 200 metros,entre 25 y
28 puertas, un salto, un bucle de
360 grados y una zona corta de
Skating. La prueba constará de
dos mangas y la pista elegida para
su celebración es Rehoyo. Además, los miembros del Club
Torocuervo estarán presentes en
la prueba para garantizar su normal desarrollo. Las previsiones
hablan de la participación de alrededor de setenta competidores.
Asimismo, la pista de Salegares
acogerá, el sábado 25, el tradicional concurso de disfraces.

Buena racha del Logroñés CF
tras cuatro partidos sin perder

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

GANADORES DEL SORTEO
DE ESTA SEMANA

INVITA

Andrés G. de la Riva
La estación riojana de Valdezcaray
acoge los días 24 y 25 de febrero
el I Campeonato de España de la
modalidad de Telemark. Esta iniciativa llega el fin de semana en
que esta estación de esquí celebra
su 30 aniversario y va a servir de
revulsivo de cara a la previsión de
disputar esta disciplina invernal
como prueba de exhibición en
los Juegos Olímpicos de
Vancouver. La especialidad de
Telemark elegida para este I
Campeonato de España es la
“Classic Sprint”, con una distancia

FÚTBOL

Pamplona, capital del deporte
E

mes. Además, el 25 la estación celebra el Carnaval.

LE
INVITA
AL
BALONCESTO

José Manuel Yécora. Jesús Goñi. Pedro Delgado.
María Eugenia Benito. José Luis Zárate. María
Jesús Marín. Vega Fernández. Puri Martínez.
Ángela Sánchez. José Juan Ocón. Angel María
Martínez. Noa Navas. José Antonio Martínez.
Ana María Cidad. Alfredo Rentería. Begoña
Gutiérrez. Carlos Martínez. Julio Carrascosa.
Paz Ruiz.Alejandro Martínez.
Recoger la entrada el viernes,
24 de febrero, en GENTE LOGROÑO,
Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

RESTAURANTES
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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

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

SUGERENCIAS

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

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

sus instalaciones con dos distintos menús que nos explica Enrique Sola: “El primero con unos
entrantes con revuelto, espárragos o embutidos, chuletón de segundo y milhojas por un precio
de 32 euros iva incluido, y un segundo menú donde varía la carne ofreciendo la posibilidad de
elegir un asado con ensalada por
35 euros,incluido también el iva.”
Eso sí, la reserva se debe hacer

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

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

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

RESTAURANTE

¿Quieres casarte?

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS
Cenas, Espectáculo y Baile

Como somos nuevos

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

VIANA PUEBLO

¡tu fecha está libre!

“Haz de tu sábado una fiesta”

( 7 Kms. LOGROÑO )
FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

Bodas desde 49 €
Comuniones desde 25 €

Sábado 25 de Febrero:
Noche de Carnaval

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas
Tel. 948 646491 y 609 366980

(Samba y baile latino)

MENU DIARIO 13 €
MENU FINES DE SEMANA 18 €

Reserva de mesa: 941 44 88 16
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)

-CON VINO INCLUIDORESERVAS TNO.

948 64 64 64

G ENTE
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CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
EN

Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

CASCAJOS piso 3 hab, garaje, trastero y piscina. En muy buen estado.
42.000.000 ptas.Tel. 651986843
CASCAJOS piso parque Rosalía de
Castro,todo exterior, calefacción central, cocina y baño montados, hilo musical, garaje y trastero. 250.000 euros.
Tel. 941500438
CASCAJOS se vende piso 3 hab, 2
baños, garaje. Trastero y piscina. Exterior. 2 terrazas. Tel. 646643797
CERCA HAROchalet con finca vallada 13.000 m2, 250 m2 construidos, calefacción, porche, garaje 2plazas, piscina, sauna, jardín, huerta, riego
automático. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660073589
CRTA 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
CHALET vendo,con calefacción, piscina y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo vallado. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941580732
CHILE con Club Deportivo, particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo, cocina equipada, garaje y trastero. Impecable. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
678618423
DUQUES DE NÁJERA piso 3 hab
+ salón, baño completo y aseo. 2 trasteros, 1 merendero. Tel. 606396803
EL CUBO piso a estrenar 3 hab, am-

plio salón ventanales, 2 baños, 107 m2,
muy soleado con zona privada, garaje,
trastero. 47.500.000 ptas. Tel.
941206216
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o alquilo amplio piso 3 hab, sala, baño, dispone de ascensor. 3º piso en edificio 5
alturas, zona céntrica. Tel. 677780680
ESTUDIO a estrenar en Villamediana. Cocina independiente montada. Armario empotrado. Suelos de parquet.
21.500.000 ptas. Tel. 628094163
GONZALO DE BERCEO apto con
trastero, seminuevo, amueblado.
31.500.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 687854449
GONZALO DE BERCEOpiso 90 m2
altura 4º, 3 dormitorios, salón y baño.
Totalmente reformado. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 628337537
GRAL.ESPARTERO piso 140 m3, 3
hab, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel. 629737805
HARO vendo piso en c/ Carlos I nº 5
2º, 3 hab, baño, comedor y cocina. Vistas a 2 calles. Amueblado. Calefacción,
sin ascensor. 15.500.000 ptas. Tel.
941204866
HUÉRCANOS casa rústica, 3 plantas, patio 90 m2, bodega, merendero
con chimenea. Cocina amueblada,
4hab, baño, aseo. Terraza 40 mts. Calefacción. No inmobiliarias. Tel.
630167753
J. ZORRILLAparticular vende piso, 3
hab y salón, amplio garaje, 2 trasteros
y piscina. Excelente precio y altura. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 607822346
JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2 baños,
cocina, calefacción y agua caliente cen-

INVERSIONES

INMOBILIARIA
MENDAVIA
Dúplex de 90 m2 para entrar a vivir.
3 dormitorios y salón. 2 baños. Cocina
equipada. 132.000 € (21.962.952 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo 473 €/mes.
REF: DI-026

LARDERO
Apto. en construcción. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Suelos de parquet. Baño y
aseo. Terraza. Ascensor. Trastero. 180.621 €
(30.052.805 Ptas.) Cómprelo desde tan
sólo 647 €/mes. REF: JA-084

CASCAJOS
Piso de 3 hab y salón para entrar a vivir. Cocina
totalmente equipada. Baño y aseo. Armarios empotrados. Ascensor. Garaje y trastero. Zona privada
con piscina. 242.896 € (40.414.493 Ptas.).
Cómprelo desde 870 € /mes. REF: SU-078

VILLAMEDIANA
Apto. para entrar a vivir. Cocina amueblada.
Baño y aseo completos. Calefacción de gas
individual. Suelos de parquet. Alarma.
174.293 € (29.000.000 Ptas.). Cómprelo
desde tan sólo 624 €/mes. REF: EL-018

LA CAVA
Piso en construcción de 3 dormitorios y salón.
Cocina amueblada. Baño y aseo. Armarios
empotrados. Suelos de parquet. 2 terrazas. Garaje
y trastero. Zona verde con piscina. 272.378 €
(45.320.000 Ptas.). Un lujo a su alcance. REF: SU-089

PORTLLEJO
Amplio apto. de 75m2. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Baño y aseo. Suelos de
parquet. Ascensor. Garaje y 2 trasteros.
Zona deportiva con piscina. 261.580 €
(43.523.250 Ptas.) Pregunte por él. REF: JA-081

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apto. reformado para entrar a vivir.
Cocina equipada. Amueblado. Suelos de
parquet. 156.263 € (26.000.000 Ptas.).
Cómprelo desde tan sólo 560 €/mes.
REF: SY-008

CENTRO
Apto. reformado. Cocina equipada. Semi-amueblado. Calefacción de gas individual. Suelos de
tarima. Ventanas climalit. Ascensor. 193.071 €
(32.124.311Ptas.). Cómprelo desde
tan sólo 692 €/mes. REF: EV-019

VILLAMEDIANA
Precioso estudio a estrenar. Cocina
independiente amueblada. Suelos de parquet.
Armario empotrado en dormitorio. Terraza.
129.217 € (21.500.000 Ptas.). Cómprelo
desde tan sólo 463 €/mes. REF: JA-086

VILLAMEDIANA
Apto. de 70 m2 para entrar a vivir. Cocina
montada con electrodomésticos. Baño y aseo.
Armarios empotrados. Garaje y trastero.
Terraza. Zona verde con piscina. 182.380 €
(30.345.478 Ptas). Cómprelo desde tan
sólo 653 €/mes. REF: MR-134

- ABRIMOS LOS SÁBADOS -

mprar
Nunca co fácil
fue tan

GRAN VIA 26 BAJO
TEL: 941 28 91 94 - FAX: 941 28 91 95

DOCE LIGERO 6 BAJO
TEL: 941 27 35 55 - FAX: 941 27 35 64

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER
tral. Excelente situación. Tel. 690719430
LA CAVAapto a estrenar. Cocina montada. Baño y aseo. Suelos de paquet.
Ascensor. Garaje y trastero. Zona privada con piscina. 242.661 euros. No
inmobiliarias. Tel. 639254140
LA CAVA piso 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 COGOLLA casa
2 alturas, cocina, porche 25 m2, 4hab,
1 baño, 1 aseo y despensa. Moisés.
Tel. 616012861
Mª TERESA GIL GÁRATE precioso
piso exterior, totalmente reformado, 3º
sin ascensor, semiamueblado, cocina montada, calefacción individual.
3 hab y salón. 25.750.000 ptas. Tel.
630591022
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

MARQUÉS DE MURRIETA piso 3
hab, baño, armarios empotrados, calefacción central, terraza cerrada, amueblado, garaje y trastero opcional. Abstenerse inmobiliarias. 36.500.000 ptas.
Tel. 941209339
NOJA Cantabria, por traslado vendo bonito apto. Bien amueblado, exterior, soleado, 2 hab, salón, calefacción,
garaje. Bien situado 2 playas y todos
los servicios. Tel. 679587448
OPORTUNIDAD inversores particulares, vendo 3º piso, 3 hab, 2 baños
completos, salón, cocina montada con
electrodomésticos. Tel. 661862468
OPORTUNIDAD zona Semillero, 3
hab más salón grande, baño y aseo,
balcón exterior y gran terraza interior.
Trastero y ascensor. 205.000 euros. Tel.
696907570
PALACINA más jardín 70m2 centro
de Logroño, extraordinarias calidades.
65.700.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 629150920
PARTICULAR vende piso Gral. Urrutia, exterior, esq reciente construcción,
4hab, empotrados, 2baños, garaje, trastero, piscina. Amplias vistas Ebro, soleado. 60.000.000 ptas. Tel. 669261946
PARTICULAR vende piso Zona Semillero, 4dormitorios, salón, cocina con
despensa, terraza 22 mts, 2 baños. Ga-

