Descenso de accidentes y muertes en 2005 La Rioja
PÁG. 9

¿Buscas
Piso?

Lo mejor y lo peor del
Festival Actual 2006
Pasado ya el ecuador de Actual
2006, el Escenario de Culturas
Contemporáneas de Logroño,
hacemos un repaso de lo mejor
y lo peor de lo que llevamos
hasta ahora en este peculiar
“brasero” que nos calienta durante el invierno cultural riojano
LOGROÑO
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El primer regalo del año es la
subida de distintas facturas

ENTREVISTA / Fernando

El Euribor encarecerá las hipotecas. La luz, el butano, el ferrocarril, la
autopista, los impuestos y tasas del Ayuntamiento ya son más caras.

El presidente del Comité Autonómico en la Rioja afirma que
el 2005 ha sido “el más feliz en décadas” para la entidad

El primer regalo que hemos tenido los logroñeses, incluso antes de la llegada de los Reyes, ha
sido toda una batería de subidas

anunciadas. Si el Euribor nos lleva indefectiblemente hacia la subida de las hipotecas, lo mismo
ocurre con las facturas del gas

natural, la bombona del butano,
el ferrocarril, la autopista, los billetes de avión y los impuestos y
tasas municipales.
PÁG. 8

Reinares Hernáiz

“El nombre de Cruz Roja es tan
conocido como la Coca-Cola”
Desde hace dos años y medio es
el presidente de Cruz Roja en la
Rioja, aunque se hizo voluntario
hace solamente seis. Su entrega
a la causa de la principal ONG
del mundo es total, y se siente
especialmente agradecido por
los diferentes reconocimientos
que se han hecho a esta entidad
a lo largo del año pasado.
Fernando Reinares Hernáiz hace un repaso a lo que se viene haciendo en la Cruz Roja al tiempo
que anima a que los riojanos se
hagan socios de esta entidad para su mejor subsistencia. PÁG. 6

La ley del tabaco se salda con más de
un 90% de bares y cafeterías, y un 80% de
restaurantes, que permiten fumar en La Rioja
LOGROÑO

PÁG. 7

Parte del belén municipal que desde su inauguración ha estado cargado de polémica entre los ciudadanos.

Mil ciudadanos escriben al alcalde
para criticar el belén municipal
La iniciativa del Foro Social denuncia además las declaraciones de Revuelta
Una delegación nutrida por una
docena de miembros del Foro
Social de la Rioja hizo esta semana su particular regalo de Reyes
al alcalde de Logroño, Julio

Revuelta; el jueves 5 de enero
hicieron entrega en el Registro
del Ayuntamiento de tres kilos
de carbón vegetal y más de
1.000 postales “navideñas”firma-

das por ciudadanos de Logroño
en las que se critica el excesivo
gasto destinado al belén municipal y unas declaraciones del
alcalde.
PÁG. 3

Los niños
recibieron a los
Reyes Magos en
las Gaunas
LOGROÑO

PÁG. 4

Especial REBAJAS
PÁGs. 13 a 20
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Pasaron los Reyes,
llegan las rebajas

Y

EDITORIAL

E

N un par de meses los jóvenes de Cruz Roja Española en La Rioja junto a la Consejería de Salud presentarán
un programa innovador sobre
la prevención de los accidentes de tráfico de los jóvenes.
Pondrán los medios para que
los que salen de las discotecas,
antes de coger el coche, puedan descansar y tomar algo sólido.

S

E ha hecho pública la
presentación de un expediente de regulación de
empleo para 39 de los 69 trabajadores de la empresa Elton
S.A. al tiempo que se indicaba
a través de la UGT que la
empresa ofrece un Plan de
Acompañamiento Social con
la posibilidad de traslado de
19 de ellos a una empresa a
constituir en Tarragona. También hay serias posibilidades
de que otros trabajadores se
queden en una empresa del
sector en el mismo Logroño.

los Reyes han llegado como siempre,
muy cargaditos de regalos. Son la delicia
de los niños, llegan en la noche esperada, la mágica, la que les hace soltar adrenalina y
les mete en un mundo de ilusiones. Pero también los Reyes significan mucho para los mayores, los que seguimos esperando la sorpresa, la
chispa de originalidad, el regalo no esperado, la
ilusión cumplida.
Todos y en todos los lugares pensamos por unos
días, unas horas o unos minutos en unos Reyes
Magos que nos pudieran traer nuestro más escondido deseo, que hicieran realidad nuestro
más secreto sueño.
Todos hemos escrito en repetidas ocasiones
nuestras más sinceras cartas a los Reyes en las
que les contábamos lo buenos o malos que habíamos sido y sobre todo lo que deseábamos pedirles para una noche tan intensa y al mismo
tiempo esperada.Y seguramente los Reyes, me-

jor o peor, han acabado complaciendo a todo el
mundo.
Y con esta jornada las navidades de 2005 ponen su punto y final y pasan al capítulo de los
recuerdos. Ahora hay que echar mano al bolsillo, coger la cartera y comprobar el dinero que
nos queda para empezar y terminar el mes y para los gastos extras que nos a van a venir, entre
ellos los pagos a unas tarjetas de crédito o débito de las que seguramente ahora nos damos cuenta que hemos abusado.
Una cartera en la que debemos incluso guardar algún dinero para las rebajas que en esta Comunidad se han iniciado hoy mismo. Rebajas sobre las que las Asociaciones de Consumidores
nos han advertido puntualmente. Rebajas que
son un atractivo más para rematar las faenas navideñas. Rebajas en las que hay que poner, tanto
comerciantes como consumidores, el máximo
punto para que sean tales. Rebajas, al fin y al cabo, que son también analizadas en este periódico a través de un especial que como siempre está trabajado en el deseo de ayudarles, orientarles
e incluso enseñarles todo lo que deben saber sobre esta etapa comercial que se inicia.

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

En el Centro Reina Sofía,por poner uno
de los ejemplos, con un cuarto de lo que
se han gastado podrían por ejemplo:arreglar el cine que está lleno de ratas, o las
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“”
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Latinajos aparte, los políticos tratan siempre de buscar una frase ingeniosa
cuando están delante de los
periodistas, pero estamos
seguros de que, a veces incluso ellos mismos se sorprenderán de lo que dicen.

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.

“¿Feliz Navidad?
¿Próspero Año
Nuevo? ¿Para
quién?
Para los de
siempre”

Grupo de Comunicación GENTE

El ‘ritmus interruptus’
del PP frente al ritmo
continuado del PSOE

T

Después de ver el otro día el despilfarro
que se han gastado en las luces y Belén
monumental y siendo asiduo de visitas a
residencias, hospitales y hogares, me dieron ganas de llorar.

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

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

ODO hace indicar, a
falta única y exclusivamente de definir el programa
de localidades que se van a
visitar en este año 2006, que
la Consejería de Administraciones Publicas y Política
Local volverá a repetir el
taller de radio que el año
pasado visitó diferentes institutos de nuestra Comunidad,
acercando este medio de
comunicación a los jóvenes
estudiantes.

Contra el despilfarro
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goteras de todo el centro, o poner más
ayudas terapeúticas, no solamente que
cogen a una paciente y le mandan poner las mesas para comer o a otro paciente para descargar la ropa del camión
procedente de lavanderías de Vitoria.
Otro ejemplo: ¿Qué pasa con las personas mayores que malviven y pasan frío
y hambre? Y les da vergüenza pedir o se
les aburre sin hacerles caso para que no
pidan más o se mueran sin sus derechos
dignos.
Por favor, quítense la máscara, todavía
quedamos personas que vemos la realidad, y después estudien el presupuesto
para Navidad. Pero por atrás hay cosas
mucho más graves. Me siento avergonzado e impotente porque yo también he
contribuido a este teatro. Ahora entiendo por qué me atraganto con los mazapanes. Un millón de euros en 30 días,

Periódico controlado por
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

166.000.000 millones de ptas…
Y como siempre…¿Feliz Navidad?
¿Próspero Año Nuevo? ¿Para quién? Para
los de siempre, y los demás cerremos los
ojos.
Enhorabuena por el periódico, un fuerte saludo y muchas gracias.
Miguel Ángel Santamaría

Calefacción en el Vicente Ochoa
Por la presente quisiera poner en conocimiento de quien corresponda que el
día 20-12-05 al llevar al Colegio Vicente
Ochoa a los niños, no había calefacción
para las clases de infantil y que pasen
frío por esta circunstancia los niños de
4 y 5 años es para quejarse.Más aún cuando no es la primera vez que esto sucede. Gracias por publicar esta carta.
María Purificación Sedano

En pocas palabras
Estimado director, deseo ser lo más breve y concisa que pueda para simple y llanamente decir a los lectores que deseo
que todo vuelva a la normalidad. Que terminen las fiestas de una vez.Que nos centremos y comencemos lo mejor posible
el nuevo año. ¿Ustedes no se cansan de
tanta festividad?. Gracias.
María Sorzano

Envíen sus cartas a
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,
26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electrónico director@genteenlogrono.com. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Postales y carbón en el Ayuntamiento El Gobierno de La Rioja
Una delegación del Foro Social de La Rioja culmina una iniciativa que
critica el gasto del belén y las declaraciones del alcalde de Logroño
Andrés G. de La Riva
La jornada de Reyes también
llegó esta semana al Ayuntamiento de Logroño a través de una
delegación del Foro Social de La
Rioja nutrida por una docena de
personas con su portavoz,Samuel
Pérez, a la cabeza, que hizo entrega de un peculiar “regalo” al alcalde en el Registro de Ayuntamiento de Logroño en la mañana del
jueves, 5 de enero. La tradición
marca que Sus Majestades agasajen a los niños según sus comportamiento a lo largo del año y, en
este caso, el Foro Social considera
que el equipo de Gobierno del
Consistorio, con Julio Revuelta a
la cabeza, no se ha portado muy
bien últimamente,a tenor del presente entregado: una partida de
más de 1.000 tarjetas y tres kilos
de carbón vegetal. Se trata de una
iniciativa que comenzó hace un
mes cuando el Foro Social repartió más de 2.000 postales “navideñas” entre los colectivos que lo
engloban.
Estas tarjetas critican “el desmesurado gasto del belén -más de

Postal “navideña” en la que se retrata a Baltasar como un subsahariano sin techo.

400.000 euros- frente a necesidades más perentorias” en palabras
de Samuel Pérez. Además, el portavoz del Foro Social añade otro
motivo de queja a la entrega de
estas postales,“en relación con las
declaraciones del alcalde respecto a la inmigración, que crean
temor y pueden favorecer brotes
de xenofobia”. Para los miembros
del Foro es incomprensible que

“se diga que no hay dinero y va a
haber ciudadanos de primera y
segunda, mientras se hace un
gasto desmesurado del belén”.
Este “regalo” del Foro Social también responde al descontento de
sus miembros ante la gestión de
la venta del aparcamiento de La
Paz,“que es un regalo a personas
y empresas que están cerca de los
medios cercanos al alcalde”.

regula los juegos en Red
El nuevo decreto incluye una clasificación por
edades para evitar los contenidos inadecuados
J. P.
Emilio del Río, portavoz del
Gobierno de La Rioja presentó
esta semana los acuerdos del consejo de Gobierno celebrado el 5
de enero. De esa reunión han salido dos acuerdos; el primero
aprueba un Decreto por el que se
fijan los procedimientos que van
a regular las actividades del juego
en red; en concreto, todo lo que
se refiere a las explotaciones de
videojuegos en ordenadores personales para su utilización en
establecimientos abiertos al
público. El segundo, concierne el
cese y nombramiento de los nuevos vocales sindicales del
Consejo Asesor de la Agencia de
Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER).
JUEGOS EN RED
El Decreto regula la actividad de
los 8 cibercentros –salones que
ofrecen servicios de juegos
mediante programas instalados
en ordenadores personales y 6

salones recreativos donde hay
juegos en red en La Rioja.Además
incorpora el nuevo código de
autorregulación PEGI (Pan
European Game Information) la
norma europea en esta materia
que incluye clasificación por edades para evitar la exposición de
los niños a mensajes inadecuados. Además modifica la distribución de los ordenadores personales según las edades, con lo que
los juegos destinados a mayores
de 18 años deberán ubicarse en
una sala aparte.
ADER
El Gobierno de La Rioja ha aprobado además la designación de
nuevos representantes sindicales
en el Consejo Asesor de la
ADER.Así, se ha acordado el cese
de César Pavía –en representación
de UGT- que va ser sustituido por
Enrique Raposo Gil; y se ha aprobado el cese de Pedro Urbiola como vocal electivo suplente, para
ser sustituido por César Pavía.

La FER se queja a la Junta Electoral
En un escrito solicita comprobación de requisitos del voto por correo y en otro
pide explicación sobre el porqué de la publicación de datos confidenciales

Julián Doménech de la FER.

Gente
Las elecciones a la Cámara de
Comercio han escrito esta última semana un nuevo capítulo.
Lo ha protagonizado la FER a través de sus candidatos a las elecciones quienes han dirigido dos
escritos a la Junta Electoral de
todo este proceso.
En el primero de ellos los candidatos de la FER afirman que,
con fecha 30 de diciembre de
2005, fue presentado un escrito
en el que se solicitaba comprobación de lo requisitos exigidos
para las solicitudes de voto por
correo presentadas ante la propia Cámara, ya que entienden

que son incorrectas al no hacerse personalmente, como exige la
normativa electoral, lo que supone un defecto insubsanable.Y
por ello indican “que nos vemos
precisados a impugnar todas las
solicitudes de voto por correo
efectuadas ante la propia Cámara “ aunque dejan a un lado a las
efectuadas por correo certificado.
En el segundo escrito, los candidatos de la FER explican que
con fecha de 3 de enero, el periódico Noticias de La Rioja publicó informaciones en relación
con el número de solicitudes de
voto por correo presentadas en

el proceso electoral, así como la
opinión sobre los mismos de la
candidatura Rioja. En este escrito la candidatura de la FER expone que “se nos ha negado la
posibilidad de conocer el número de solicitudes del voto por correo y la identidad de los peticionarios, justificando que se
trata de un dato confidencial.”Y
por ello, solicitan la “urgente explicación sobre el porqué de estas informaciones en la prensa”,
finalizando este segundo escrito con la solicitud a la Junta Electoral de investigación y pidiendo responsabilidades de lo
sucedido.

Candidato de la lista Rioja.

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

PRODUCTOS

ENERO
Precios muy
especiales

P É R E Z

G A L D Ó S ,

5 5

E S Q U I N A

• Anticongelantes
• Cadena líquida
• Baterías
• Autoarranque
• Cadenas todos los modelos
• Aditivo anticongelante gasoil
• Pinzas arranque
• Anti-vaho
• Agua destilada
• Sustituto plomo aditivo
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■ Consejo de Gobierno como todos los viernes y decisiones
que recordamos a los lectores del periódico 'Gente'. Se presentó el Plan de Actuaciones de Empleo para el ejercicio de
2006 con el objetivo del “fomento de la calidad en el empleo”. Con una inversión de 25 millones de euros el conseejero de Hacienda y Empleo, Juan José Muñoz, fijó las líneas de
este Plan en la potenciación de la cualificación de los trabajadores, la implantación de procedimientos de calidad y la ejecución de compromisos adquiridos en el acuerdo social por
la productividad y el empleo de La Rioja, con la puesta en
marcha del Plan Integral de Empleo y el pacto por el empleo
femen
nino. El consejero manifestó que se busca alcanzar el 60
por ciento de tasa de ocupación femenina, que es uno de los
objetivos que marcaba la Estrategia de Lisboa para 2010. En
estos momentos, dijo: “La Rioja está en el 57,3%, mientras que
España tiene el 52,4%.”
Además el portavoz del Gobierno, Emiilio de Río, informó
que se destinará un millón de euros a mejorar el sistema eléctrico en zonas rurales, al tiempo de señalar que es intención
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico e
Iberdrola el firmar un anexo al convenio marco de colaboración que suscribieron en mayo de 2003.
Por último, Emilio del Río anunció que Correos “ha confirmado” la emisión de un sello conmemorativo en 2006 del 50
aniversario de la Fiesta de la Vendimia, solicitado por el Ejecutivo riojano a raíz de una petición del Grupo Filatélico de
Logroño.
La televisión digital terrestre (TDT) comenzó sus emisiones
en La Rioja, a través de las dos cadenas concesionarias en esta Comunidad: TVR y Rioja 4, con la posibilidad en la actualidad de llegar hasta el 65% de la Comunidad Autónoma aunque se ha dado como fecha mediados de 2006 para alcanzar
un 95%. Para sintonizar estos nuevos canales de TDT es necesario que las comunidades de vecinos adapten sus antenas de
televisión con un coste de entre 800 y 1.000 euros y que cada hogar adquiera un receptor digital, con un precio estimado entre 60 y 80 euros.
El presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, anunció
que La Rioja recurrirá el acuerdo alcanzado por las tres Diputaciones forales vascas para establecer el tipo de su impuesto
de sociedades en el 32,6%, porque se trata de una “burla torpe de quienes no
o quieren acatar las decisiones judiciales y
van a tener un recurso más”, en palabras del presidente del
ejecutivo.
El resto de las noticias está en ‘Gente’.

-Del 12 al 22 de diciembre de 2005El concejal de Participación
Ciudadana, Ángel Sáinz Yangüela,
dio cuenta esta semana de las propuestas realizadas en la cuarta
sesión de las Juntas de Distrito,
celebrada entre el 12 y el 22 de
diciembre de 2005. Además, Yangüela animó a los vecinos de los
distritos a participar de una forma
más activa en las Juntas, un órgano
que -según aclaró el concejal- es
consultivo y no ejecutivo, “que se
hace eco del sentir de los vecinos
para buscar soluciones, pero no es
un órgano en el que se someta por
parte del equipo de Gobierno a
acuerdos a la consideración del
resto”. El concejal también se defendió de las críticas relativas a “la
mayoría imperante de vecinos del
Grupo Popular, que así es pero no

vota en función del grupo que les ha
nombrado, ya que hubo diferentes
votos del Grupo Popular, algo que
no ha ocurrido con los del PSOE”.

de parcelas en este momento”, se
trasladó la propuesta a la Comunidad Autónoma para “buscar la fórmula con algún edificio”.

DISTRITO NORTE
Desde el Grupo Socialista, se propuso en la Junta Norte que el
Ayuntamiento destinara un edificio
para centro de mayores en la zona
de Campillo. Yangüela anunció que
se trasladará la demanda al Gobierno
regional y “cederemos gratuitamente ese terreno cuando así se nos
demande”.

DISTRITO ESTE Y OESTE
Yangüela calificó de “extraña” la
situación originada a raíz de la proposición por parte del portavoz del
grupo socialista, Tomás Santos,
para construir una guardería pública, cuando hace 15 días se realizó la
misma propuesta a cargo de los
presupuestos en el Consejo Social.

DISTRITO CENTRO
La misma propuesta se reclamó
desde la Junta de Distrito Centro. El
concejal de Participación advirtió
que aunque “no hay posibilidad real

DISTRITO SUR
En esta Junta se votaron propuestas
para adelantar la urbanización de
Cascajos, la vigilancia del parque de
San Miguel y el acceso a la circunvalación desde Lope de Vega.

DIA DE ILUSIÓN

Los Reyes
en Logroño
Como todos los años y fieles a su
cita llegaron a Logroño los Reyes
Magos y lo hicieron en el
extraordinario marco del campo
de fútbol de Las Gaunas y a
través de un helicóptero. Tras los
chillidos y nervios iniciales, los
niños logroñeses pudieron ver en
directo a los tres Magos de
Oriente y sus pajes. Disfrutaron
de su presencia y los más
afortunados incluso pudieron
acercarles sus manos. En este
escenario y con este ambiente se
inició un completo programa que
finalizó con la Cabalgata.

Farmacias de Guardia
Sábado, 7

Martes, 10

De 8 a 23 horas
• Pío XII 14
De 16,30 a 23 horas
• Villegas 14
• Salamanca 7

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

Miércoles, 11

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

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

Lunes, 9

Jueves, 12

De 8 a 23 horas
• Dúques de Nájera 80
De 20 a 23 horas
• Vara de Rey 39

De 8 a 23 horas
• M. de la Ensenada 11
De 20 a 23 horas
• Gran Vía 26
• Tejera s/nº

TODAS LAS NOCHES DEL AÑO 2005
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

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

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

Ú T I L E S

El tiempo en Logroño

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

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718
902297719

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvias.
El sábado la probabilidad de precipitación es del 85%.Temperaturas entre los 7ºC. y los 2ºC.
El domingo baja hasta el 35% la probabilidad de lluvias.Temperaturas entre los 8ºC. de máxima y los 2ºC. de mínima.
El lunes, jornada de
nubes y sol. Las temperaturas suben ligeramente llegando a los 9ºC. la máxima y los 2ºC. la mínima
El martes habrá escasas probabilidades de precipitaciones.Temperaturas entre los 9ºC. de
máxima y 1ºC. de mínima.
El miércoles jornada de sol y nubes y
temperaturas prácticamente iguales al martes.

LOGROÑO
Del 7 al 12 de Enero de 2006
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Actual 2006: lo mejor y lo peor del festival en su ecuador

CINE

MUSICA

La programación cinematográfica de Actual vuelve a asentar un año
más su menú sobre criterios como compromiso, exotismo, relación con
la música y reconocimiento en festivales. Seguramente, el espectador
sensible y sensato no experimentado en las lides de este festival no
pueda evitar caer seducido ante una declaración de intereses tan generosa y atrevida como, una vez conocidos los títulos definitivos, cuestionable. La relación entre el cine y la música en Actual alcanzó la edición
pasada una cuota de inusual de calidad para un festival de provincia
con la doble oferta de presentación in situ de película y concierto a cargo de Emir Kusturica y Franco Battiato. Los más idealistas lo hemos lamentado este año; la relación de imágenes y ritmos ha quedado coja
durante la presente edición por la ausencia de películas que complementaran unos conciertos que lo pedían a gritos. Todo hubiera sido diferente si el espectáculo de “17 Hippies” hubiera contado con la proyección de “Halbe Treppe”; y el de “Asian Dub Foundation” con la de
“La Haine”, si bien hay que reconocer el doble homenaje dedicado a
Chicho Sánchez Ferlosio y la proyección de “Cruzando el puente”, que
ha contado con su complemento musical merced al concierto de “Mercan Dede”. Nada que objetar a los dos títulos que nutren el mini ¿ciclo?
“África imprescindible”. La programación de cortometrajes afianza la
presencia riojana, aunque en algunos casos de forma exagerada con la
inclusión del mismo título -”La última página”- en tres apartados diferentes del festival. De justicia es reconocer el acierto de incluir los títulos “Caché” y “Brokeback Mountain” en un programa que, por otra parte, se podría haber confeccionado sin moverse del salón de casa y con
la sola ayuda de los palmarés de los principales festivales.

Como todos los años, los conciertos del Palacio de los Deportes
han reunido a un público variopinto y numeroso, aunque el cartel
no era excesivamente novedoso en cuanto a propuestas –¡Uy! a
veces se me olvida que estamos en Logroño-. Los cabezas de cartel, Rinôçerose, no defraudaron a nadie, pero tampoco se puede
afirmar que su concierto fuera excesivamente original si lo comparamos con el que ofrecieron en Madrid un mes antes, que fue idéntico, pero allí duró más. En la segunda noche, la dedicada al Hip
hop, vivimos el blanco y el negro del Actual. Lo mejor fue el directo de Carpe DM; demostraron que tienen tablas, que son capaces
de dar un buen espectáculo y que no tienen nada que envidiar a
otros grupos con más reconocimiento dentro del género. Compartieron cartel con los grandes nombres del rap español participantes en El Quijote Hip hop, un espectáculo de primera categoría
creado en el año 2005… Y es que un festival que se vanagloria de
traer lo último y más nuevo, no puede celebrar el cuarto centenario de la novela de Cervantes un año tarde si no quiere que nos
carcajeemos de su “exclusividad” cogida por los pelos. Ese día
también fuimos testigos de lo peor: justo cuando el ambiente empezaba a calentarse con los a-capella (y esto sí que era exclusivo)
de Zénit, Corazón Krudo y El Gitano Antón -números uno que quisieron regalarnos algunas de sus nuevas rimas- los focos del Palacio de los Deportes se encendieron deslumbrando al público y a
los propios artistas, que decidieron no continuar con su particular
jam session lírica. Pese a sus pretensiones, Actual nos demuestra
año tras año, que es un festival maniqueísta en su visión musical.