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
raje opcional. Semiamueblado. Precio
convenir. Tel. 626685222 y 941209515
PEATONALES 3 hab y salón, 2 baños. Completamente reformado. Bañera hidromasaje. Ascensor a piso llano. 240.500 euros. Tel. 685028148
PISO para entrar a vivir en Cascajos.
Cocina equipada. 2 baños. Armarios
empotrados. Suelos de parquet. Garaje y trastero. Zona verde con piscina.
242.896 euros. Tel. 606950943
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab grandes, 2 baños y cocina equipadas, 2 trasteros y plaza garaje 18 m2. 270.455 euros negociables. No inmobiliarias. Tel.
699020474
PORTILLEJO precioso duplex 2 hab
dobles, exterior. Finca nueva, trastero, 10 m2. Zona verde 2.000 m2 con
piscina. Baño, aseo, amueblado. Electrodom. Tel. 610844569 negociables
PRECIOSO APTO en Villamediana.
Cocina montada. Terraza 15 m2. Baño
y aseo. Garaje y trastero. Zona verde
con piscina. Muchas mejoras. 173.692
euros. Tel. 646081058
PRÓXIMO RESIDENCIApiso 3 hab,
cocina amueb., empotrados, parquet.
Trastero. Amueblado. Totalmente exterior. Para entrar a vivir. 186.000 euros. Abst. inmobiliarias. Tel. 649602188
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA

vendo casa. Tel. 979726007
REPÚBLICA ARGENTINA junto a
Gran Vía, apto 2 hab, salón, cocina y
baño. Calefacción, altura y soleado. Estado impecable. 30.000.000 ptas. Tel.
636270920
RESIDENCIAL CAMINO SANTIAGOpiso 3 hab, dormitorio principal con
vestidor, salón, cocina amueblada, materiales lujo, garaje, piscina y trastero. 340.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
941510635
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN Piso
120 m2. 4 hab, salón, 2 baños. Cocina amueb. Aire acondicionado, trastero, garaje. Piscina, padel, tenis. Gimnasio, vigilancia 24h. Tel. 618138010
REY PASTOR apto 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 PASTOResq. con Pérez Galdós,
3 hab y salón, baño. Exterior. Calefacción central. Ascensor. Para entrar a vivir. Abst. inmobiliarias. Tel. 618078017
SANTANDER C/ Lealtad, apto, muy
céntrico, interior, muy cómodo, con 2
ascensores y cerca aparcamientos. Tel.
660191323

• Preferentes • Preferentes •
PISO EN ZONA PARQUE SAN MIGUEL
120 m2, 4 dormitorios, salón de 30 m2,
2 baños completos, despensa, 2 terrazas,
2 trasteros de 8 y 12 m2. Plaza de garaje.
Buenas vistas. 4º piso.

REGALOS ÚNICOS
y ORIGINALES
artísticamente realizados

CAMBIO POR PISO O APARTAMENTO
nuevo en construcción zona Logroño.
Tel. 609 45 13 07

www.alice-arte.co.nr

¿NECESITA DINERO?

VENDO PISO

TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

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

No cobramos por adelantado
14

AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN

655 585 877

L O G R O Ñ O
90 m 2. 3 habitaciones y salón, 2 baños
completos, cocina amueblada, hilo musical,
doble ventana, doble puerta de entrada.
Totalmente exterior. Solamente particulares.

Tel. 941 205 259

SU ANUNCIO
AQUÍ
en

Preferentes

por sólo

22 euros el módulo blanco y negro

VENDO PISO
1ª Planta (esquina) LOGROÑO

IDEAL PARA OFICINAS, PROFESIONALES, ETC.
90 m2, exterior, 30 m de fachada.
Calle muy comercial. Vistas a Fuente
de los Ilustres a 10 m de Gran Vía.
PRECIO MUY INTERESANTE.
Abstenerse inmobiliarias.

Tfno. 607 383 235

¿Quieres prepararte para la

Feria de Abril,
El Rocío...?
Próximo curso de

SEVILLANAS
INFÓRMATE

625 456 915
C/ PEPE BLANCO, 6 BAJO

Preferentes • Preferentes • Preferentes •

APTO en venta en Villamediana. Semi-amueblado. Baño y aseo. Alarma.
Trastero. 29.000.000 ptas. Tel.
646180651
APTOpara entrar a vivir en Zona Ayuntamiento. Cocina equipada. Suelos de
parquet. Trastero. 162.273 euros. Tel.
620970548 Abstenerse inmobiliarias
ÁTICO duplex 4 hab, terraza 11 mts,
2 baños, garaje, trastero, zona verde y
piscina. 37.900.000 ptas. Tel.
616569429
AVDA. BURGOS con Portillejo, piso 3hab, salón, cocina montada, baños amueblados, a.a., garaje, trastero
y piscina. Segundo garaje opcional.
260.000 euros. Tel. 696718986
AVDA. LA PAZ apto reformado, con
ascensor. Para entrar a vivir. 26.500.000
ptas. Tel. 630725416
AVDA. MADRIDcon Escultor Daniel,
2 dormitorios, salón 35 m2, cocina, ba-

ños 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
C/ LUIS BARRÓNvendo piso 3 hab,
salón, cocina y baño. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941584306
C/ QUINTILIANOpiso 2 hab + salón,
todo reformado. Muy bonito. Oportunidad. Tel. 690076371
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
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
CASCAJOSapto a estrenar, 2 hab, 2
baños, salón, cocina. Garaje, trastero, piscina. Próxima escritura. Tel.
941251291 y 65039006 euros
CASCAJOSapto nuevo amueblado,
garaje, trastero. Buenas vistas. 75 m2.
232.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 626894657
CASCAJOS apto para entrar a vivir,
totalmente amueblado, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños, garaje, trastero, piscina con zona verde. Tel. 941500044

2. TRABAJO

• Preferentes • Preferentes • Preferentes

16

CLASIFICADOS
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006

17
G ENTE

EN

L OGROÑO

República Argentina, 6 - Logroño, La Rioja
Tel.: 941 208 230 - Fax: 941 204 862
Disponemos de
promociones en construcción
en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,
Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...
No dude en
consultarnos.

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

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.
2 hab y salón. Calefacción de
gas indiv. 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

JUNTO A GRAN VÍA
PISO. 4 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Calefacción central. Ascensor.
Exterior. Por sólo 190.000 €
(31.600.000 Ptas.)
REF.: 324

ZONA
DUQUES DE NÁJERA.
APARTAMENTO totalmente
reformado. 2 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas indiv. Exterior.
151.445 € (25.200.000 Ptas.)
REF.: 1282

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2. 2 hab
y salón. Calefacción de gas indiv.
Ascensor. Reformado. Totalmente
exterior. 211.985 €
(35.275.000 Ptas.)
REF: 1107

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos. Ascensor. Totalmente exterior.
Trastero. Reformado de lujo.
219.354 € (36.500.000 Ptas.)
REF: 1288

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
2
PISO. 127 m . 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 electrod.
2 garajes y 2 trasteros. Zona priv.
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

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. y
salón. Cocina montada con electrod.
Calef. de gas indiv. Todo exterior.
Amueblado. Para entrar a vivir. Por
sólo 115.384 € (19.200.000 Ptas.)
REF.: 1286

ZONA LOS LIRIOS
Preciosos pisos y áticos de
3 y 4 hab. Amplias terrazas.
Totalmente exteriores.
Preciosas vistas.
Junto a parques públicos.
Acabados de 1ª calidad.
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.
ZONA FARDACHÓN
Apartamentos
totalmente equipados.
Aire acondicionado.
Zona privada con piscina.
En un entorno privilegiado.
Consúltenos sin compromiso.

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
SEMILLERO piso 137 m2, 4+ salón,
cocina cuadrada con despensa, 2baños, terraza exterior. Quedaría amueblado. 5º de 7 alturas. 240.000 euros
negociables. Tel. 696919598
SOTÉSVendo casa 4 plantas amueb.
Con merendero. En el centro del pueblo, bonitas vistas. Para entrar a vivir.
Tel. 941233408 y 941227538
TORREVIEJA particular vendo precioso piso a estrenar. Todo en primeras calidades, 90 m2. Amueblado. 2
hab, 2 baños, gran salón, céntrico. Cocina independiente. Tel. 619600647
TORREVIEJAprecioso apto 1 dormitorio amuebl, salón, baño, cocina semi-independiente y terraza. A 5 min
playa del Cura. Tel. 628037077
TORREVIEJAsemicentro, apto 2 hab,
sólo 2 años, amueblado, garaje, piscina. 20.800.000 ptas con garaje y
19.200.000 sin garaje. Tel. 649377015
TORREVIEJAvendo apto a estrenar,
amueblado, a 7 minutos de la playa, 2
hab, salón, terraza, cocina y baño. Ascensor. Tel. 941205958
VARA DE REY48, piso para reformar,
105 m2, 2º piso. Exterior. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 685907401