ACTIVIDADES PARALELAS
Las actividades paralelas, ese "tercer pilar" que sustenta nuestro Escenario de Culturas Contemporáneas ha sido protagonista
de algunos de los mejores momentos del festival. Graffiti y
Break Dance tomaron la calle y quedaron empañados por la lluvia, una pena, porque sin el líquido elemento sesiones como la
de Dj Pinky -que acompañó a Suso33 en la Concha del Espolónhabrían sido éxitos absolutos. En cuanto a las exposiciones,
tanto "15 años de esplendor independiente" como "Hola por
qué" bien merecen una visita. La primera se ideó como complemento a la mesa redonda "Los mejores tebeos de nuestra vida"
que contó con la presencia de los autores Mauro Entrialgo y Darío Adanti y el editor Jesús Moreno. Un acierto de un programador, César Sánchez, que se ha esforzado al máximo por traer a
los mejores y según declaró en una entrevista esta semana,
"quería traer a Robert Crumb" pero no fue posible -parece que
él tampoco se ha enterado de que esto es Logroño-. El coloquio
"El Hip hop en España, evolución de una forma de vida" fue un
auténtico éxito y eso es una muy buena noticia para el Hip hop,
un estilo que parece que se asienta en todas sus formas (han
tenido su hueco la música, el graffiti y el breakdance) como uno
de los fijos en las propuestas de Actual. César ha debutado con
muy buen pie y esperemos que el año que viene sepa mantener
el buen nivel mostrado en su primer año como programador.

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

muebles, telas,
complementos,
proyectos de interiorismo
C/ JORGE VIGÓN, 32 - TEL. 941 23 47 29 - LOGROÑO
info@mueblesprovenza.com - www.mueblesprovenza.com

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

John Perry / Andrés G. de La Riva

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

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Reinares Hernáiz

Presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja Española La Rioja

“Estamos en la cresta de la ola”

bezón, José Luis Pérez Pastor y Carmen Beltrán, son los
editores de ediciones del 4 de
agosto que han cerrado el año
2005 con 25 títulos publicados entre poesía, narrativa ensayo, teatro y música.

■ José Pedro Orío, maestro
pastelero riojano afincado en
Madrid, es el artífice del roscón de 2.000 kilos a beneficio
de Aldeas Infantiles S.O.S. que
se repartió el 5 de enero y por
19º año consecutivo en la
Puerta del Sol de Madrid.

■ Carlos Álvarez González,
miembro de Ecologistas en Acción, concejal durante algo
más de una legislatura por IU
en el Ayuntamiento de Logroño y militante de Iniciativa
Ciudadana tiene en el mercado el libro “¿Economía? La sociedad adicta”.

■ Mari Luz Ezquerro Pinto,
periodista, ha sido nombrada
directora de Radio Nacional de
España en La Rioja. Licenciaciada en Ciencias de la Información, lleva 21 años en la casa, en la que ha sido directora
de informativos.
■ Saúl Otero, becario de investigación de la Universidad
de La Rioja, ha concluido su
estancia investigadora en Ushuaia,la ciudad más austral del
mundo,en Argentina,donde ha
estudiado los efectos del agujero de la capa de ozono.

A. Egido
- ¿Y cómo le ha sentado esta
presidencia en plena jubilación?
- Me ha venido maravillosamente bien porque a pesar de
que el deseo no era, en principio, llenar la actividad de algo
que te podía faltar sino de
colaborar en una buena obra .
Ahora me doy cuenta de que
me está dando muchísimo más
que lo que yo estoy dando a la
entidad. Esta ocupación me
llena de vida, tengo una actividad, tengo el reconocimiento y
el cariño de los voluntarios y
de los trabajadores de la casa y
estoy muy satisfecho de las
obras que estoy realizando.
- Es que representa a una instiitución de primer orden.
- En el mundo actual es la primera ONG del mundo y en
cuanto a su nombre yo creo
que está al mismo nivel de
conocimiento del de la Coca
Cola
- ¿Qué significa para usted ser
voluntario?
- Ser voluntario de Cruz Roja
tiene que llenar de orgullo a
cualquiera pues haces un servicio a escala juvenil, de emigración o de los mayores. Un
servicio completo a la sociedad.
- La última campaña de 20
005
ha sido la de los regalos de
Reyes.
- Sí, hasta el 16 de diciembre
recogimos todos los juguetes,
de los que pedíamos que no
fueran bélicos y sí nuevos.Y la
verdad es que la gente se ha
volcado. El día 5 de enero por

“O hay voluntario
joven o hay
voluntario jubilado.
Ahora mismo
somos 1.600 y
hacen falta más”

“Con el dinero de
los socios, el
sorteo del oro, la
banderita y la
lotería de Navidad,
subsistimos”

la mañana, los Reyes Magos
hicieron entrega de estos regalos, en torno a los 300, a los
niños, principalmente hijos de
inmigrantes, que lo habían solicitado.
- ¿Pedían regalos concretos?
- No, en sus cartas solamente
nos solicitaban un juguete y lo
que sí hacíamos era anotar si
era niño o niña y la edad, para
que el juguete que recibían
fueran acorde a estas circunstancias.
- Vamos a dar un repaso all
2005. En principio ¿cómo lo
calificaría?.
- El 2005 ha sido el más feliz
para Cruz Roja desde hace
décadas. Hemos tenido el reconocimiento por parte de los
medios de comunicación. El
cohete de San Mateo lo lanzó
el director de emergencias
Pedro Julián Marín. A mí me
dieron las llaves de la Peña
Logroño. La verdad es que en
el 2005 hemos estado en la

cresta de la ola y este presidente incluso ha acompañado
al presidente nacional en la
reunión de Corea.
- Comencemos por el Centro
de acogida de refugiados.
- Situado en la misma sede de
la Cruz Roja está al completo
con gente rusa, sudanesa, argelina…con sus hijos. La verdad
es que se les ve felices en este
entorno. Se trata de refugiados
que recibimos de Madrid y
principalmente son viudas con
sus hijos que están en el centro, en principio, durante seis
meses.Yo suelo decir que están
en un hotel de cuatro estrellas.
- Programa de ayuda al emigrante.
- Nosotros tenemos dos oficinas de ayuda al emigrante, una
la de emigración y otra la de
empleo, para ayudarles en todo
lo que ellos necesitan desde
cómo moverse por la ciudad
hasta cómo conseguir empleo.
Las lleva María Isabel Manzano.

▼

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante todo el
año 2005, se han recibido hasta
un total de 1914 objetos perdidos.
La mayor parte de ellos han sido ya entregados a sus propietarios, previamente identificados,
o son documentaciones y carteras a cuyos titulares se está intentando localizar.
No obstante, hay otros muchos
objetos sin identificación que
son los siguientes:
44 gafas.

22 teléfonos móviles.
21 artículos diversos de vestir
como guantes, chaquetas, sombreros...
19 pendientes.
10 pulseras.
10 relojes.
8 anillos.
7 medallitas y colgantes.
2 maletas.
3 mochilas.
10 bolsas de viaje.
7 cámaras fotográficas.
4 radiocassettes.
2 bicicletas.
2 bastones.

2 cascos de moto.
1 taladro.
1 audífono.
1 medidor de glucosa.
1 mando de grúa.
1 MP3.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden y deben ponerse en contacto
con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus
instalaciones situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de
Logroño o bien llamando al número de teléfono 941-262092.

objetos
perdidos

■

■ Diego Marín, Enrique Ca-

Hay tanta demanda en este
programa que la verdad es que
estamos pendiente de personal
- Centros de acogida.
- Maria José Mayoral es quien
lleva estos pisos, cuatro en
Logroño, dedicados a menores,
mujeres maltratadas y jóvenes.
Allí les acogemos, mantenemos
y educamos. Son pisos muy
buenos y además muy bien
situados.
- Programas de los jóvenes de
la Cruzz Roja.
- A nivel Rioja nos estamos volcando en un programa para
que los jóvenes que se vayan
de fiesta tengan un sitio donde
descansar antes de coger el
coche. Está aprobado por Salud
y se presentará en dos meses.
Tratamos de prevenir al joven
en diferentes ámbitos.
- ¿Quién se apunta como
voluntario?
- O hay voluntario joven o hay
voluntario jubilado, ésta es la
verdad. Ahora tenemos 1.600,
pero es que cubrimos muchos
acontecimientos al cabo del
año. Aún así hace falta más
voluntariado. Igual que necesitamos socios, con sus aportaciones anuales. El dinero que
recaudamos de los socios, el
sorteo del Oro, la jornada de la
banderita y la lotería de
Navidad nos dan los recursos
monetarios para subsistir.
- Cómo se puede hacer una
persona socio de Cruz Roja??.
- Llamando al 941 - 22 52 12.
Ahí se dice que se desea ser
socio y le pedirán los datos, el
número de cuenta y la aportación que desea hacer al año. Se
le hace un carné y desde ese
momento forma parte de la
familia de Cruz Roja, lo cual
marca mucho porque cuando
se habla de esta entidad siempre hay hacia ella un respeto y
una consideración.
- También da derecho a ver las
cuentas.
- Por supuesto. Unas cuentas
que están saneadas y el control
que llevamos es total. Aquí no
se mueve un euro que no
tenga su comprobante. De verdad que las cuentas las llevamos a rajatabla.

Lleva dos años y medio
como presidente de
Cruz Roja en La Rioja
donde ingresó como
voluntario en el 99,
aunque siempre había
sido su deseo prestar sus
servicios a esta entidad,
en la que su padre y su
hermano llegaron a ser
sargentos. Una deuda
que Fernando Reinares
pudo saldar cuando
vendió su empresa y se
autojubiló.
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EN BREVE
REBAJAS

INFORMACU-RIOJA reflexiona sobre unas
rebajas que ya no son “conflictivas”
La Asociación de Consumidores INFORMACU-RIOJA ha emitido un comunicado sobre “Reflexiones y consejos sobre las rebajas de invierno” en el que además de afirmar que las rebajas
“ya llevan días” pues es frecuente que “con anterioridad a la fecha oficial marcada por el Gobierno de La Rioja, los establecimientos ofrezcan descuentos en sus artículos a los consumidores”, consideran que se tratan de unas rebajas “reflexivas”,
afirman que esta temporada ha “dejado de ser conflictiva en
cuanto a reclamaciones “ y por último recuerdan los principales artículos de la legislación que rige estas rebajas y que se corresponde con la 3/2005 de Ordenación de la Actividad Comercial en la Comunidad de La Rioja.
INFRAESTRUCTURAS

El delegado del Gobierno cree que este
año habrá proyecto de Palacio de Justicia
El delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia, en
el transcurso de una rueda de prensa en la que hizo un análisis
de las actuaciones a lo largo del útimo año del Gobierno central al que él reprenta, se ha mostrado esperanzado de que, a lo
largo del 2006, se pueda contar con el proyecto “definido y redactado” del futuro Palacio de Justicia que se ubicará en Logroño. En la actualidad el Cuartel de Murrieta ha vuelto a patrimonio del Estado y en los próximos días se pedirá por escrito
al Ayuntamiento “la modificación del Plan General” para que se
pueda ubicar el Palacio. La definición de este proyecto tendrá
en cuenta a todos los que conforman la justicia, y por supuesto al Gobierno regional.
SUCESOS

Cuatro personas resultaron heridas a
causa de distintos accidentes de tráfico
Hasta cuatro personas han resultado heridas de diferente consideración en los últimos días en Logroño a causa de distintos
accidentes de tráfico. El miércoles, 4 de enero, se produjo la
colisión de dos turismos en la avenida de la Paz a la altura del
Seminario de Logroño, siendo trasladada a urgencias una mujer. El mismo día, a la altura de la rotonda de la calle Chile con
Circunvalación, el coche de un joven de 20 años se salió de la
vía y colisionó contra una farola, siendo trasladado al Hospital
San Millán. El día anterior, 3 de enero, una mujer de 93 años
sufrió un atropello mientras un turismo estaba maniobrando
para aparcar en la calle la Cigüeña, y un motorista de 41 años
colisionó contra un semáforo en Duquesa de la Victoria.
TARIFAS

Logroño entre las cuatro ciudades con
el suministro de agua más económico
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha hecho
un estudio sobre el agua en 28 ciudades españolas, cuyo resultado indica que Castellón, Logroño, Valladolid y Ciudad Real
son las localidades con el suministro de agua más económico,
para contadores de 13 milímetros. Para realizar este análisis FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua, tomando
las cuotas fijas y las variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y
vertidos, y excluyendo una serie de posibles recargos relacionados con las infraestructuras, impulsión o sequía.
INAUGURACIÓN

Mercadona abre en Marqués de Murrieta
su segundo supermercado en Logroño
La cadena de supermercados Mercadona ha abierto en Logroño
su segundo establecimiento en la calle Marqués de Murrieta. La
inversión realizada en el mismo ha sido de 1,9 millones de euros
y ha supuesto la creación de 43 empleos fijos directos, cubiertos
por personal de Logroño. El nuevo supermercado cuenta con
una superficie de sala de ventas de 1.300 m2 distribuidos en las
secciones de pescadería, carnicería, frutas y verduras, charcutería, horno, alimentación, droguería y perfumería.
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“La Ley no se está aplicando por
su imposibilidad material y física”
Enrique Arévalo, director de “Rioja Hostelera”, publicación editada por
ARBACARES critica la rapidez de la puesta en funcionamiento de la Ley
Andrés G. de La Riva
Después de la entrada en vigor
de la nueva Ley antitabaco el
pasado 1 de enero, más del 90%
de bares y cafeterías,y en torno al
80% de los restaurantes, permiten fumar en la Rioja. El director
de “Rioja Hostelera” publicación
editada por ARBACARES, Enrique
Arévalo, asegura que “hubo una
etapa de nerviosismo en el sector
previa a la aprobación de la Ley”,
aunque su modificación para que
los menores finalmente puedan
acceder a los establecimientos
que permiten fumar en su interior “ha evitado un auténtico caos
en este país porque el 90% de
locales ha optado por permitir
fumar y los menores hubieran
arrastrado a toda una clientela de
madres y padres”. Un alivio al
que también ha contribuido la
adjudicación final del 30% de la
superficie de las discotecas como
zonas de fumadores y la posibilidad de adquirir tabaco en éstas,
ya que en principio no se preveía la posibilidad de comprarlo
una vez cerraran los pubs.
La premura en su entrada en
vigor el 1 de enero ha creado
malestar en el sector.Para Arévalo
“la ley no se está aplicando de
momento en bastantes aspectos
por imposibilidad material y física en ninguna Comunidad
Autónoma”. No obstante,“el sector está cumpliendo lo que llevamos de calendario”.
La nueva Ley prevé el plazo de
un año para la adaptación de
máquinas con un nuevo dispositivo para verificar que el comprador es mayor de edad. Para la
separación de espacios para diferenciar las zonas libres de
humos, los locales disponen de 8
meses. En el caso de la señalización con carteles relativos a la
permisividad del consumo de
tabaco en el establecimiento, su

La imagen del fumador relegado a la puerta del trabajo ya es una realidad.

obligatoriedad entró en vigor el 1
de enero,“si bien hay un caos
administrativo debido a que la
ley ha entrado en vigor sin modelos aprobados, sin que las
Comunidades Autónomas hayan
tenido tiempo de desarrollar y
aprobar esos modelos”. Por eso,
desde ARBACARES se ha facilitado información a los establecimientos para que pudieran
improvisar carteles de una forma
“generalizada, pacífica y muy
consultiva” por parte del sector.
Estos letreros sólo son obligatorios en el caso de los locales que
permiten fumar en el interior.
Para Arévalo “esto es un contrasentido porque se obliga a que
sean más del 90% de los locales
quienes pongan letrero y lo normal sería que lo hiciera la excepción, aquellos que no permiten
fumar.” No hay modelo concreto.
Aunque hay quien ha descargado
el modelo de la página web del
Ministerio de Industria,Arévalo lo

desaconseja ya que “sobrepasan
el contenido que realmente tienen que tener y parecen más una
esquela que un cartel anunciador”. En su lugar, Enrique Arévalo
recomienda tanto los de la
Consejería de Salud como los
que la propia asociación proponen en sus páginas web. No obstante, en ARBACARES les consta
que “no hay voluntad por parte
de la Consejería de mandar inspectores a corto plazo y se van a
dar los tiempos necesarios para
una aplicación racional de la
ley”.
En Logroño cuesta encontrar
un bar libre de humos, como la
cafetería 'Valor', donde su responsable asegura que “nuestro
público es sobre todo no fumador. Como disponemos de más
de 100 metros cuadrados teníamos que hacer una zona aparte al
fondo del bar y no queríamos
echar a los clientes fumadores de
la barra”.
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El inicio del año ha traído subidas
del Euribor, la luz, el butano...
Con el 1 de enero han llegado importantes subidas en servicios básicos e
impuestos y tasas del Ayuntamiento que afectan a los hogares logroñeses
Guticorral/Grupo Gente
El indicador que más se utiliza
para el cálculo del precio de las
hipotecas, el Euribor, alcanzó en
diciembre su cota más alta de
los últimos tres años, el 2,783%,
tras subir a lo largo de este año
casi medio punto.
Este incremento, que tendrá
que confirmarse por el Banco
de España a mediados del presente mes, traerá consigo una
nueva subida en la cuota mensual de las hipotecas, las cuales
crecerán cerca de 30 euros para
aquellos que la revisión anual de
las mismas la tengan las próximas semanas.
En concreto, los titulares de
una hipoteca de 120.000 euros a
20 años apreciarán como su
cuota mensual sube 28 euros, y
los que la tengan a 25 años pagarán 29 euros más. En total, su factura hipotecaria se incrementará
alrededor de 340 euros en cómputo anual.
Lo peor para los hipotecados
no es sólo que el Euribor haya
subido medio punto este año,
sino que los expertos auguran
que continuará su tendencia al
alza y se situará cercano al 3,5%
a lo largo de 2006.
Por el momento, este indicador lleva acumuladas cuatro
subidas mensuales consecutivas
y se ha situado en su nivel más
alto desde diciembre de 2002,
momento en el cual el tipo de
interés oficial estaba situado en
el 2,75%.
En la actualidad, con el precio
del dinero en el 2,25%, el Euribor se encuentra en el 2,783%,
lo que se puede interpretar
como un signo de que el Banco
Central Europeo subirá los tipos
en el periodo aproximado de un
año hasta el 2,75%.
Una de las previsiones que se
barajan es que el Banco Central
Europeo decida dos subidas de
0,25 puntos a lo largo de 2006, y
que los tipos se sitúen en el
2,75% al final de año, aunque no
se debe descartar que puedan
llegar a alcanzar el 3%.
En cualquier caso, todo apunta
a que el organismo emisor no se
precipitará y sólo decidirá estos
incrementos si se sigue en la
senda de recuperación de la
economía y la actividad en la
Zona Euro.
Si estas previsiones se cumplen, los que más van a notar las
subidas del Euribor serán los
que tengan revisión de su hipoteca hacia mitad de año, ya que
comprobarán como el tipo de
interés que se aplica a su préstamo (sin contar el diferencial que
le añade la entidad financiera) se
incrementa desde el 2,1% hasta
cifras cercanas al 3,2% o incluso

Los dos concejales del PR en el Ayuntamiento de Logroño.

El PR interpone un recurso
para anular el último Pleno
Durante el debate de ese día, Gómez Ijalba fue expulsado para
“distraer la atención de la venta de garajes”, asegura Varea

Euros que harán falta a la economía familiar para hacer frente a las subidas.

más.
Teniendo en cuenta solamente
el mes de diciembre de 2005 el
Euribor se ha elevado una décima, desde el 2,684% de noviembre, aunque lo más destacado es
que en sólo cuatro meses ha crecido seis décimas.

SUBIDAS PREVISTAS
■ Gas natural
Para los hogares la subida del
gas natural se va a poner en el
4,24%
■ Butano
La bombona pasa a costar 11,24
euros, por lo que la subida ha
sido del 10,3%.
■ Ferrocarril
RENFE revisará a mediados de
enero sus tarifas y se espera un
aumento en torno al 5%.
■ Autopista
La A-68 (Bilbao-Zaragoza) sube
en torno al 3,4%.
■ Billetes de avión
Iberia ya aplica un recargo de 15
euros en todos los billetes de
papel emitidos para vuelos
donde el cliente pueda optar por
adquirirlos a través de Internet.
■ Impuestos y tasas del
Ayuntamiento
El Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) se actualiza un
0,01%, el Impuesto sobre
Actividades Económicas se
actualiza en un 2%, el de
Circulación un 2%. Las tasas y
precios municipales se actualizan
un 3,2%.

A lo largo del pasado mes, el
indicador ha seguido una tendencia al alza prácticamente a diario,
hasta alcanzar el máximo de estos
tres años el pasado día 22, cuando llegó a marcar el 2,852%.
Y LAS OTRAS SUBIDAS
Pero el carrusel de subidas no se
detiene en el Euribor y las consecuencias que pueda tener para las hipotecas más tarde o más
temprano. Con el estreno del
nuevo año aparecen una serie de
subidas que para muchas familias supondrá una mayor dificultad para llegar al final de cada
mes, y no morir por ello en el intento.Anoten ustedes que ya están decididas las subidas de la
electricidad, el gas natural y la
bombona de butano, por culpa
del ascenso de la cotización del
petróleo y sus derivados. Pero
además están previstas subidas
en el ferrocarril, el peaje de la
autopista, los billetes de avión y
los impuestos del Ayuntamiento.
TELEFÓNICA Y CORREOS
Se salva de esta tendencia al alza que a Telefónica el Gobierno
le ha impuesto, la facturación
por segundos en las llamadas de
fijo a móvil y en las metropolitanas, al tiempo que congela la
cuota de abono.
Igualmente Correos mantiene
en 0,28 euros el precio del sello
para envíos ordinarios nacionales en 2006.

A.G.R.
El concejal del Partido Riojano en
el Ayuntamiento de Logroño,
Ángel Varea, interpuso, el martes
3 de enero, un recurso administrativo en el Registro del Ayuntamiento para anular el Pleno del
28 de diciembre. Esa jornada, el
Pleno debatía el punto 2 del
orden del día cuando el presidente, Ángel Rituerto, suspendió
la sesión e impidió al concejal del
PR, Miguel Gómez Ijalba, su acceso al salón cuando el Pleno fue
reanudado.
Varea considera el comportamiento del alcalde y de Rituerto
durante aquella sesión “una maniobra de distracción” para sacar
adelante la venta de 508 plazas de
garaje de La Paz por 304.000
euros, una operación con la que
el Ayuntamiento “deja de ganar
un millón de euros y a la ciudadanía le va a costar 24.000 euros”.

Para el concejal del Partido
Riojano se trata de “uno de los
mayores pelotazos urbanísticos
de la legislatura”.Desde el Partido
Riojano explican la actuación del
equipo de Gobierno en base al
interés de Marta Ramírez, jefa del
Gabinete de Alcaldía, cuya hermana es miembro del Consejo de
Administración de la empresa
adjudicataria de la venta de los
aparcamientos. Además, desde el
Partido Riojano no se descarta
emprender acciones penales para
“inhabilitar a Rituerto de cargo
público.” Para Ijalba, “Rituerto
abusó en sus funciones y provocó
intencionadamente la expulsión
del Pleno”. Los concejales del PR
están convencidos de que el alcalde y el presidente “actuaron de
mala fe. El alcalde solo hacía juicios de valor sobre un concejal y
un alcalde debe estar por encima
de lo que crea crispación”.