VARA DE REY piso 120 m2, 3 hab,
salón, baño amueblado, cocina equipada, 2 terrazas 16 y 8mts, despensa, todo exterior. 41.000.000 ptas. Tel.
636820589
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 AYTOprecioso apto totalmente reformado, puerta blindada, interiores de roble, ventanas climalit, calefacción individual, cocina y baño
montados. Tiene que verlo. Tel.
620190110
ZONA CORBÁN Santander. Vendo
chalet a 10 minutos del centro. Tel.
658967056
ZONA SAN MILLÁNpiso 3 hab, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir.
33.000.000 ptas. Tel. 669863654
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
DE PARTICULAR A PARTICULAR
se compra estudio o apto exterior y as-

censor. Por Avda. de la Paz o zonas
de alrededor. Tel. 606628328
EZCARAYcompro piso céntrico. A ser
posible, de menos de 25.000.000 ptas.
Tel. 620484313
PARTICULAR busca piso o apartamento dentro de Logroño. Ofrezco hasta 25.000.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 647825653
SE BUSCA 1º piso céntrico, mínimo
4 hab. Hasta 50.000.000 ptas. Tel.
636313954
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ALBERITE se alquila apartamento1
hab, salita, cocina y baño. Amueblado.
No tiene ningún gasto. 300 euros. Tel.
941248365
BENIDORM alquilo apto, buena altura, situado cerca playa, por quincenas o meses. Tel. 628585301
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, gas-

tos comunidad incluidos. Tel.
941245543
C/ VALDEOSERAalquilo apto 2 hab,
2 baños completos, terraza de cocina, trastero, garaje y semiamueblado.
Tel. 630321905
CALAHORRA piso 3 hab, salón comedor, 2 baños, cocina montada. Calefacción central. Tel. 941203486
CÉNTRICO piso se alquila, exterior,
amueblado, calefacción individual. 3
hab, sin ascensor. 500 euros/ mes. Llamar a partir de las 18 h. Tel. 665535827
DUQUES DE NÁJERA alquilo piso
3hab, salón, cocina equipada, 2 baños.
c.c. Buena altura. 550 euros gastos incluidos. Informe o aval bancario. Tel.
646200609
EL ARCO se alquila piso 3 hab, con
garaje, trastero y piscina. Jesús Tel.
666641733
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
LARDERO C/ 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 ENSENADA 92
m2, piso céntrico, luminoso,
silencioso,amueblado.Gas. 600 euros/

AVDA. BURGOS
Estudio de 55 m2,
calef. indiv. gas, exterior,
cocina completa,
MERENDERO incluido.
Precio: 120.803 €
(20.100.000 Ptas.).
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!

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

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
PEÑISCOLA Castellón, alquilo amplio chalet para vacaciones, puentes,
fines semana, despedidas de soltero/a,
divorciados/as, celebración cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña, castillo.
Tel. 964491022
PISO CÉNTRICOamueblado, ascensor, exterior, 3hab, sala de estar, salón con terraza, cocina con terraza, 2
baños, armarios empotrados, c/c. Imprescindibles informes. Tel. 690310320
RECAJO, CHALET unifamiliar nuevo, 5 hab, 3 baños. Zona priv. Piscina.
A estrenar. Alquilo completo, amueblado. 780 euros/ mes. Tel. 628019010
SALOUalquilo apto, piscina, aire acondicionado, lavadora, TV. Junto a la playa. Tel. 650816361
SAN MILLÁNse alquila piso todo exterior, 3 hab, salón, cocina completa,
balcón grande. 600 euros. Tel.

VILLAMEDIANA
Apartamento
"EN CONSTRUCCIÓN",
2 hab + salón, 60 m2,
todo exterior, 1 baño,
calef. indiv. gas.
GARAJE y TRASTERO
INCLUIDO.
Precio: 138.834 €
(23.100.000 Ptas.).

627571925
SANABRIApleno parque natural lago Sanabria, alquilo casa grande y apto 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
SANTANDER ciudad, aquilo piso 3
hab,con vistas a bahía, menaje completo. Tel. 606692740
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, microhondas, vitrocerámica ,a todo confort.
Tel. 679455083
VARA DE REYalquilo excelente piso
amueblado. 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños. Calefacción y agua caliente central. 650 euros, gastos comunidad aparte. Tel. 947332686
VIANA alquilo piso amueblado, 100
m2, totalmente exterior, calefacción
gas, ascensor. Tel. 636972672
VILLAMEDIANA alquilo merende-

ro preparado como vivienda. 250 euros. Tel. 618190619
ZONA MURRIETAalquilo apto nuevo, amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño, psicina, tratero y garaje. 480 euros gastos com inc. Tel. 941202651
ZONA PIQUERAS alquilo piso nuevo a estrenar 3 hab, salón, 2 baños, cocina amueblada, amueblado. Con garaje y trastero. Precio a convenir. Tel.
626261465
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler Zona Casco Antiguo. Tel. 690680133

JUNTO MURRIETA Paula Montal,
local comercial o merendero sin chimenea, exterior, diáfano, con luz. 4,5
mts altura, posibilidad entreplanta.
75.000 euros. Tel. 619444631
MERENDEROo bodega para tienda,
quiosco.Vendo, diáfano,con instalación
para luz y agua y preparado para chimenea. Tel. 646279240
VILLAMEDIANA vendo merendero
con piscina, 47,5 m2, zona verde. En
construcción, entrega en abril. 71.000
euros. Tel. 666872932
YAGÜE C/ Salamanca, vendo local
acondicionado. 90 m2. 52.000 euros.
Tel. 656566581
ZONA CHILE se vende local 80 m2,
divididos en 2 plantas. Acondicionado
y funcionando. Precio negociable. Tel.
699723923

1-2
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS COMPRA

OFERTA

BUSCO MERENDERO en Logroño.
Tel. 941299754
PARTICULAR compra merendero o
local. 30 m2 mínimo, en planta baja.
Logroño y alrededores. Tel. 665802015

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

BAÑARESCtra. de Rías, pabellón 450
m2, buen estado, precio a convenir. Tel.
941300332

DEMANDA

EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
VILLAMEDIANA
C/ PEPE BLANCO.
Precioso piso en construcción
Piso 3 hab y salón, 95 m2, exterior,
de 3 hab + salón, 90 m2 ,
1 baño, calef. central,
1 baño + aseo, cocina amueblada,
cocina completa, amueblado.
calef. indiv. gas,
GARAJE INCLUIDO.
TRASTERO y GARAJE INCLUIDO.
Precio: 172.791 € (28.750.000 Ptas.). Precio: 229.286 € (38.150.000 Ptas.).

EXCELENTE PISO EN
C/ VARA DE REY
C/DUQUES DE NÁJERA
¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!
3 hab + salón doble, exterior,
Estupendo piso 3 hab + salón,
110 m2, 2 baños, calef. central,
85 m2, exterior, 1 baño,
cocina completa, GRAN TERRAZA.
ZONA ESTACIÓN
calef. central, cocina completa,
Precio: 253.928 € (42.250.000 Ptas.).
DE AUTOBUSES
balcón. OPORTUNIDAD.
ZONA CENTRO
RECIENTE REFORMA. INFÓRMESE!!
Apartamento 2 hab + salón,
C/ MARIA TERESA GIL DE GARATE Precio:192.263 € (31.990.000 Ptas.).
60 m2, exterior, 1 baño,
Piso 3 hab + salón, 70 m2,
OPORTUNIDAD!!!
calef. indiv. gas,
1 baño, exterior, calef. indiv. gas,
C/ PÉREZ GALDÓS
ZONA AVDA. BURGOS.
cocina completa,
cocina montada. PERFECTO ESTADO.
Piso 3 hab + salón, 90 m2, exterior,
¡¡¡TODO REFORMADO!!!.
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).
Piso 3 hab + salón, 86 m2,
Sur, 2 baños, calef.indiv.gas, cocina
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!
completa, trastero, Garaje opc.
todo exterior, calef. indiv. gas, Precio:
256.903 € (42.745.000 Ptas.).
C/ HUESCA.
VILLAMEDIANA
2 baños, cocina equipada,
2
Apartamento 2 hab + salón,
Apartamento 2 hab + salón, 59 m ,
CASCAJOS
trastero, garaje opcional.
65 m2, 1 baño, calef. indiv. gas,
Piso 3 hab + salón, 90 m2,
1 baño, exterior, cocina completa,
cocina completa, buena orientación,
2 baños, calef. indiv. gas, cocina
TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO,
Precio: 214.000 €
hueco para ascensor.
completa, TRASTERO, GARAJE,
Terraza. AMUEBLADO
(35.606.604 Ptas.).
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).
zona comunitaria y piscina.
¡OPORTUNIDAD!.
Precio: 256.933 € (42.750.000 Ptas.).
¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!
Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.).
¡¡¡EN CONSTRUCCIÓN!!!
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

OFICINA- ENTREPLANTA
Muy céntrica. 193 m2. 5 despachos,
salas de espera. Totalmente exterior.
Hilo musical, aire acondicionado.
Amueblada. Venta ó alquiler.
San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

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

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BAR BOCATERÍAse traspasa por enfermedad. Recién reformado. Tel.
941228425
C/ TORREMUÑA se alquila local 60
m2. 300 euros. No como chamizo. Tel.
941510042
CLUB DEPORTIVOoportunidad. Traspaso bocatería totalmente equipada
funcionando. En la mejor zona. Tel.
941231480
OCASIÓN oficina céntrica Vara de
Rey, 87 m2. 2 baños. Acondicionada.
Ideal academia, despacho, consulta,
peluquería. 90.000 ptas. No inmobiliarias. Tel. 670741707
OFICINA o despacho de lujo, alquilo
en el Espolón, edificio muy elegante.
Tel. 941243573 y 690282039
OPORTUNIDAD se alquilan o traspasan negocios de hostelería en calle Laurel o zona de los Golem. Tel.
636069926
POR JUBILACIÓNcedo negocio materiales de construcción. Con locales y
vivienda. Único en la villa. Renta ba-

ja. Villadiego (Burgos). Tel. 947202536
SOMOSIERRA 31, se alquila local
preparado. Llamar por las noches. Tel.
941259126
ZONA MURRIETA alquilo local 135
m2, más 20 mts oficina. 600 euros. Tel.
669913409
ZONA PIQUERAS particular alquila local comercial. Buen precio y negociable acondicionam. Tel. 606045130

1-3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ EIBAR vendo plaza de garaje. Tel.
630401012
SIETE INFANTES DE LARA vendo
garaje. Tel. 941224257
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GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA. BAILÉNnº 15-17, alquilo pla-

APARTAMENTO
92 m2 en Escultor Daniel.
2 habitaciones, salón,
cocina montada, 2 baños.
Garaje y piscina.
¡Visítelo, es precioso!

GONZALO DE BERCEO
Precioso apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina montada y baño. Trastero.
Excelente construcción y buena altura.
32.500.000 Ptas. 195.329 €

PÉREZ GALDÓS
Como a estrenar. 120 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Trastero y garaje incluido.

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

JORGE VIGÓN
Super céntrico. 121 m2.
4 habitaciones y salón, cocina,
2 baños. Exterior.
2 puertas de entrada.
Ideal vivienda u oficinas. 408.688 €

za garaje. 60 euros/ mes. Tel.
636111466
AVDA. COLÓN 81, alquilo plaza de
garaje. 72 euros/ mes. Tel. 941236715
C/ ACEQUIA nº 10, se alquilan amplias plazas de garaje. 50 euros/ mes.
Tel. 941258201
C/ ACEQUIA se alquila plaza de garaje. 40 euros. Tel. 699313556
C/ BELCHITE 8, 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
C/ RÍO ISLA Parque San Miguel. Alquilo plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 630539433
CARMEN MEDRANO con Gonzalo de Berceo, edificio Atrium II, alquilo plaza de garaje. 70 euros. Tel.
650015304
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 11-

13. 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
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
ZONA SEMILLERO se alquila garaje con trastero. Tel. 600288898

1-3

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
BUSCO GARAJE para alquilar en
la calle Vara de Rey o Huesca. Tel.
941263122

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO1 habitación en piso céntrico. 245 euros con gastos incluidos. Elena. Tel. 610317547
ALQUILO HABITACIÓN preferiblemente a chica española. Zona Jorge
Vigón. Tel. 686826055
AVDA DE LA PAZ alquilo habitaciones 200 euros. Hab+ salón 300 euros. Sólo chicas. Tel. 659560188
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 nuevo. 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
HABITACIÓNalquilo a chica en piso
céntrico. Económica. Tel. 636375668
HABITACIÓN alquilo a español no
fumador con buenas referencias, 300
euros. Tel.690287403
SE ALQUILA habitación a chica responsable, trabajadora, derecho a cocina, apto céntrico y confortable. Tel.
941209684 y 678495092
SE ALQUILAuna habitación a persona responsable. Tel. 605908053
ZONA RESIDENCIA piso amueblado, todo exterior, recién pintado. Y también habitaciones con derecho a cocina con calefacción central. Chalecito
a 8 Kms. Logroño. Tel. 941208501

2

PABELLONES
En venta y alquiler distintas zonas
y superficies. Infórmese.
ALQUILER APARTAMENTO
En Vara de Rey amueblado.
600 €. Aval bancario.
VARA DE REY
3 habitaciones, salón, cocina amueblada
y 2 baños. Todo exterior,
trastero, garaje y piscina. 297.500 €
PLAZA DEL COSO
3 habitaciones, salón, cocina bien
montada y baño. Todo exterior,
calefacción. Totalmente reformado
impecable. 150.253 €.
BULLDOCER Se necesita maquinista. Tel. 941451413 y 608969851
¿QUIERES GANAR DINERO extra en tu tiempo libre? Venta de
cosméticos por catálogo. Infórmate en el 615568818
SE BUSCA CHICA para realizar
tareas del hogar. Se dará vivienda a cambio del trabajo. Tel.
636111466
SE NECESITAN alicatadores para
obra de Logroño. Tel. 941230867 o
625468695, preguntar por Ramón
SE NECESITAN camareros/as
bar-comedor, recepcionistas.
Con experiencia. Hotel en Viana. Enviar CV al fax: 948646468
ASISTENTA muy responsable necesito por la mañana, por horas. Tel.
699001417

TRABAJO

OFERTA

2

TRABAJO
BUSCAS CONTROLAR TU PESO
Bienestar? o ¿Negocio? INFÓRMATE. Necesitamos personas
para distintas áreas, interesadas
en ganar dinero. A tiempo parcial
o completo. Tel. 941228065

DEMANDA
ADMINISTRATIVA 28 años busca
trabajo. Cursos nóminas y seguros so-

ciales, contabilidad, calidad, medio ambiente y prevención riesgos laborales. Tel. 687445537
AUXILIAR DE ENFERMERÍAespañola se ofrece para cuidar personas
mayores en hospital por la tarde/ noche. Tel. 941262118
BUSCO TRABAJO para el cuidado
de niños, ancianos o para limpieza. Por
horas, interna o externa. Tel. 699826759
CHICA 35 AÑOS muy responsable
y trabajadora se ofrece para cuidar personas mayores. Con experiencia. Interna. Tel. 670254961
CHICA BOLIVIANAbusca trabajo en
cuidado de niños, personas mayores,
tareas domésticas, como interna o externa. Tel. 630709136
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.
655814014
CHICA busca trabajo: limpiar, planchar, cuidado de niños, etc. Por la
tarde.Tel. 677149694
CHICAcon amplia experiencia en supermercados busca empleo como cajera o reponedora. Tel. 655787161
CHICA con experiencia como pesca-

CLASIFICADOS
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2006

CURSO DE

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

902 366 810
EUROPEA DE FORMACIÓN

QUIERES
TRABAJAR COMO

Auxiliar
Administrativo

TRABAJA COMO

Funcionario
Aux. Administrativo
Ayuntamientos
Diputación,
Gobierno de La Rioja
ESTABILIDAD LABORAL

902 366 810

REALIZAMOS REFORMAS, TEJADOS,
FACHADAS, CARAVISTA, MONTAJE,
TELAS METÁLICAS, CERRAMIENTOS.

Profesores de Autoescuela

TRABAJOS GARANTIZADOS
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

900 308 308

TEL. 636 81 20 69

ALTOS INGRESOS
INFORMACIÓN:

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

tera, frutera y ayudante cocina se ofrece para trabajar. También cuidado niños, limpieza y tareas del hogar. Con
papeles. Tel. 647276626
CHICAcon experiencia y seriedad se
ofrece para trabajar como camarera o
cuidado de niños. Con carnet de conducir. Tel. 685350369
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
CHICA JOVENresponsable estudiante de educación infantil se ofrece para cuidar niños por las tardes y fines de
semana. Tel. 677029027
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.

Llamada
Gratuita

GRAN ESCASEZ

TE PREPARAMOS HASTA EL APROBADO

ASESORES CON
EXPERIENCIA EN
CURSOS A DISTANCIA

Infórmate

900 308 308

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

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
EUROPEA DE FORMACIÓN

902 366 810

Cualquier horario. Tel. 646726421
CHICAresponsable se ofrece con permiso de trabajo para servicio doméstico, por horas o tiempo completo. Tel.
628520678
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
CHICA se ofrece para cuidado de niños. Flexibilidad de horarios. Tel.
650072023
CHICAse ofrece para cuidado de personas mayores o niños, externa o por
horas, o limpieza. Tel. 628458099
CHICAse ofrece para limpieza o compañía de enfermos noches. Tel.
636067057
CHICAse ofrece para plancha en domicilio particular por horas. Tel.
685028698
CHICA se ofrece para tareas del hogar, con permiso de trabajo, por horas.
Tel. 661355622
CHICAse ofrece para trabajar limpieza de hogar por horas y cuidado de

niños o ancianos. Tel. 618087009
CHICAS españolas buscan empleo
en limpieza de locales, pisos, oficinas,
bancos, bares, cafeterías, etc. Precios
económicos. Tel. 680322727 y
699116628
CHICOresponsable y trabajador busca trabajo de cualquier tipo. Tel.
610235488
DESEO TRABAJAR por las mañanas en fábrica, tienda o limpieza. Tel.
941587586
DOS CHICAS se ofrecen para trabajar en cuidado de niños o ancianosinternas, externas o por horas-. Tel.
610991765
HOMBRE BOLIVIANObusca trabajo de peón, pintor o trabajo en el campo. Tel. 664134622
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
realiza certificaciones, proyectos de
legalización de actividades agroindustriales, núcleos zoológicos, etc.
Llamar al Tel. 609 558079 o escribir un mail a info@urbansis.com.
JOVEN BOLIVIANA busca trabajo
en limpieza, cuidado de personas mayores o niños. Tel. 619393426
MUJER necesita trabajar. Española,
con mucha experiencia. Tel. 627180499
PARA CUIDADOde personas mayo-

de

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

res, limpieza de escaleras, fábricas, oficinas o limpieza gral, se ofrece chica a
partir 11 mañana. Nacionalidad española. . Tel. 619683095
PERSONA RESPONSABLE busca
trabajo de interna con personas mayores o atención doméstica. Interna o externa. Con referencias. Tel. 680785811
PINTOR PROFESIONAL desde
1970 a su servicio, son más de 30
años de experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico. Tel.
941241828 y 639825786 y 619802863
SE OFRECE CHICO con experiencia
para cuidar ancianos o personas con
discapac. intelectual. Tel. 941247190
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
SE OFRECEseñora responsable y con
papeles para trabajar por horas. Tel.
646465659
SE REALIZAN trabajos de electricidad por la tarde y fines de semana. Tel.
941220357
SEÑORresponsable busca trabajo en
labores del campo, cuidado de ancianos o albañilería. Tel. 605148243
SEÑORA boliviana busca trabajo en
atención de personas mayores. Interna. Tel. 606902288
SEÑORA BOLIVIANA busca trabajo para cuidado de personas mayores con experiencia interna. Tel.
660989494
SEÑORA boliviana responsable se
ofrece para trabajar cuidando niños,
ancianos, labores domésticas, plan-
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com

NOVEDOSO SISTEMA QUE
GARANTIZA TU FORMACIÓN
HASTA EL APROBADO

ALBAÑILES AUTÓNOMOS

Infórmate - Llamada Gratuita

SE NECESITAN

¡PREPÁRATE!
POLICÍA LOCAL
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CASCAJOS
Seminuevo. 80 m2. 3 habit.
baño y aseo. Terraza a parque.
Hidromasaje. Garaje y trastero.
Hilo musical. Bonita distribución. Buen estado. 259.025 €
(43.098.133 Ptas). Exp: 1.045

VALDEGASTEA
3 habit. y 2 baños. Trastero.
Posibilidad de garaje. Piscina.
Completamente exterior. 2
empotrados. Bonita distribución.
Entrega: 2.007. 229.887 €
(38.249.978 Ptas) Exp: 817

LOPE TOLEDO
90 m2. 3 hab,
cocina equipada y baño.
Completamente exterior,
todo reformado, orientación sur.
Garaje opcional. 228.178 €
(37.965.625 Ptas) Exp. 1004

QUINTILIANO
60 m2. 2 habit. amplia cocina
y baño. Completamente
reformado. Exterior. Gas indiv.
No ascensor. Comunidad
reformada. 149.450 €
(24.866.388 Ptas) Exp: 1.044

NAVARRETE
2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño.
Todo exterior, reformado.
115.395 €
(19.200.112 Ptas)
Exp. 1048