SOLIDARIDAD

350 kilos de alimentos
Esa es la cantidad, aproximada, que la Asociación de Vecinos “El Cubo”
ha recogido en la campaña de alimentos no perecederos en Navidad y
que tiene como destino la despensa de la Cocina Económica.
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La Rioja recibe 1,3 millones de la UE “El Gobierno dialoga, sabe
para importar tecnologías punteras hacia dónde va y lo que hace”
La subvención sirve de apoyo para el programa Globaltech-Rioja que
identificará las últimas tecnologías y las implantará en empresas riojanas
J. Perry
La Unión Europea ha decidido
conceder a La Rioja una subvención de 1.300.000 euros para
desarrollar Globaltech-Rioja, un
programa que identificará las
tecnologías más punteras de
I+D+i a nivel mundial para
importarlas desde terceros países e implantarlas en las empresas riojanas. A esta subvención
hay que sumarle otros 2,6 millones de euros en fondos públicos
-aportados por el Gobierno de
La Rioja- y dinero procedente de
la iniciativa privada hasta alcanzar la inversión total de 6,2
millones de euros.
Este nuevo impulso a la industria riojana, que durará 24
meses, busca según declaró el
consejero de Agricultura y Desarrollo Económico, Javier Erro
en su presentación: “el desarrollo integral de todos los sectores
de la economía riojana, el calzado, los plásticos, la energía, la
construcción y el agro-alimentario.”
LA RIOJA EN EUROPA
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, definió la subvención
como “un reconocimiento a la labor de la Oficina de La Rioja en
Europa, al trabajo de Pedro Sanz
para negociar los fondos con la
comisaria de Política Regional de

Javier Erro y Emilio del Río presentaron el plan Globaltech-Rioja.

la UE Danuta Hüber, y a toda una
trayectoria por impulsar la innovación y el desarrollo en La Rioja.”
El consejero destacó además
que el proyecto riojano es uno
de los cinco españoles que se
han subvencionado y una de las
25 regiones a la que se le ha concedido este tipo de subvención
entre las alrededor de 250 exis-

tentes en toda la Comunidad Europea.
OBJETIVO: EL 3% DEL PIB EN 2010
Por su parte, el consejero Javier
Erro declaró que “estamos 10
puntos por encima de la media
nacional en materia de I+D+i en
La Rioja y nuestro objetivo para
el año 2010 es llegar a dedicar
el 3% del PIB a esta materia.”

2005, el año con menos víctimas mortales
en las carreteras riojanas desde 1996
El Jefe Provincial de Tráfico valoró el informe de siniestralidad en 2005 como
“ilusionante y esperanzador. Nos anima a trabajar sin autocomplaciencias”.
J. P.
Esta semana, el jefe provincial de
tráfico, José Joaquín Pérez Micolau, presentó el informe anual sobre siniestralidad en las carreteras riojanas durante 2005; un
estudio comparativo de los accidentes ocurridos en las vías de la
Comunidad que analiza variables
como las carreteras en los que se
produjeron, la procedencia del
conductor, su sexo o las causas.
ACCIDENTES
Según el informe, que compara
los datos del año 2005 con los de
su predecesor, los accidentes con
víctimas en La Rioja han descendido un 3%. Los accidentes mortales y el número total de víctimas
también han descendido un 34%
y un 32% respectivamente -en
2004 murieron 59 personas en 47
accidentes y en 2005 hubo 40
víctimas en 31 percances- lo que
convierte el 2005 en el año con
menos víctimas mortales de los
últimos 10 años.

El accidente más frecuente en
las vías riojanas es la colisión -de
los 31 accidentes, 18 (el 58%) fueron choques- de tipo fronto-lateral (el 22%).
CARRETERAS MÁS PELIGROSAS
En el año 2005 la vía más peligrosa fue la N-232, en la que hubo 13
accidentes mortales con un total
de 20 víctimas. La segunda es la
N-120, carretera en la que se produjeron 4 accidentes mortales.En
la red riojana de carreteras locales (LR-111, LR-113, LR-115, LR205,...) hubo un total de 8 accidentes con víctimas mortales.
CAUSAS
La principal causa de siniestralidad en las carreteras riojanas es
la distracción y se apunta como
causa directa el "factor persona",
que está presente en un 96,8% de
los accidentes mortales y en un
90% de los accidentes con víctimas. De las 40 víctimas mortales
por accidente en La Rioja, 21 de

ellas no fueron causantes del accidente, con lo que no debe identificarse víctima con causante.

Pedro Sanz, presidente de la Comunidad de La Rioja, hace un
balance satisfactorio del 2005 en su última comparecencia
J.P.
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, ofreció el pasado viernes 30
de diciembre, el tradicional desayuno informativo de fin de año
con la prensa de la Comunidad.
En su última comparecencia del
2005, el presidente quiso hacer
balance del 2005 -un año que calificó como “satisfactorio” ya que
su Gobierno “ha cumplido lo que
prometió” - y repasar algunos de
los proyectos más destacados
para 2006 -que dijo afrontar “con
ilusión y valentía”-. Sanz destacó
la “solidez de la economía riojana” y declaró que el año se cierra
con un balance económico
“mucho mejor que el de hace un
año”. Además consideró “la labor
conjunta desarrollada entre el
Gobierno, los agentes sociales y
económicos, y la sociedad riojana
en su conjunto” como responsable de ese éxito.
CONCIERTO ECONÓMICO Y ESTATUT
El Presidente lanzó durante el desayuno varias reflexiones, primero en torno al nuevo tipo impositivo pactado por las haciendas vascas (establecido en el 32,6%), que
consideró “una burla torpe y poco correcta a las decisiones de los
tribunales”ya que, recordó,“el Tribunal Supremo calificó el 32,5%
como ayuda del Estado, lo que es
incompatible con el Mercado Común; que no se había comunicado a la Comisión Europea y, por
tanto, procedía a su anulación” y
prometió que el Gobierno de La
Rioja presentará en los tribunales
un recurso más en esta materia.
Pedro Sanz también tuvo unas
palabras de crítica para el proceso de negociación del Estatuto de
Cataluña, Comunidad cuyo sistema de financiación se está negociando “a espaldas del resto de Comunidades.” Según Sanz, es nor-

mal que se renegocie el estatuto,
pero que ésto debe hacerse “con
visión de solidaridad,de equilibrio
y de no privilegios” de unas comunidades sobre otras.
RELACIONES CON EL GOBIERNO
CENTRAL Y LA OPOSICIÓN
El Presidente también quiso repasar las relaciones del Gobierno de
La Rioja con el central, que calificó como “de foto” ya que “nos hemos sonreído mutuamente” pero
“avanzado muy poco”en materias
como:infraestructuras (carreteras
y obras hidráulicas),Palacio de Justicia (“no hay voluntad de dotarnos con un Palacio como nos merecemos”), el Balneario de Grávalos (al que “el Gobierno central se
niega a hacer una aportación”), o
el 1% cultural (“que está paralizado”). En cuanto a la oposición riojana, el presidente de la Comunidad quiso subrayar su “falta de
propuestas positivas.”
PROYECTOS PARA 2006
Pedro Sanz quiso repasar también
los propuestas más importantes
de su Gobierno para el año entrante, desgranando, por áreas, alrededor de un centenar de proyectos,entre ellos:Salud (apertura
del Hospital San Pedro, construcción de centros en Arnedo, Nájera, Lardero, Santo Domingo y El
Cubo,...); Agricultura (Ley de Exportaciones Agrarias, participación y organización de ferias y
congresos, construcción de centros teconológicos,...); Servicios
sociales (construccion de nuevos
hogares para mayores, mujeres
maltratadas,mejora de los servicios
de atención social,...); Turismo
(obras de reforma en El Rasillo,Valdezcaray, potenciación del enoturismo,...); Hacienda (finalización
de La Fombera, creación del foro
de inserción laboral,...)

DÍAS Y HORAS MÁS PELIGROSAS
En el año 2005 la mayoría de accidentes mortales con víctimas
ocurrieron en martes (un 22%);
seguido del viernes, un día incluido en el fin de semana, que es
cuantitativamente cuando ocurren la mayoría de los siniestros.
Este año,13 de los accidentes mortales (un 41%) han ocurrido durante el fin de semana, una cifra
sensiblemente superior a la del
año pasado.En cuanto a las horas,
las más inseguras son las que van
de las 12 a las 18 h., con un 41%
de los accidentes mortales.
ACCIDENTE TIPO
El accidente tipo en La Rioja ocurre en la N-232. Se trata de una colisión por una distracción con un
vehículo riojano, conducido por
un varón de entre 20 y 29 años,
un martes entre las 12 y las 18 h.

Pedro Sanz durante el desayuno informativo en el que resumió el año 2005.
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Riscos de Bilibio, en el primer
domingo del año, para ver como
San Felices, con un libro del
maestro San Millán en sus
manos, pasa la hoja que se quedará leyendo hasta el 2007.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Castilsejo Haro

OJACASTRO
La localidad de Ojacastro celebra a los santos patronos de su
iglesia parroquia, el matrimonio
formado por Julián y Basilisa en
do, 7 de enero,
la tarde del sábad
simplemente con una misa
(19.00), ya que las fiestas grandes de la localidad las han traspasado a fechas más veraniegas.

Ojacastro

El paso de la hoja y los
santos Julián y Basilisa
Antonio Egido
Con una semana de retraso,pues
se tenía que haber celebrado el
primer domingo de enero, se va
a realizar el llamado paso de la
hoja en los Riscos de Bilibio de
Haro. Además, dos localidades,
Ojacastro y Castilseco, recordarán a sus patrones con misa.
HARO
El domingo, 8 de enero, se celebra la ya tradicional romería a San
Felices conocida como la del “paso de la hoja”y protagonizada por
la Cofradía del mismo santo con

subida a los Riscos de Bilibio.Pueden participar en esta romería todas las personas que así lo deseen desarrollándose a lo largo
de la mañana el siguiente programa: Salida (9.30). Misa en la ermita de los Riscos (10.30). Seguidamente almuerzo de hermandad,
compartiendo los romeros las comida que han subido al entorno
natural de las campas de Bilibio.
Se trata de una tradición que
se inició en 1970 en el que un
grupo de amigos decidieron
recorrer en romería los seis kilómetros que separan Haro de los

ENTREVISTA MÉDICA / Idoya Aragón

CASTILSECO
El domingo, 8 de enero, se celebran las fiestas patronales de esta aldea de Galbárruli en honor
a San Julián y Santa Basilisa a cuyas advocaciones está dedicada
la iglesia de la localidad, y que
se reduce a una misa (13.00)

Iglesia románica de Castilseco.

El calendario laboral de
2006 ofrece 14 días festivos
Desde el día de Reyes a la Navidad, doce son las fiestas
genéricas y dos días los determinados por cada Ayuntamiento
Gente
El calendario laboral para el
2006 en esta Comunidad contempla hasta un total de once
festivos con la distribución siguiente: día de Reyes (6 de enero), Jueves Santo, Viernes Santo
y Lunes de Pascua (13, 14 y 17
de abril), la fiesta del Trabajo (1
de mayo), día de la Rioja (9 de
junio), La Virgen de agosto (15
de agosto), día de la Hispanidad

(12 de octubre), día de Todos los
Santos (1 de noviembre), jornada de la Constitución (6 de diciembre),la Inmaculada (8 de Diciembre) y la Navidad (25 de
diciembre).
Además cada localidad de nuestra Comunidad tiene derecho a
dos días más festivos que son determinados por los Ayuntamientos respectivos, lo que suman catorce jornadas en todo el 2006.

El paro sube en La Rioja en
351 personas en diciembre
La bolsa de desempleados llega a las 10.279 personas de
las cuales 6.081 son mujeres y 8.946 menores de 25 años
Gente
El paro registrado en las oficinas
de empleo de La Rioja subió en
el pasado mes de diciembre en
351 personas, con lo que el número de desempleados en la Comunidad se sitúa en 10.279 personas, y la tasa de desempleo
queda fijada en el 6,8% según los
datos del Ministerio de Trabajo,
siendo la segunda más baja del
país.

Con respecto a la variación
interanual la cifras apuntan que
entre diciembre de 2004 y diciembre de este año, el número
de parados en esta Comunidad
ha aumentado en 102 personas,
lo que supone un aumento de
un 1%.
Sobre esta bolsa de parados de
10.279 parados de La Rioja,
6.081 son mujeres y 8.946 tienen más de 25 años.

Lázaro y Miguel Ferreras Oleffe

Psicólogos del Gabinete Psicológico Mente Abierta

Cuando el psicólogo se hace necesario
Gente
Esta semana nos acercamos hasta el Gabinete Psicológico Mente
Abierta de la calle Portillejo 34 5º A, de Logroño, para hablar de
Psicología con los psicólogos Idoya Aragón y Miguel Ferreras.
- Idoya, ¿cuándo recomienda que
hay que acudir a un psicólogo?
- Familia, trabajo, amigos, ocio...
son áreas de la vida que cada uno
vivimos con cierto grado de satisfacción.En ocasiones,pueden surgir problemas más o menos definidos que nos hagan sentir
insatisfechos, o atascados... Entonces algunas personas consultan a un psicólogo para mejorar
su situación, o para solucionar
problemas que interfieren con su
vida: su cuerpo tiene reacciones
que no controlan, o se sienten estresadas o deprimidas... en alguna medida sienten que algo se les

escapa de las manos.El psicólogo
aporta una perspectiva profesional y una visión externa a la vivencia de la persona. Permite resolver los problemas con menos
sufrimiento, y ayuda a encontrar
un nuevo bienestar.
- ¿Doctor, qué tipo de problemaas
tratan en su consulta?
- Miedos, ansiedad, depresión, impulsividad, problemas relacionados con el sexo, toma de decisiones, problemas de pareja o de
relaciones sociales, pérdida de seres queridos, problemas laborales, dificultades en la educación
de los hijos,...En realidad se puede hablar tantos problemas, como clientes tenemos. Entendemos que cada uno tiene su propia
manera de vivir una situación difícil.
- ¿Y cómo trabajan ustedes?
- Como paso previo -nos dice la

psicóloga- para concertar una primera cita, explicamos detenidamente nuestra forma de trabajo.Al igual que pensamos que
cada problema es diferente, cada

solución es diferente.Mediante el
diálogo, ayudamos a nuestros
clientes a poner en marcha sus
propios recursos para estar mejor. Lo que necesitamos está den-

tro de uno mismo. Lo difícil, a veces, es verlo. Observamos que las
personas descubren y aprenden
a utilizar dichos recursos a lo largo de la terapia.A medida que se
producen los avances, las sesiones se espacian en el tiempo. El
número máximo de entrevistas se
establece generalmente en diez.
- Ustedes son dos. ¿Trabajan juntos??
- Efectivamente, -responde el psicólogo- las entrevistas son llevadas por un psicólogo, pero cada
sesión es preparada en equipo.
Cuatro ojos ven más que dos. Entre otras ventajas, es una manera
de sacar un máximo rendimiento
de cada entrevista.
- Idoya, ¿existen distintos tipos de
psicólogos?
- Así es. Cada profesional sigue un
modelo teórico. Esto se traduce
en distintas formas de entender

el trabajo, el papel de la persona
y del terapeuta, distintas duraciones de una terapia, etc.
- ¿Y cómo se puede elegir?
- Las últimas investigaciones -continúa Idoya Aragón- concluyen
que los resultados de una terapia
depende más, generalmente, si se
sigue la recomendación de una
persona de confianza.También se
puede proceder reuniendo información acerca de las alternativas
disponibles, comparándolas, y seleccionando la que mejor se ajusta a nuestras necesidades.
- Doctor, me haan hablado más de
“clientes” que de “pacientes”.
¿Por qué?
- Nuestro trabajo consiste en ayudar a quienes acuden a nuestra
consulta a encontrarse mejor. Sin
más, consideramos que son clientes, es decir, personas únicas con
problemas únicos.

Miren Hidalgo
CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética
• RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA.
• RESONANCIA MAGNÉTICA. • SCANNER - T.A.C.
• T.A.C. DENTAL. • ELECTROMIOGRAFÍA.
• ALTERACIONES DEL SUE
EÑO. • POLISOMNOGRAFÍAS.
• ELECTROENCEFALOGRAMAS.
• TRANSTORNOS DE LA MEMORIA.

AVDA. CLUB DEPORTIVO, 5 BAJO (ESQ. D. VELÁZQUEZ)
Tfno.: 941 28 76 10 Fax: 941 20 81 91
26007 LOGROÑO E-mail: mag@fer.es

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

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

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

AGENDA
EXPOSICIONES
Jorge Tobía: “Viajeros al tren”
Hasta el 31 de enero de 2006
El joven fotógrafo aficionado Jorge Tobía refleja en
esta exposición su particular visión sobre el mundo
del ferrocarril. Todas las fotografías están tomadas
en la estación de ferrocarril de Logroño.
Horario: L a D de 18 a 2 h.
Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

El Jardín Andalusí:
Almunias, vergeles y patios
Hasta el 29 de enero de 2006
La exposición permite contemplar en vivo las peculiaridades estéticas del jardín hispano-musulmán y conocer una filosofía hedonista que buscaba recrear el paraíso y elevar el alma de los ciudadanos. Está dividida en cuatro espacios que reflejan los conceptos del Jardín Huerto, el Jardín Científico, el Jardín Espiritual y el Jardín Poético.
Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30
S, D y Fest. de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias (Avda. del Ebro 1)

Antonio Gálvez: Esa Falsa Luz del Día.
La locura de este mundo.
Hasta marzo de 2006
La exposición repasa la producción del fotógrafo
Antonio Gálvez entre 1973 y 1992. Gálvez colaboró
con Luis Buñuel desde el film "La Vía Láctea" de
1969; por eso, no es de extrañar que sus collages
-en algunos, el cineasta de Calanda es protagonista- estén profundamente enraizados en el surrealismo.
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica)

de los momentos culturales y artísticos más novedosos e independientes de nuestra historia.
Horario: M a S de 18 a 21 h. Fest. de 12 a 14 y de
18 a 21 h.
Lugar: Sala Amós Salvador (Once de Junio s/n)

Hasta el 29 de enero de 2006
El Colegio de Arquitectos de La Rioja muestra las 34
mejores obras arquitectónicas que se han construído en la Comunidad Autónoma entre los años 2003
y 2004. Se trata de la VI edición de esta exposición
bianual que reconoce la originalidad de los proyectos divididos en 5 categorías: Bloques de viviendas,
Viviendas unifamiliares, Rehabilitación, No residenciales e Interiorismo.
Horario: L a V de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Presupuestos 2006

DANZA

Hasta el 15 de enero de 2006
La exposición titulada “Presupuestos 2006” pretende mostrar a los ciudadanos interesados a través de paneles informativos y fotografías el contenido de los presupuestos para el próximo 2006.
Cómo se elaboran, qué gastos e ingresos ha habido, a qué áreas o proyectos se destina el dinero y
los resultados del Presupuesto Ciudadano.
Horario: L a D de 9 a 20 h.
Lugar: Patio de Operaciones (Ayuntamiento)

Hasta el 11 de enero de 2006
La exposición titulada “The shape of the land” de
Verónica Peña forma parte del ciclo solidario de
Ibercaja que ha mostrado anteriormente otras exposiciones, entre ellas una dedicada a los derechos
de la infancia, firmada por UNICEF.
Horario: L a S de 19 a 21 h. D y Fest, de 12 a
14 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón 3)

José A. Aguado: “El mundo del Vino”
Hasta el 9 de enero de 2006
José A. Aguado nos ofrece la oportunidad de ver y
comprar sus obras inspiradas en la vinicultura, las
vides y los paisajes de viñas riojanos.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 19 a 21 h.
Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

El 12 de enero de 2006
El ballet flamenco Luis Santiago ofrece dos coreografías, tituladas “Duende” y “Embrujo” en las noches que el Café Morgana dedica al baile flamenco. Un baile cautivador y alegre, pero también sobrio y profundo cuando el ritmo lo requiere.
Hora: 23 h.
Lugar: Café Morgana (Vitoria 4)

MUSIC FOR MODERN LIVING (BLUE ALBUM)
Audiopharm / Mastertrax

En estas fechas la redacción se llena de recopilaciones de todo tipo: desde lo mejor del jazz
hasta los últimos hits superventas y la oferta
es inmensa. De entre esa vorágine recopiladora hemos seleccionado una compilación con
la que tanto si es para regalo como para tu
propio disfrute, no puedes fallar: "Music For

Actual 2006: Lapidalandia
Hasta el 21 de enero de 2006
La galería ED Espacio acoge una exposición con la
última creación de Ana Escalera y Eduardo G. Villamañán, titulada Lapidalandia. Se trata de una crítica a la ciudad que uniforma pensamientos y asfalta sentimientos.
Horario: L a S, de 18 a 21 h.
Lugar: Galería ED Espacio (Carnicerías 13, Bajo)

NEED FOR SPEED: MOST WANTED
ELECTRONIC ARTS

MÚSICA
Actual 2006:
El Lebrijano & Faiçal

El 7 de enero de 2006
La apacible vida de dos jóvenes hermanos cambia
súbitamente cuando su padre abandona el hogar
sin dar ninguna explicación. Deciden entonces ir a
buscarlo por los distintos lugares de la ciudad
adonde solía ir. Una tarde les parece reconocerlo en
una película y roban los rollos.
Hora: 17 h.
Lugar: Cines Golem (Parque San Adrián)

Actual 2006: Maratón de Cine
El 7 de enero de 2006
Los cines Golem de Logroño acogen el ya clásico
maratón de cine de Actual, en el que este año se
proyectan cuatro películas, dos de ellas con marcada temática social (“Amor + Odio” y “De fosa en
fosa”); una película de marcado carácter independiente (“Thumbsucker”) y un film del género fantástico (“Hard Candy”).
Hora: 11.30 h.
Lugar: Cines Golem (Parque San Adrián)

Modern Living Blue" del sello alemán Audiopharm. Se trata de un doble CD con temas seleccionados por Mellow & Rivera, una mezcla
asentada en el nu-soul, la electrónica lounge,
el downtempo, y la fusión black-trónica, cargada de calidez, inteligencia y sin los temas de
relleno tan habituales en otras compilaciones.
Destacar una canción sobre las demás sería
un insulto ya que en este “Music for Modern
Living” comparten espacio nombres de la talla de Edwin Star, Torpedo Boyz, Quantic, Rubin Steiner o Tom Jones, artistas de calidad
sobradamente reconocida. Es un gran ejemplo
del uso de la electrónica en un entorno fundamentalmente de canciones, mostrando a los
artistas como músicos y no como magos del
sample. Una zambullida en el corazón del soul
contemporáneo que toma ejemplo de los
maestros del pasado para mostrarnos su propia visión de la música actual.
J. P.