CASCO ANTIGUO
Bonito apartamento
completamente reformado.
2 hab, cocina equipada y baño.
Exterior, amueblado,
bonita reforma. 132.223 €
(22.000.056 Ptas) Exp. 1043

CENTRO
2 habit, cocina amueblada
y baño. Todo reformado.
Gas indiv. Exterior. 1º sin
ascensor. 123.809 €
(20.600.000 Ptas)
Exp. 969

CENTRO
3 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Exterior, terraza,
trastero, buen estado,
bonita distribución.
225.380 €
(37.500.000 Ptas) Exp. 915

VILLAMEDIANA
Bonito estudio a estrenar.
1hab, salón, cocina y baño.
Cocina equipada, armario
empotrado, piscina, todo
exterior. 143.223 €
(23.830.302 Ptas) Exp. 991

LA CAVA
Próxima entrega. 72 m2.
2 habit. cocina equipada,
baño y aseo. Terraza. Garaje
y trastero. Altura. Piscina.
233.193 € (38.800.000 Ptas).
Exp: 1.039

CASCAJOS
3 hab, cocina equipada y
2 baños. Garaje y trastero,
completamente reformado,
piscina, exterior, semi nuevo.
252.197 € (41.962.050 Ptas)
Exp. 1036

ZONA MADRE DE DIOS
Apartamento completamente
reformado. 2 hab, salón,
cocina equipada y baño.
Reforma de diseño, semi
amueblado. 149.450 €
(24.866.388 Ptas) Exp. 1037

PLAZA DE TOROS NUEVA
A estrenar. 40 m2. Bonito
estudio de 1 habit, salón,
cocina y baño. Exterior.
Gas indiv. 149.450 €
(24.866.388 Ptas).
Exp: 952

CENTRO
2 hab, salón, cocina y baño.
Trastero, posibilidad de garaje
en alquiler, reformado,
para entrar a vivir.
149.450 € (24.866.388 Ptas)
Exp. 1051

LARDERO
2 hab, salón, cocina equipada
y baño. Todo exterior, trastero,
semi nuevo, armarios
empotrados. 165.018 €
(27.456.685 Ptas)
Exp. 769
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m
REY PASTOR
Para entrar a vivir
Piso de 3 habitaciones, exterior, calefacción, completamente amueblado.
174.294 € Cód.1704
GRAN PISO EN
PADRE CLARET !!!
88 m2, 3 habitaciones,
orientación sur/este,
zona verde, garaje,
trastero. 300.506 €
Cód. 1669

LUIS BARRÓN
REFORMADO.
Apartamento
reformado,
exterior,
calefacción,
gran terraza.
152.372 € Cód. 1658
ATICO EN
CALVO SOTELO
180 m2, ascensor,
calefacción.
400.000 € Cód. 1700

CALLE
LABRADORES
Cuatro habitaciones,
terraza, exterior,
garaje, trastero.
298.525 €
Cód.1701

PISO EN
ZONA OESTE
Tres habitaciones,
calefacción,
amueblado,
terraza.
150.253 €
Cód.1677

APARTAMENTO
REFORMADO
Dos habitaciones,
cocina
americana,
amueblado.
111.187 €
Cód.1666

APARTAMENTO
A ESTRENAR
Dos habitaciones,
dos baños,
exterior, trastero,
garaje, piscina,
aire acondicionado.
236.975 € Cód. 1641

ATICO EN
CARMEN MEDRANO
Tres habitaciones,
exterior, terraza de
32m2, calefacción,
ascensor.
217.866 € Cód. 1633
OPORTUNIDAD!!!
PISO EN C/HUESCA
Tres habitaciones,
amueblado, exterior,
ascensor, dos terrazas. 180.303 €
Cód. 1611
PRECIOSO
APARTAMENTO
EN LARDERO!!!
Dos habitaciones,
dos baños,
dos terrazas, garaje,
trastero, entrada
independiente.
267.450 € Cód. 1598
PISO EN ALQU
UILER
A estrenar, céntrico,
tres habitaciones,
dos baños,
garaje y trastero.
700 € /mes Cód. 1687

ATICO EN LA CAVA
A ESTRENAR
Precioso ático, con
garaje, trastero, piscina, terraza, exterior.
249.600 € Cód. 1497
BONITO PISO
EN PÉREZ GALDÓS
Tres habitaciones,
dos baños, ascensor,
exterior, trastero,
garaje opcional.
258.099 € Cód. 1683
PISO AL DETALLE,
ZONA D. DE NÁJERA
130 m2,
4 habitaciones,
2 baños, calefacción,
terraza de 60 m2,
exterior, garaje.
300.000 € Cód. 989
GRAN PISO
EN ALQUILER
CÉNTRICO,
4 habitaciones,
dos baños, salón de
40 m2, dos terrazas,
altura. 841,42 €/mes
Cód. 1686

chado. Todo el día. Tel. 628340336
SEÑORA BOLIVIANAse ofrece para llevar o traer niños al colegio y por
las tardes para tareas domésticas o
cuidado de personas mayores. Tel.
650767311
SEÑORA BOLIVIANAse ofrece para trabajar en servicio doméstico, de
lunes a viernes de 8 a 12 mañanas.
Tel. 696155128
SEÑORA busca trabajo en taller de
punto. Con 40 años de experiencia. Tel.
699640129 Mariví
SEÑORAbusco trabajo en servicio doméstico por horas. Tel. 666774418
SEÑORAcon papeles busca cualquier
tipo de trabajo a partir de las 5 tarde.
Tel. 647147074
SEÑORAcon papeles se ofrece para
cuidado de niños y ancianos, planchar,
o para cocina. Con experiencia. Tel.
690605462
SEÑORA con 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 CHILENA responsable se
ofrece para trabajar por horas, días o
noches. Título de aux. enfermería, cuidado de bebés, niños, ancianos Tel.
646650077
SEÑORAespañola 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. Bodegas
o sociedades gastronómicas fines de
semana.Tel. 941436601
SEÑORAjoven con experiencia como
cajera y repositora en supermercado,
se ofrece también para ayudante de
cocina, labores de hogar o fábrica. Tel.
680531645
SEÑORA JOVEN seria y responsable se ofrece para cuidado de niños,
tareas de hogar y acompañar personas mayores. Tel. 620342650 preguntar por Mónica.
SEÑORA responsable busca trabajo de limpieza, cuidado de niños, ancianos, por horas o por la tarde y fines de semana. Tel. 941242317
SEÑORA RESPONSABLEbusca trabajo para limpieza de hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Por horas o externa. Tel. 617840102
SEÑORA RESPONSABLEbusca trabajo por horas o media jornada para
limpieza, cuidado de niños o ancianos.
Tel. 638757795
SEÑORA responsable con experiencia busca trabajo por horas, externa
o interna, en cuidado de niños o ancianos o limpieza. Tel. 618375176

SEÑORAresponsable con referencias
se ofrece para trabajar con enfermos,
niños o personas mayores. Externa o
por las noches. Tel. 616569428
SEÑORAresponsable se ofrece interna, externa o por horas para limpieza, cuidado de ancianos o niños. Tel.
646488287
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para limpieza, cuidado de niños, ancianos. Por horas, especialmente tardes. Tel. 699796293
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para trabajar interna, con referencias. Urge. Con personas mayores, niños o limpieza. Tel. 649260534
SEÑORAresponsable se ofrece para
trabajos domésticos, interna, externa,
cuidado de niños y ancianos, con experiencia. Tel. 626406717
SEÑORAse ofrece para tareas de hogar o cuidado de niños y ancianos. Responsable, con experiencia. Tel.
679208992
SEÑORA se ofrece para trabajar en
el día cuidando de ancianos, niños o
limpieza. Tel. 687046395
SRTA. BOLIVIANAbusca trabajo de
interna en Logroño, cuidado de personas mayyores o niños. Tel. 699872271
TRES CHICAS buscan trabajo. Tel.
636420060
SEÑORAbusca trabajo para cuidado
de ancianos, niños o limpieza. Interna,
externa o por horas. Tel. 680320558

3-2
BEBÉS

OFERTA
ACCESORIOS DE BEBÉ hamaca
mecedora 20 euros, silla paseo+capazo 70 euros, silla automóvil grupo 1, 40
euros y silla paseo plegable tijera 60
euros. Tel. 690188656
LOTE BEBÉcuna de madera, silla de
viaje, silla con huevo, hamaca, trona,
esterilizador, humidificador, silla de paraguas, de coche. Todo 300 euros. Tel.
619225476
MOISÉS cuna de bebé, capazo Jané y cuco silla automóvil grupo 0 Jané. Todo perfecto estado. Tel. 686508702
SILLA PASEO marca Nurse. Nueva.
Regalo saco, bolso y plástico de lluvia.
Todo 50 euros. Tel. 699693220

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
18 SILLAS plegables madera, 15 eu-

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

OFERTA
ABRIGO VISÓNseñora, color discreto, favorecedor. Cazadora moto negra juvenil. Precio a convenir. Cómoda mármol y 2 colchones de 90, a
estrenar. Tel. 666315871
MANTAS cama 80, 90 y 1,35, 7 y 10
euros. Colchas cama 90, 25 euros par.
Edredones 35 euros par. Nórdicos sin
estrenar 26 euros. Tel. 941229482
TRAJE DE COMUNIÓN de chico
almirante blanco. Se regala camisa y
zapatos. Y traje de comunión de niña.
A mitad de su precio. Llamar al Tel.
941203021
VESTIDO DE NOVIA 2 piezas, talla
38-40 con complementos. Económico.
Tel. 687562641
VESTIDO DE NOVIAelegante, buen
precio. Talla 42. Tel. 618851641
VESTIDOS DE NOVIAvarios modelos. Talla 44. 400 euros. Tel. 941202829
VESTIDOS niña de artesanía, bordados a mano. Económicos. Tel.
941213181 y 628585297

ros unidad. Encimera madera pino, ideal mostrador bar, 600 euros. Tel.
616748349
BAÑERAbidé y lavabo con grifos monomando vendo. Todo nuevo. 80 euros. Junto o por separado. Tel.
626214516
CUATRO SILLASde pino macizo envejecido con asiento de anea. Completamente nuevas. 53 euros cada una.
Tel. 666030084
DORMITORIOcon cama canapé abatible, armario y silla. Cuarto estar con
sofá 2 mts estampado tela verde y beige. Todo nuevo. Precio a convenir. Tel.
667056866
DORMITORIOjuvenil 2 camas de 90
cm, armario y sinfonier. Muy económico. Llamar al Tel. 941226941 y
666641744
DORMITORIOmatrimonio completo
clásico, color cerezo. Armario 5 puertas, cómoda, mesillas. También armario rinconero grande y otro pequeño
recto. Todo nuevo, precio a convenir.
Tel. 606675868
FORJA AUTÉNTICAa estrenar, mesa cuadrada 1 mt lado y 4 sillas a juego. Encimera cristal o metálica. 300 euros. Tel. 626363214
LARGUEROSy colchones y somieres
se venden. Muy económicos. Tel.
658953832
MAMPARA de bañera vendo.1,45

PISO
PISO
86 m2, 3 hab y salón,
70 m2, 3 hab y salón,
cocina equipada, 1 baño,
cocina, 1 baño, exterior,
calef. gas. Zona Universidad.
calef. gasóleo. Zona
Venga a verlo.
Universidad. Refórmalo a tu
196.000 € Ref. 111
gusto. 150.000 € Ref. 64
PISO
APARTAMENTO
65 m2, 3 hab y salón,
52 m2, 2 hab., cocina
americana equipada, 1 baño, cocina equipada, 1 baño,
calef. indiv. gas, ascensor.
ascensor y amueblado.
Pregúntenos por él.
Zona centro. Buen precio.
193.000 € Ref. 105
155.500 € Ref. 135
PISO
NUEVA CONSTRUCCIÓN
65 m2, 3 hab y salón con
Ubicación: GUINDALERA
cocina americana equipada, Ubicación: PARQUE SUR III
1 baño, exterior, calefacción
Ubicación: ARCADIA
gas y garaje. Zona Piqueras.
Ubicación: LOS TINOS
Para entrar a vivir.
Ubicación: PARQUE SOL
171.000 € Ref. 011

APARTAMENTO:
En la Avda. de Navarra.
Edificio antiguo.
2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Exterior,
con mirador. 129.400 €

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

PISO:
C/ Múgica. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño.
Exterior. Terraza.
Muy luminoso. Para
entrar a vivir. 186.600 €

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

APARTAMENTO:
Parque Picos de Urbión.
2 dormit con armarios,
salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Trastero. Gimnasio.
Piscina. A estrenar. 227.180 €

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

PISO:
Junto a la Fuente de
Murrieta. 100 m2. 4 dormit.,
salón, cocina y 2 baños.
Buena distribución. Exterior.
Bonitas vistas. 248.800 €

PISO:
C/ Vitoria. 4 dormitorios, salón,
cocina equipada y 2 baños.
Exterior. Reformado, para
entrar a vivir. Garaje. Apto
para profesionales. 309.500 €

PISO:
Avda. Club Deportivo.
Amplio, 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y
2 baños. Garaje. Trastero.
Buen estado. 320.300 €

PISO:
Vara de Rey. 4 dormit.,
salón, cocina equipada y
2 baños. Zona privada,
piscina. Trastero. Garaje.
Muy buen estado. 340.500 €

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

PISO:
Vara de Rey, muy céntrico.
4 dormitorios, salón con
terraza, cocina equipada
y 2 baños. En muy buen
estado. Garaje. 497.500 €
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largo. Módulo central de espejo. 100
euros. Tel. 941207566
MESA CAMILLA vestida con silla.
10 euros. Camiseta, cazadoras etc para niña 11 años, 30 euros, parque bolas, 2 pijamas y conjunto bebé 50 euros. Tel. 679137158
MESA DE MÁRMOLtrasvertino de
salón comedor, sin estrenar. Buen precio. Tel. 670522000
MESA REDONDAsalón con 6 sillas
tapizadas. Lámparas y minicadena.
Precio a convenir. Llamar al Tel.
637870065
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
OPORTUNIDAD urge vender por
traslado muebles salón y mesa comedor a juego. Estado impecable. 2,40
alto x 2,75 ancho. Todo 300 euros.Tel.
629781225
SOFÁdos y tres plazas (cama), mueble clásico de salón de 2,95 ml, mesa extensible y 4 sillas tapizadas. Precio a convenir. Tel. 941229493

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
ARMARIOcámara de pescado, congelador isla y balanza electrónica en
muy buen estado. Tel. 948754029 y
630709196
BALANZAVerkel con impresora de
acero inoxidable. 300 euros. Tel.
941243710
CAJA REGISTRADORA electrónica Teka 7500 con escaner. 550 euros. Tel. 630133073
FREGADEROvendo de acero inoxidable dos senos, con grifería. Tel.
941220764
LAVADORA marca Edesa vendo.
Funcionando. Tel. 669892643
SECADORABalay sin estrenar, último modelo. ¡Ocasión! Costaba 400
euros y ahora 300 euros negociables.
Tel. 659929127
SECADORA centrifugadora nueva,
sin estrenar. Lo que quieran dar. Tel.
667261591
SECADORAvendo sin estrenar, embalada, marca Edesa. 230 vatios,

CLASIFICADOS
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carga de 7 kilos. 150 euros. Tel.
941512218

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

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

4

ENSEÑANZA

OFERTA
ATENCIÓN Universidad 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
CLASESde Bachiller, Matemáticas,
Física, etc. Tel. 606001822
CLASES de francés. Profesora nativa licenciada con experiencia. Todos
los niveles. Particulares y empresas,
grupos o individual. Tel. 600375812
CLASES MATÉMATICASlicenciado con experiencia, atención individualizada y grupos reducidos. Secundaria y Universidad. Tel. 941201520
CLASES PARTICULARES Matemáticas y Estadística, nivel Bachiller
y Universidad. Tel. 941226919
INTERCAMBIO clases de español
a cambio de clases de yoga o taichí.
Tel. 678082040
LICENCIADA en Matemáticas da
clases de matemáticas, física y química para ESO, Bachiller y Universidad. Tel. 941585981
LICENCIADA FILOLOGÍA INGLESAda clases particulares. Recupera-

ciones, conversación, gramática, apoyo y refuerzo. Traducciones y elaboración de trabajos. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Zona Ayto. Tel.
676001908
PROFESORAEGB da 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

5

REGALO GATO siamés muy cariñoso, por no poder atender. Tel.
669976258
SE REGALA GATApor no poder cuidarla, muy cariñosa, raza europea, limpia. Sólo a persona responsable. Tel.
627073582
TERRENO edificable a 15 Kms de
Logroño vendo. Huerta y olivar. Tel.
616554179

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
DESEO COMPRARfinca de monte
en el término de Sojuela. Tel.
627976693 y 686639822
JAULAS DE CONEJO con comederos desearía que me regalasen o
compro. Tel. 941246974

DEPORTES - OCIO

OFERTA

8

MÚSICA
BICI MIXTAcarretera y camino, para hombre o mujer, sólo usada una
vez. Tel. 628592741
EQUIPO DE ESQUÍ vendo. Tel.
686918581

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
EQUIPO COMPLETO vendo para
orquesta. Sonido 10.000 vatios, luces 40.000 vatios. Económico. Tel.
619401707
PARTICULAR vende colección de
CDs nuevos y usados, de varios grupos. Precio a convenir. Llamar al Tel.
619223546

OFERTA
BELER perro busca hogar. Tengo un
año, soy alegre, noble y bueno. Mi tamaño es medio, ideal para piso y compañía. Asociación Protectora de
Animales.Tel. 941233500
EZCARAYvendo finca rústica pequeña. Al lado de Picotilla San Miguel.
Bonitas vistas. Tel. 941228975 y
941212037
JAULAS vendo de varios tamaños,
para criar y pequeña. Llamar al Tel.
679507638
MULA MECÁNICAmarca Agria, 14
cv, con remolque. Precio a convenir.
Tel. 686348391
REGALO GATITA muy cariñosa y
muy limpia. Sólo a personas responsables. Tel. 941230072

9

VARIOS

OFERTA
DOS BOMBONAS de butano vendo. Bien conservadas. Llamar al Tel.
941235550
CAJA REGISTRADORAvendo, estanterías madera blanca, cubos cristal, expositor circular, pinzas coger escaparate. Todo muy barato. Tel.
941234440
CAMILLAterapéutica de masaje Ceragem. Buen precio. Tel. 677825895
y 941519061

CAPACITACIÓN transportes mercancías nacional e internacional alquilo. Tel. 941230072
DOS RUEDASde carro antiguas en
muy buen estado vendo. Tel.
629781225
ENCICLOPEDIA LAROUSSE se
vende, actualizada muy completo. Ideal para consultar por estudiantes. Precio muy económico. Llamar al Tel.
676001908
GRUPO DE AMIGAS busca compañeras para jugar a las cartas. Tel.
660157281 y 655104628
HERRAMIENTAS TORNO CNC,
fresadora cono ISO 50, herramienta medida, nicrómetros, calibres, proyector perfiles, rectificadora para
montar en torno interiores y exteriores. Taladro y prensa. Llamar al Tel.
649864218
LICORES antiguos en venta. Coñac
veterano y fabuloso con tapón de corcho y otros coñacs viejos vendo.Tel.
645226360
MÁQUINA DE COSERautomática
marca Sigma, en buen uso. 15.000
ptas. Tel. 941259422
MAQUINA ESCRIBIR Karina 3,
marca Olympia. Manual. Se dará barata. Tel. 941204625
MÁQUINAindustrial de coser, marca Pfaff. Tel. 941240124
MÁRMOLse vende económico y de
muy buena calidad. Tel. 658953832
SE ALQUILAcapacitación profesional para el ejercicio de la actividad de
transporte interior de mercancías. Tel.
679507638
SE OFRECE capacitación de transporte nacional e Internacional. Económico. Tel. 620196926
SET PELUQUERÍA 2 Lavacabezas
con sillas, sillón hidraúlico, sillón pistón-gas, secador pie, climazón (lámpara de cuarzo). Precio convenir. Tel.
618727522 Llamar de 20:00 a 21:15
horas.
SIERRA alternativa 18”, piedra de
esmeril con soporte y soldadura neumática por puntos. Tel. 941270791
y 670859937
TRES ACUMULADORES en muy