Juego

Actual 2006: Abouna (Notre père)

David Moreno: “La Sonsierra Riojana”
Hasta el 31 de enero de 2006
El fotógrafo David Moreno Gómez expone una serie
de instantáneas de lagares rupestres, guardaviñas,
necrópolis, eremitorios,... tomadas en la Sonsierra.
Horario: L a V de 9.30 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Lugar: Col. de Agentes Comerciales (Rondancha 7)

Ballet Luis Santiago

Disco

CINE

Verónica Peña:
“The shape of the land”

Accidentes, tuning, carreteras urbanas, persecución policial, rueda quemada, destrucción del mobiliario urbano, conducción temeraria, un intenso tufo a gasolina y grandes dosis de adrenalina... A todo esto “apesta” la nueva propuesta de los chicos de la
saga Need For Speed. Este Most Wanted nos

ofrece una gran ciudad que recorrer en tres
zonas, las que debemos superar ajustando y
variando nuestro sistema de conducción si
queremos salir intactos. En las primeras fases la policía no hará grandes esfuerzos por
darnos caza, pero podréis comprobar al
avanzar en el juego cómo las fuerzas de seguridad se toman su trabajo como algo mucho más personal (veréis de lo que son capaces y la mala uva que gastan), dando lugar a persecuciones increíbles en las que
cruzar la calle se convierte en un deporte de
riesgo para el transeúnte. Lo mejor, 32 vehículos con grandes posibilidades y un diseño
sublime y la opción de tiempo bala que nos
ofrece la posibilidad de disponer de más
tiempo para ver lo cerca que habéis estado
de libraros o la transformación de vuestro
coche en un acordeón.
J. A. P. “El Maquinista”

el sudoku semanal nº 13

El 7 de enero de 2006
El Lebrijano vuelve a fundir el flamenco con la música andalusí. Siguiendo la estela de discos como
'Encuentro' y 'Casablanca', el cantaor presenta en
'Puertas abiertas' el fruto de una estrecha colaboración con el violinista Faiçal Kourrich, con quien
indaga desde hace años en la conexión del cante
flamenco y los instrumentos de cuerda y percusión
de la música andalusí. Voces y acordes para el entendimiento entre distintas culturas.
Hora: 20 h.
Precio: 10 a 12 €
Lugar: Auditorio Riojafórum

Actual 2006: Water
Actual 2006:
Ojos de Brujo + Bersuit

Tiempos de Libertad.
Arte en España de 1975 a 1990
Hasta el 15 de enero de 2006
La espectacular exposición propone un intenso y
colorista recorrido artístico a través de las convulsiones políticas que sufrió la España de los setenta, integradas en lo que vino posteriormente a
denominarse Transición. Estos acontecimientos
propiciaron la aparición de numerosas hornadas
de creadores que convirtieron estos años en uno

El 7 de enero de 2006
La personalísima fusión del flamenco con otras
músicas de Ojos de Brujo alcanza su clímax con
“Techarí” (La Fábrica de Colores, 2006) último disco de esta formación catalana -mejor, cosmopolitaen el que encontramos desde bhangra hasta hip
hop pasando por jazz latino. La banda ha elegido el
festival Actual para presentarlo por primera vez.
Les acompañan sobre el escenario los argentinos
Bersuit con los temas de su disco “Testosterona”;
una acertada mezcla de rock y letras contestatarias.
Hora: 22 h.
Precio: 10 a 12 €
Lugar: Palacio de los Deportes
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Actual 2006: Asian Dub Foundation
El 8 de enero de 2006
Sonic, guitarrista de Asian Dub Foundation, revelaba no hace mucho en un entrevista que la idea de
recomponer la banda sonora de la película francesa "La Haine" (dirigida por Matthieu Kassovitz) nació en un club de Londres llamado "Old Films New
Music" en el que los artistas invitados improvisan
mientras se proyecta una película en una pantalla
a sus espaldas. La idea es reinterpretar, re-imaginar la película.Así compusieron 95 minutos de música -en su mayoría instrumental- para "La Haine";
95 minutos que interpretarán en directo y casi en
exclusiva -ya la han mostrado en otras ciudades
europeas- en el festival Actual.
Hora: 22 h.
Precio: 10 a 12 €
Lugares: Palacio de los Deportes

Arquitecturas en La Rioja 2003-2004

GENTE EN LOGROÑO
Del 7 al 12 de Enero de 2006

El 8 de enero de 2006
Ambientada en los años 30 del siglo XX, durante la
lucha de La India por conseguir la independencia
del colonialismo británico, la película de la realizadora hindú afincada en Canadá, Deepa Metha, examina la relación de una viuda con un seguidor de
Mahatma Ghandi de una casta inferior. El drama
concluye la trilogía "Elements" analizando temas
como la inocencia, la opresión, la tradición, la religión o el amor verdadero.
Hora: 17 h.
Lugar: Cines Golem (Parque San Adrián)

ADVERTENCIA
La redacción del periódico “Gente en Logroño” no se hace responsable de
los posibles cambios de actividades, lugares, horarios, u otro tipo de alteraciones que pudiese darse en la sección de Agenda.

El Sudoku se juega en una cuadrícula de
9x9, subdividida en cuadrículas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casillas ya rellenas por números. El
objetivo es rellenar las casillas vacías de
modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada
REGIÓN contengan los números del 1 al 9.
LA SOLUCIÓN el próximo viernes

SOLUCIÓN
SUDOKU nº 12

el sudoku
semanal
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FÚTBOL

BALONMANO

El Logroñés CF recibe al Osasuna B El Darien jugará tres partidos
El entrenador del equipo, Jesús Carazo, hace un balace positivo de su etapa
al frente de la plantilla y confiesa la dificultad que entraña el próximo partido
A.G.R.
Termina la Navidad y la liga de
fútbol vuelve a la normalidad. La
representación del fútbol logroñés en la Tercera División,a través
de su grupo III, el Logroñés CF,
retoma el trabajo con un partido
que le va a enfrentar el domingo,
8 de enero, ante el Osasuna B en
el municipal de Las Gaunas. El
nuevo entrenador, Jesús Carazo,
se muestra satisfecho con la situación de la plantilla y la disposición de sus jugadores.“Es un equipo con calidad en el que hay que
trabajar y poner tu manera e
ideas de juego. Estamos intentando que el equipo adopte unos
métodos de trabajo, de defensa y
ataque comunes. Los jugadores
son profesionales y están respondiendo. Han venido muy bien de
las vacaciones”.El objetivo de
Carazo esta temporada es “entrenar bien durante toda la semana
para ganar el siguiente partido.
Queremos mantenernos y hacer
una buena campaña. El Logroñés
CF afronta el partido contra el
Osasuna B con trabajo y cautela,
consciente de la fuerza y situación del rival, sexto en la tabla y

El Logroñés CF afronta el próximo encuentro como una auténtica final.

con 27 puntos, 9 más que los riojanos. Para Carazo “es un equipo
con típico juego navarro, muy
luchador, con una intensidad que
la mantiene durante todo el partido. Para ser un filial tienen las dos

cosas, fuerza física típica de ese
fútbol y la técnica de un equipo
que está tirando para adelante.
Tienen la cantera de muchos
equipos del norte, entre ellos dos
riojanos.”

La Gala del Deporte reconoce el 10 de enero
los logros riojanos a través de 5 categorías
Un total de 30 deportistas y entidades de La Rioja serán galardonados. Sin
embargo, se declara desierto el Premio al Mejor Deportista Discapacitado.

PREMIADOS
Durante la Gala del Deporte se
van a entregar los diferentes galardones que reconocen a los deportistas más destacados del deporte

Alberto Suárez, entrenador del Darien, ultima la
preparación del equipo con una mini pretemporada
J. P.
El Darien Logroño regresa a la
competición en el Palacio de los
Deportes el próximo 22 de enero
frente al O.A.R. La Coruña.
Alberto Suárez, entrenador de la
escuadra logroñesa, explica que
tras el parón navideño el equipo
técnico ha programado "una
pequeña pretemporada" cuyo
objetivo es: "recuperarnos de las
fiestas navideñas y retomar la
competición dentro de quince
días. Hasta hoy hemos estado trabajando el plano físico y a partir
de ahora jugaremos algún partido
amistoso y el balón comenzará a
tener más protagonismo en los
entrenamientos."

GALA DEPORTIVA

A.G.R.
El próximo martes, 10 de enero,
se celebra la Gala del Deporte. Se
trata de un evento que pretende
premiar con una consideración
honorífica especial aquellas conductas o logros que merecen una
valoración social. Entre los objetivos de la Gala está el reconocimiento de una actividad o trayectoria deportiva ya realizada y el
impulso y motivación de la actividad deportiva.

amistosos previos a su regreso

riojano. Los premios se estructuran en cinco categorías. En el
apartado de Galardón Deportivo
de La Rioja se premia a cinco
deportistas; Carlota Castrejana
Fernández,atleta,y Carlos Coloma
Nicolás, ciclista, como Mejores
Deportistas Riojanos; Ruth Conde
Crespo, atleta, y Fernando
Llorente Torres, futbolista, como
Mejores Deportistas Riojanos
Promesas. Además, se concede el
premio a la Entidad Deportiva
Riojana al Club Voleibol Haro. El
siguiente apartado es el de Mención al Mérito Deportivo, en reconocimiento a una vida dedicada al
deporte, que este año se concede
a Fermín Andrés Busto, por su

contribución al baloncesto femenino, a través del club Lanas Stop
de Lardero. La atleta Julia Gadea
Sebastia es merecedora del Premio a Mejor Deportista Veterana.
El galardón a Mejor Deportista
Discapacitado ha sido declarado,
sorprendentemente, desierto. En
el apartado de Menciones Especiales, se reconoce la labor de 21
deportistas y entidades, de atletas
a clubes de tiro. El Premio a la
Deportividad recae en la Federación Riojana de Discapacitados
Psíquicos (FERDIS) y, finalmente,
la Mención de Honor del Deporte
de La Rioja es para la Selección
Española de Balonmano de La
Rioja.

SORTEAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2ª B

PEQUEÑA PRETEMPORADA
En esta ‘pretemporada’ el equipo
logroñés se medirá a varios rivales, la selección de Vizcaya, el
Anaitasuna o la selección de
Brasil: "el sábado jugamos un torneo en Barakaldo contra la selección de Vizcaya y el lunes otro
partido contra Anaitasuna. El día
17 tenemos un amistoso con la
selección de Brasil. Pese a que las
principales selecciones, las más
punteras,son europeas,dentro de
las que no son europeas, Brasil
está participando últimamente
en casi todos los mundiales y
competiciones olímpicas, así que
es de las mejores selecciones
americanas, un equipo joven que
está en alza y ha conseguido bue-

nos resultados a nivel internacional. Si van a jugar contra nosotros
es porque vienen a España a
Jugar el Torneo Internacional
contra la Selección Española así
que es un equipo perfecto para
lo que buscamos, recuperar la
intensidad y el ritmo tras el descanso navideño." El entrenador
espera que para el partido del día
22 esté el equipo al completo,
"los dos únicos que no están
entrenando al cien por cien son
Óscar Santibáñez, uno de los porteros, y Pepe Novelle. Los vamos
llevando poco a poco e irán
entrando progresivamente en los
entrenamientos."
DESEOS PARA EL 2006
Para el Darien eso de "descanso
navideño" es un eufemismo, ya
que el equipo se ha dedicado esta
semana a actividades sociales:
"estuvimos en la Pista de Hielo
repartiendo entradas y regalos a
los niños. Un par de jugadores se
animaron con los patines y dieron un par de vueltas, sobre todo
Lubomir Vermirovski, que por
razones obvias (es checo), patina
muy bien." Suárez quiso concluir
deseando “en lo nuestro, si podemos pedir el ascenso a ASOBAL,
pues fantástico, pero es un deseo
secundario, lo principal es la
salud para todos." Esperemos,por
el bien del deporte riojano, que
los deseos de Alberto se hagan
realidad.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición
■ Fútbol
2ª División B
3ª División

D.H. Juvenil
Juv. Nacional

Logroñés CF - Osasuna B
Rápid- Haro
Berceo-Náxara
Arnedo - San Marcial
Pradejón - Fundación Logroñés
Anguiano - Logroñés
Ríver Ebro - Villegas
Agoncillo - Varea
Varea - Osasuna
Valvanera - Aldeano
Calasancio - Logroño TATú

■ Baloncesto
LEB. 2
Caja Rioja - C. Huesca La Magia
■ PELOTA
C. N. Clubs
San Cosme - P. Huarte
Pradejón - Octopus

Lugar

Hora Día

Las Gaunas
Mundial 82
La Isla
C.M. Sendero
P.M. Pradejón
C.M. La Isla (Anguiano)
C.M. San Miguel (Rincón)
C.M. S.Roque (Agoncillo)
C.M. Varea
Pradoviejo
Mundial 82

17.00
15.30
12.00
15.45
16.30
16.00
15.30
15.30
12.00
15.30
15.30

Palacio de Deportes

19.00 10-01

Frontón La Estrella
Frontón de Pradejón

17.00 07-01
17.00 07-01

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

LOGROÑES CF - BADALONA

CAJARIOJA - CAI HUESCA LA MAGIA
10 DE ENERO DE 2006 - 20.45 HORAS

LE
INVITA
AL
FÚTBOL

29 DE ENERO DE 2006
MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, DOS APELLIDOS Y
TELÉFONO HASTA EL JUEVES 26 DE ENERO DE 2006

LE
INVITA
AL
BALONCESTO

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA

A LAS 20 PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS
EL LUNES, 9 DE ENERO, A LA SEDE DE ‘GENTE’,
VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO

08-01
08-01
08-01
08-01
08-01
08-01
08-01
07-01
08-01
07-01
07-01

REBAJAS, SALDO, OFERTA Y LIQUIDACIÓN PÁGINA 14
¿CUÁL ES TU PERFIL DE COMPRADOR? PÁGINA 16
DE COMPRAS POR EL MUNDO PÁGINA 17

Si está buscando piso, coche, mobiliario, trabajo...
y no lo encuentra, ‘Gente’ se lo pone fácil.
Consulte nuestros CLASIFICADOS

ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS
Llame al 941-248810 o venga personalmente a Vara de Rey 21, 3º D
de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
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Del 7 al 12 de enero de 2006 - GENTE

Rebajas, ofertas,
saldos y liquidaciones
Llega la locura. Las rebajas de enero arrancan con la fuerza de siempre, pero también
con las dudas de siempre. Los consumidores, conocedores cada vez más de sus derechos, se encuentran en muchos casos con preguntas a la hora de afrontar esta etapa,
que constituye uno de los momentos del año más importantes para todo tipo de comercio. La resaca navideña deja paso a la temida cuesta de enero. Por eso, son pocos los
que se resisten a darse el capricho que no se han podido permitir antes, o a adquirir a
precio más asequible otros productos. Identificar rebajas con saldos, ofertas y liquidaciones es un error común que conviene aclarar.