buen estado y precio. Baratos. Tel.
699433195

9

VARIOS

DEMANDA
CINTA TRANSPORTADORAcompro. Entre 6 y 8 metros. Tel.
609335701

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A4TDI 90 cv, 115.000 Kms, año
96. 6.200 euros. Tel. 941235949
AUDI A6 Avant 2.5 TDI Quatro Tiptronic. Octubre 98. 10.000 euros. Tel.
686000002
BMW 750L automático, año 1989,
full equipe. En muy buen estado. El
coche está en Vitoria. 5.600 euros. Tel.
619559335
BMWserie 7, diesel, cuero, siempre
en garaje. Noviembre 96. 142.000
Kms. Tel. 696996506
CARAVANA en muy buen estado
con avances y refuerzos para los avances. 6.000 euros. Tel. 636333956 y
941237991
CARAVANA PLEGABLE marca
Hergo con avance, buen estado 1.200
euros. Y motocarro Piaggio Ape 50.
Buen estado. 1.200 euros. Tel.
941206527
CICLOMOTOR 49 cc Derby Senda
R, en buen estado. 650 euros. Tel.
650547632
CICLOMOTOR DERBY Variant, pocos kilómetros. Económico. Tel.
655473260
CITROEN Jumpy 2000 HDI carrozada, año 2001. 4.000 euros. Tel.
661912728
CITROEN XSARA gris metalizado,
año 2001, todos extras. 6.600 euros.
Tel. 696431808
FORD FOCUS Guía 4 puertas, 1.6,
110 cv, 4 airbags, control tracción,
ABS, 100.000 kms. Historial mecánico. 6.000 euros. Llamar al Tel.
678033715
FORD MONDEO TDCI-130 cv, diesel, llantas aleación 16”. Con ABS,

c.c., e.e., retrovisores eléctricos y asiento del conductor eléctrico, IPS. Tel.
659936833
FURGONETA PEUGEOT Partner,
año 2002, con garantía. A.a, CD, dirección asistida. Excelente precio.Tel.
696461270
MERCEDES C220 CDI modelo Elegance, 5 años. 200.000 Kms. Automático, gris plata. 15.600 euros. Tel.
649541485
MITSUBISHI MONTERO 3.200
DID, Gls corto. En perfecto estado,
con extras. 21.000 euros. Tel.
629356555
MOTO SCOOTER49 cc, homologada para 2 plazas. Arranque automático. 350 euros. Tel. 65582943
NISSAN MICRA año 98. Utilitario
pequeño. En buen estado. 2.000 euros. Tel. 941583841
NISSAN vendo, en muy buen estado. Tel. 618754727
OCASIÓNOpel Vectra DTI Sport, 16
válvulas. Noviembre 99. 7.200 euros.
Tel. 941255416
OPEL VECTRA 2.0 DTI Elegance,
septiembre 2001, 118.000 kms, ITV
2007, climatizador, cargador de 4
Cds, mantenimientos al día. 10.500
euros transferido. Tel. 657792299
QUAD Yamaha Bluster 200 cc., de
verano 2005. 3.200 euros. Remolque
quad, 500 euros. Tel. 618581985
REMOLQUE para coche se vende.
900 Kg. 320 euros. Tel. 630113705
ROVER 825 SD. Diesel. 118 c.v. Como nuevo. Color verde metalizado.
3.300 euros. Tel. 669484151
SEAT 127 último modelo, 50.000
Kms. 400 euros. Tel. 941248138
SEAT 127 vendo. 300 euros. Tel.
941500824
SEAT IBIZA1500I, a.a., en muy buen
estado. 1500 euros. Tel. 677424239
TODOTERRENO NISSAN Navara 2500 TDI Intercooler. 65.000 Kms,
radio CD, dirección asistida, c.c., e.e,
airbag, ABS, como nuevo. Tel.
941499141
VOLSWAGEN Passat 1.9 TDI, 115
cv, año 2000. Impecable. 10.900 euros. Llamar a los Tels. 626897151 y
699162865

10
MOTOR

DEMANDA
NECESITOmoto Scooter, precio económico. Tel. 627073582

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
ASOCIACIÓN NOSOTRASsin ánimo de lucro, si te encuentras solo y
necesitas amigos, llámanos. Tel.
617276185
CHICA de la Rioja busca amistades
de 23 a 30 años. Tel. 699135352
CHICAsincera 42 años desea amistad chicas afines edad 38, 40 años.
Nivel cultural medio, para salir fines
semana, pasear, charlar. Seriedad, formalidad. Tel. 662159073
CHICOcon buena presencia y trabajador desea conocer a mujer sin hijos
de 30 a 40 años para relación estable. Tardes, noches. Llamar al Tel.
685418462
CHICOdesea conocer chica de buena presencia entre 30 y 35 años. Soy
alegre y cariñoso. Tel. 679537601
CHICOsincero habla inglés, fránces,
alemán y español. Busca amistad
con chica de 20 a 35 años que le guste bailar,cine,paseo,conversaciones.
Francis. Tel. 675302061
DESEAMOS FORMAR grupo de
personas entre 30 a 45 años para salir de cenas, teatro, cine (sin malos rollos). Tel. 629959548
DIVORCIADO60 años, serio, romántico, cariñoso busca mujer de entre 48
y 54 años para relaciones serias. Tel.
686339194
JOSE JULIO 26 años, busca amistades en La Rioja. Acepto toques telefónicos. Tel. 630619739
SEÑORA sevillana de 52 años desearía conocer a señor para relación
estable. Que sea buena persona y
trabajador. Llamar de 15 a 19. horas Tel. 646060866
TONYSe ofrece chico simpático, majo, agradable y con buen humor, desea conocer una chica de similares
valores para amistad o lo que surja.
Tel. 653427221

TELEVISIÓN
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24-2-06

Localia

CINE: YA NO CREO
EN EL AMOR
Hora: 00.15 h.

Telecinco

25-2-06

TVE 1

26-2-06

Cuatro

2-3-06

La 2

CINE: OCEAN´S ELEVEN
Hora: 21.55 h.

THE CLOSER
Hora: 21.55 h.

THE O.C.
Hora: 22.30 h.

Ingrid Bergman protagoniza esta
película de amor e infidelidades,
dirigida por Roberto Rossellini

Antonio Lobato presenta la
retransmisión del Campeonato
del Mundo de Superbikes.

George Clooney, Brad Pitt y Matt
Damon planean el asalto a un
importante casino.

Estreno de una de las series policíacas más vistas en EEUU, protagonizada por Kyra Sedgwick.

Nuevos episodios de esta serie
que cuenta la vida de un grupo
de jóvenes californianos.

VIERNES 24
TVE 1

SÁBADO 25

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.
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.

La 2
13.45 Los Lunnis.
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Val.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Todo sobre
los animales.
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Un asunto
familiar. Serie.
20.00 I pop.
20.30 JJOO Invierno:
Patinaje. Exhibición.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine: Río negro.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Luna negra.
05.30 Euronews.

Antena 3
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo
del deseo.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti.
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.

12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
Con 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 Callejeros.
22.40 Supernanny.
Docurrealidad.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park, Samurai Champloo, Juzgado de
guardia, Treinta y tantos,
Cuatrosfera internacional.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

Tele 5
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde.
16.30 Esta cocina
es un infierno.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por
Ángeles Blanco.
21.20 Caiga quien caiga
23.15 Engaño.
Presentado por
Jordi González.
02.00 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

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.
18.05 Siempre cine.
Ciclo Hitchcock.
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.00 Documental.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 Documental.

MIÉRCOLES 1
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Fútbol:
España - Costa de Marfil.
00.00 Extra. Estreno.
01.30 Telediario 3.
02.05 Ley y orden:
acción criminal.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.15 Los plateados.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Una terapia
peligrosa. 1999.
18.05 Cine de barrio.
Cine: La tía de Carlos.
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.

La 2

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la
vida misma.
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
0.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Tele 5

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.
Fútbol sala: Lobelle Sant.
-Pozo Murcia. Ciclismo:
C. Val. Balonmano: Port.
San Ant.-FC Barcel. CIFEC.
JJOO Inv.: esquí alpino.
Atletismo: Cto. España.
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca.
22.00 Fútbol:
Zaragoza - Barcelona.
00.00 Las alas de la fama.
01.00 La noche temática:
el fin de la guerra.
04.20 Cine: Los chicos.

Antena 3

06.30 Mackaroo.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.00 Superbike:
Qatar. Estreno.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004.
17.30 El frontón.
19.30 El buscador.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó.
02.50 Infocomerciales.
05.40 Diagnóstico
asesinato. Serie.

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.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Durmiendo
con su enemigo. 1991.
18.00 Cine Secuestrando
a la srta. Tingle. 1999.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons.
22.45 Cine: Mentiroso
compulsivo. 1997.
00.30 A tortas
con la vida.
02.15 Cine: El rector.
04.00 Televenta.

Antena 3

07.10 Del país
de los vascos.
07.40 Travel notes.
08.05 Pueblo a pueblo.
08.30 Mundos perdidos.
10.35 La ley de la bahía.
12.20 Pacific blue.
13.50 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Pika pika.
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine 2.
01.15 Cine.
03.00 Cine.
04.30 Vaya semanita.
Humor.
05.45 Reportaje.
06.40 Documnetales.

Cuatro

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en
07.30 Los Lunnis.
el espejo. Telenovela.
09.30 Aquí hay trabajo.
12.15 Lo que interesa.
10.00 Tv. educativa.
14.00 Los Simpson.
11.00 Cine: La estación
2 capítulos.
de la esperanza. 1995.
15.00 Noticias.
12.30 Padres en apuros.
15.45 El tiempo.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Program. territorial. 16.00 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
15.15 Saber y ganar.
17.15 Rubí.
15.40 Documental.
16.50 Ciclismo: Murcia. 18.00 Estoy por ti.
19.00 Diario de Patricia.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Serie documental. Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
19.00 Teleseries.
Con Silvia Jato.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorrial. 21.00 Noticias.
21.00 UEFA Champions 22.15 Especial Aquí
no hay quien viva.
21.30 Miradas 2.
00.30 Buenafuente.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Gosford Park. 02.00 South Park.
02.30 Noticias.
01.15 Estravagario.
02.00 El mundo en 24 h. 03.00 Televenta.
05.00 Repetición
02.30 Conciertos R 3.
de programas.
03.00 Luna negra.

La 2

DOMINGO 26
Cuatro

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Todos
contra el chef.
10.35 Duelo de chefs.
11.30 Noche Hache.
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy,
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia,
Treinta y tantos., AV 2.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mensaje
en una botella. 1999.
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero
y Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ocean´s
eleven. 2001.
00.30 Cine: Las brigadas del espacio. 1997.
03.00 Los límites
de la realidad.
04.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conc. Int. Piano.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.30 Con todos
los acentos.
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. JJOO
Invierno: esquí cross.
Atletismo: Cto. España
Ciclismo: C. Almería.
Balonmano: BM Ciud.
Real-Ceije. Basket:
Pam. Val-TAU Cerámica.
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Al filo de
lo imposible.
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.30 Cine: Solos en
la madrugada. 1978.
02.15 Cine: Bobby G.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Instituto
del rinoceronte.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron,
Sabrina, Art Attack,
Malcolm in the middle.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Secreto
compartido. 2000.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos. Teleserie.
00.00 La batidora.
02.00 Cine: Moonraker.
04.00 Televenta.

Tele 5
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.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por
Ángeles Blanco.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano.
2 capítulos.
01.30 U - 24.
02.30 Informativos.
Presentado por
Ana Rodríguez.
02.40 Infocomerciales.
05.40 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro
08.30 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 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.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá
del límite. Serie.
02.30 Cuatrosfera.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Mackaroo.
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: The order.
17.20 Cine: En el ojo
del huracán. 2003.
19.20 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.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie.

ETB 2
07.10 Del país
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
10.50 EITB Kultura.
11.15 Palabra de ley.
11.45 Sustraia.
12.20 Teknopolis.
12.50 Mundo hoy.
13.50 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
22.05 Cine.
23.55 Cine 2.
01.40 Expediente X.
03.20 Cine 2.
04.50 Cine 2.

ETB 2
07.40 Rutas de
solidaridad.
08.15 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia.
22.00 El guardián.
23.50 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Documental.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pásalo.
06.25 Forum.

LUNES 27
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.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Jugando
a morir. 1966.
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 Informativo territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Excusas. 2003.
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos de R 3.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti.
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tráfico
humano. 2005.
02.00 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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.

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.
Presentado por
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.30 CSI Las Vegas IV.
00.30 TNT. Con
Yolanda Flores.
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Búho gris.
04.15 Infocomerciales.

ETB 2

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.
22.00 Fuera de control.
00.00 Territorio íntimo.
01.00 Splunge.
02.00 Telediario 3.
02.35 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 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 Loco de la colina.
00.30 Carnaval 2006.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden:
acción criminal. Serie.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: El falso heredero.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I Pop.
20.30 Patinaje sobre
hielo: gala olímpica.
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

07.40 Rutas
de solidaridad.
08.15 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador
del fin del mundo.
00.05 Teleserie.
01.05 Cine: El hombre
deseado. 1994.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo
del deseo.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: la jungla II.
Alerta roja. 1990.
00.30 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en
el espejo. Telenovela.
12.15 Lo que interesa.
Presentado por
María Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres
de Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de progarmas.

Antena 3

JUEVES 2
TVE 1

MARTES 28
TVE 1

07.15 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Dos
pistolas gemelas. 1966.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Ciclismo: Murcia.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 Basket: Unicaja Witerthur FC Barcelona.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ.
02.30 Luna negra.
05.30 Euronews.

EN

L OGROÑO

2-3-06

SUPERBIKE
Hora: 12.30 h.

Cuatro

G ENTE

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda.
09.55 Callejeros.
10.45 Duelo de chefs.
11.30 Noche Hache.
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

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.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
Presentado por
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.

ETB 2
07.45 Rutas
de solidaridad.
08.15 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X.
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 La noche de...
00.40 EITB Kultura.
01.05 Cine:
La séptima oleada.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pásalo.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs.
11.30 Noche Hache.
12.35 Melrose Place.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
Presentado por
Ana García Siñeriz
y Boris Izaguirre.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 The closer. Estreno.
23.55 Noche Hache.
Con Eva Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta y tantos, Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

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

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 25
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.
17.30 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: Con
las horas contadas.

DOMINGO 26
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 24
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Orgullo 8.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Cuanto
más, ¡mejor! 1990.
23.45 Hora chanante.
00.15 Cine: Ya no creo
en el amor. 1954.
02.00 Eros.
SÁBADO 25
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Serie document.
17.30 Cine: Patrimonio

nacional. 1981.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Antes
dame un beso. 2003.
23.45 Eros.
DOMINGO 26
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Fútbol: Xerez-LLeida
19.30 Cine: Donde las
dan las toman. 1998.
21.00 Top models.
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 25
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
10.15 Sol y sombra.
11.00 Deporte.
11.30 Punto zapping.
12.30 Do u play.
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca
14.00 Expectativas.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Fan factory.
17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Gente
de Sunset Boulevard.
20.00 Balonmano D.
C. Logroño-Teucro Ence
21.30 Pelota.
23.00 Cine: Don Juan.
01.00 KO Tv Classics.
02.00 Infocomercial.

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.

DOMINGO 26
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
10.15 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie.
12.30 Crossworld.
13.00 Motor 10.
14.00 J. deportivos.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Fan factory.
17.00 Fútbol: Logroñés
CF - Villajoyosa.
19.00 Premios
Riojanos del año.
21.00 Sociedades gastron.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine: El honor
de los Prizzi.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

ETB 2
07.45 Rutas de
solidaridad.
08.15 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X.
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.
22.00 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 El día en imágenes.
00.30 Eyes.
01.10 El diván de Julián.
02.35 Documental.
03.00 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo.
06.20 Forum.
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Comunicación

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

Gente

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

‘GENTE’ Y KABEMAYOR EDICIONES

Prisión correccional de Logroño

DESEAN SORTEAR
15 EJEMPLARES

Historia de una fotografía
JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ - FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

DEL PÍCARO RIOJANO

QUIOSCOS Y LIBRERÍAS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO
Plaza Rosalía de Castro (Cascajos).
Calvo Sotelo 7.
Vitoria 35.
Jorge Vigón 1 (El Labrador).
Jorge Vigón 12.
Gonzalo de Berceo (Plaza La Cometa).
Marqués de Murrieta 28.
Marqués de Murrieta 63.
Glorieta Doctor Zubía.
Paseo del Espolón.
Madre de Dios (Hotel AC).
Duques de Nájera 92.
Fermín Irigaray 3.
Pérez Galdós 2.
Vara de Rey 24.
Milicias 16 (Traseras).
Milicias 17.
Estación de Autobuses.
Santos Ochoa y librerías de Logroño.

PRECIO DEL CUADERNO
“PRISIÓN CORRECIONAL DE LOGROÑO” 3 Euros

“EL GUITÓN HONOFRE”
entre las personas que contesten a esta pregunta:
¿De dónde es natural el escritor
Gregorio González
que escribió esta novela picaresca de 1604?

Envíe su respuesta hasta el jueves 2 de marzo a ‘’Gente’ en Vara de Rey 21, 3ºD
26002 Logroño o al correo electrónico director@genteenlogrono. com

EL BRINDIS

Carlos Ochagavía, Galardón de
las Bellas Artes de La Rioja 2006
A.E.G.
En el mes de mayo y en Logroño, se realizará el acto de
entrega del Galardón de las
Bellas Artes de La Rioja 2006
al pintor Carlos Ochagavía,
(Varea-Logroño 1913) que vive en Buenos Aires donde ha
desarrollado su faceta de pintor, ilustrador , animador y filmógrafo.Carlos Ochagavía ha
participado a lo largo de su
dilatada carrera -a sus 93 años
sigue pintando- en numerosas exposiciones y muestras
individuales, de forma especial en los Estados Unidos,
Bélgica, Francia y Argentina.
Puestos al habla con él, ha
comentado a 'Gente”' que
además de sentirse “totalmente emocionado al recibir
la noticia” de la voz del Consejero de Educación, Cultura
y Deporte, Luis Alegre, afirma
ser un “enamorado de España donde están mis primos.
El año pasado murió la última hermana que aún vivía y

CON VINO

Pintor, ilustrador, animador y filmógrafo ha desarrollado su carrera
en la Argentina aunque no ha dejado de visitar Europa y La Rioja

Carlos Cuevas
Secretario general del PP

José Mª Martínez de Pisón
Rector de la Universidad

Una de las obras del prolífico artista riojano.

donde realmente me siento
más feliz es en España”.
VENDRÁ EN MAYO
Hace unos meses que Carlos
Ochagavía estuvo por Logroño,“en concreto en el mes de
octubre, donde pasamos
quince días y en compañía de

mis primos estuvimos visitando el barrio de Varea, conventos, iglesias…”.
La próxima visita será obligada para recibir el Galardón
que, al mismo tiempo, servirá a los riojanos para que conozcan la productiva obra de
este artista.

La verdad es que no lo tenía demasiado fácil para poder triunfar
en un cargo como el de rector
de una Universidad que, pensamos, tiene todavía mucho recorrido, y además debe caminar para poder ofrecer más que lo
genérico, aquello que nos hace
especiales y en lo que La Rioja
debe ser punta de lanza: el idioma y el vino.Y con vino queremos brindar por el rector porque
pensamos que ha conseguido un buen equipo de trabajo,
tiene contento a la mayoría de su
equipo docente, viaja para estar
presente donde la Universidad
puede cumplir su papel, sale a
los medios de comunicación a
hablar a la sociedad y además trabaja. Brindis por la UR.

Agua tenemos que seguir echando a la copa y beber de ella para
que el tiempo que nos queda hasta las elecciones del 2007 podamos sobrellevarlo de la mejor forma posible y no a base de estar
continuamente recibiendo mensajes de que “soy el mejor, estoy
en el mejor partido,detrás de
nosotros no hay nada y todo lo
que dicen los partidos de nuestra oposición es mentira”. Este tipo de discurso está muy bien para aquellos que ya se saben que
van a apoyarlos pero no estaría
mal hablar y dirigirse para los indecisos para ganar su confianza.
Y a estos, más que voces hay que
darles razones; más que palabras
abruptas,sinfonías; más que todo, argumentos.

CON AGUA

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 Colón esquina con Milicias.
Avenida Colón 11.
Avenida Colón 65.
Avenida de Portugal 1.
Pérez Galdós esquina a Pepe Eigaza.
Club Deportivo (Hotel Expres)
Cigüeña 61.
Juan Boscán 11.
Gonzalo de Berceo 29.
Avenida de la Paz 80.
Somosierra 18.