REBAJAS. UN
MISMO ARTÍCU
LO
A UN PRECIO
INFERIOR
La normativa existente señala que existen rebajas
cuando los artículos que están bajo esta denominación se ofrecen a un precio inferior al fijado
antes de dicha venta. Si no es así, no tiene categoría de rebaja, y se considera una infracción leve
vender durante este periodo productos adquiridos
y no vendidos con anterioridad a precio ordinario.
Es más, es una infracción grave cuando los productos han sido adquiridos para su venta durante este
momento. Además, conviene recordar que los consumidores siguen manteniendo los mismos derechos ya que la rebaja debe afectar al precio y no a
la calidad. También deben comprobarse los precios.
Está también prohibido vender como rebajados
productos deteriorados.

SALDO
.S
DETER ALIDA A PR
O
IORAD
OS O E DUCTOS
N DES
USO
Los saldos aluden a la venta que corresponde a
productos cuyo valor de mercado se están reducidos a causa de su estado. Con esta práctica, el
comercio intenta dar salida a bienes y productos
que han sufrido algún tipo de deterioro, presentan algún tipo de desperfecto o se encuentran
obsoletos. Es más, las distintas normativas
autonómicas reguladoras en el ámbito del comercio apuntan que debe constar tal circunstancia de
manera precisa y visible en el producto.

OCIÓN
OFERTAS. PROM
ES
NES FAVORABL
IO
IC
ND
CO
N
CO
La actual legislación califica como oferta a aquella
promoción de ventas que se realiza por un precio
inferior o en condiciones más favorables que las
habituales. En este sentido, el consumidor que se
acerque hasta el comercio deberá tener en cuenta
también que aquellos productos que se encuentran
en promoción tampoco podrán estar deteriorados o
resultar de peor calidad que si fueran vendidos a
precio normal.

Señora, moda joven a los mejores precios,

PANTALÓN VAQUERO Y PANA 5 €
JERSEYS 8 €
Caballero, TRAJES PANA 25 €

VAQUEROS desde 10 €
2 CAMISAS desde 5 €
SUDADERAS 7 €

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

LIQUIDACIÓN. EXTINCIÓN
DE LA ACTIVIDAD COMERC
IAL
Las liquidaciones se realizan siempre con
carácter excepcional y el comercio que procede a liquidar sus existencias lo hace motivado por una finalidad extintiva debido inicialmente al cierre de la actividad comercial. Igualmente, otros motivos de carácter
excepcional como puede ser el cambio de
actividad o el traslado de local subyacen
siempre a la organización de liquidaciones.
En cualquier caso, el objetivo último de la
liquidación es terminar con las existencias
disponibles en ese momento en el establecimiento.

Del 7 al 12 de enero de 2006 - GENTE

Consejos para
comprar bien
Las rebajas son la época perfecta para adquirir productos de calidad ahorrando unos euros, pero el hecho de
que los precios sean más bajos puede hacer que nos
dejemos llevar por el impulso de comprar por comprar,
sin ver lo que necesitamos realmente. Para evitar disgustos innecesarios y lograr hacer unas buenas compras en recomendable seguir algunos consejos:

● Hacer un lista con lo que vamos a buscar y tratar de
ajustarnos al presupuesto y a nuestras necesidades.

● Revisar siempre la etiqueta que, en el caso de la ropa,
debe incluir la composición, talla y el tratamiento que
necesita la prenda.

● Debe estar marcado el precio rebajado y el que tenía
antes del descuento.

● En el caso de los electrodomésticos o artículos de larga
duración, tenemos que sellar la garantía en el establecimiento y asegurarnos de que el producto aún se sigue
fabricando.

● Pedir siempre la factura y el tique de compra para futuras reclamaciones.

● Los artículos que se venden en rebajas deben ser de la
misma calidad que los de temporada.

● Las tiendas que admiten pago con tarjeta durante todo
el año también deben aceptarlo en rebajas.

● Lo mejor para asegurarnos una compra satisfactoria es
pasarnos por las tiendas antes de las rebajas para comprobar los precios y la calidad del género.

● Comprobar que el comercio admite devoluciones.
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¿Cuál es tu perfil de comprador?
Joven indecisa que busca consejo
Jessica espera con impaciencia la llegada de las rebajas. El dinero que sus padres la dan para sus gastos nunca es suficiente para atender unas necesidades que crecen como la espuma y que resultan difíciles de atender. Su pasión por la ropa y los zapatos la convierten en una auténtica profesional de las
gangas. Con 18 años ha heredado de sus hermanas mayores la pasión por ‘los trapos’. No obstante, su
indecisión la lleva a recurrir siempre a los consejos de su amigo Luisma, un joven muy sensible que disfruta con la moda y que está siempre a la última de las novedades textiles. Jessica siempre atiende
sus recomendaciones en la materia.

Metrosexual a la última
Lleva un móvil 3G, un PDA le sirve de agenda, escapa a Nueva York siempre que puede a comprar imitaciones de
calidad de las principales marcas de moda en el Soho y es un auténtico ‘victim fashion’. Ricky, de 27 años, tiene
una profesión liberal, vive solo en un apartamento alquilado y es un urbanita de primera división. Sigue la moda
con auténtica pasión, distingue perfectamente una marca de otra e incluso sabe cuáles son los colores que predominan en la última temporada. Cuando busca una prenda, sabe perfectamente lo que quiere. Conoce su presupuesto y sabe hasta dónde puede llegar. No escatima esfuerzos en busca de lo que quiere.

Colegialas en busca de ‘supergangas’
Marta, Zaida, Carmen y Ana están en la edad del pavo y cualquier posibilidad de cambiar de imagen supone un soplo de aire fresco para sus siempre exiguas economías.
Saben hasta dónde pueden llegar y esperan la llegada de las rebajas como la oportunidad de oro para complementar su armario e incluir en él alguna de las prendas con las
que llevan soñando desde hace meses. Miran el euro por encima de todo lo demás al
tiempo que buscan también la diferencia con sus amigas.

Matrimonio ‘sin prisas’
María José, de 42 años, tiene puesta en el calendario la fecha de las rebajas como uno de los momentos
claves del año. La economía familiar se resiente mes tras mes; la hipoteca, los plazos del coche, los estudios de los niños… Los gastos mensuales se multiplican y ahora es el momento de aprovechar a tope para
comprar todos esos productos tan necesarios que no han podido adquirirse previamente y que son una
necesidad urgente para toda la familia. Carlos, de 46 años, resignado, sigue a su mujer por un recorrido
interminable de establecimientos en busca del jersey más cálido, del pantalón más moderno y del zapato
más comodo. Es la oportunidad de oro que no hay que dejar pasar.

El inconformista exigente
Rafa, de 30 años, es un moderno inconformista. Tiene gustos muy definidos y su tradicional familia no
ha conseguido acostumbrarse nunca a sus preferencias, un poco excéntricas y alejadas de la ‘normalidad’. Es más, él mismo acaba siendo un poco indeciso y todavía duda cuando se acerca a las rebajas.
Compra de modo compulsivo cosas que no siempre necesita y de las que en ocasiones se acaba arrepintiendo. Está esperando que lleguen las anheladas rebajas, pero al final nunca acaba satisfecho.

Compradora compulsiva
María Luisa, de 48 años, es ama de casa. Es una auténtica forofa de las rebajas capaz
de dedicar las horas que hagan falta a pasearse por numerosos establecimientos comerciales en busca siempre del mejor precio para esa falda con la que sueña. Aunque
sin llegar a las manos, María Luisa es una auténtica depredadora en busca siempre de
la mejor pieza al mejor precio y es capaz de dar empujones hasta conseguirlo. Desde
primera hora de la mañana, es capaz de guardar cola para estar en primera línea de
batalla. Días antes del inicio de las rebajas, ha desfilado por los comercios en busca
de las prendas y complementos que quiere adquirir, para conocer de antemano sus
precios y agilizar su búsqueda. Su compra ha terminado más de una vez en codazos.
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LAS REBAJAS MÁs CHIC
Las marcas más prestigiosas y los diseñadores más reputados se pelean por conseguir un local en cualquiera de las
calles de las ciudades más chic del mundo, donde el glamour, la sofisticación y la clientela más exclusiva se dan la mano.
Aunque la mayoría de estos artículos estén lejos del alcance de los bolsillos de casi todos, aún podemos mirar
y buscar porque quizás en esta época de rebajas todavía es posible llegar a encontrar alguna ganga.

LONDRES: probablemente la ciudad europea más cosmopolita. Por
sus calles pasea todo tipo de gente
con la ropa y los complementos
más originales y sorprendentes.
Prendas de pura lana virgen, artículos exclusivos de cosmética y
perfumería, lencería, porcelana
inglesa o equipamiento de golf son
sólo algunas de las especialidades
que se encuentran en las tiendas
londinenses, las cuales se sitúan,
sobre todo, en el Soho, Covent
Garden y sus alrededores. Además
también existen multitud de mercadillos de ropa de segunda mano,
libros, discos y antigüedades donde
los precios son bastante asequibles.
Los de Portobellos´ Road, Oxford
Street, Regent Street,
Knightsbridge, Old Compton y
Kings Road son los más famosos.

NUEVA YORK: el símbolo de la
modernidad por excelencia. Las
rebajas neoyorquinas son todo un
acontecimiento porque los precios
bajan hasta puntos realmente increíbles. En los outlets y los discount
stores podemos encontrar verdaderos chollos. El mercadillo Annex
Flea es el paraíso de las antigüedades, y otras tiendas como Encore,
en Madison, Allan & Suzi, en Ámsterdam Ave, o Tatiana, en
Lexington, demuestran que la Gran
Manzana es la ciudad del estilo por
antonomasia.

ROMA: cuna de los mejores diseñadores del mundo. La Piazza di
Spagna es uno de los puntos neurálgicos del comercio romano. Además
de que sus escalinatas ven desfilar,
cada mes de julio, a las mejores top
models del planeta, por las calles
aledañas podemos encontrar las
sedes de las firmas más codiciadas.
Hermès, Gucci, Prada, Armani,
Louis Vuitton y muchas más, todas
ellas juntas en la misma calle. Un
verdadero placer para los sentidos
y una tortura para la cartera.

CENTROS PELETEROS

Antonio Cabezón
www.antoniocabezon.com

POR AUTOPISTA SALIDA HARO - STO. DOMINGO
POR CARRETERA N-120 DIRECCIÓN BURGOS (60 km)

Tels.: 947 580 156 - 947 580 450

FÁB
RIC
AS
DE
BEL PIEL
ORA
DO

PARÍS: la ciudad de la elegancia y
el gusto exquisito. Las delicatessen,
antigüedades y prendas de pret-àporter y alta costura llenan los locales de esta gran urbe, que en épocas
de rebajas acoge a los clientes más
exigentes en busca de las mejores
telas o de las últimas creaciones de
las grandes firmas. La rue de St.
Honoré alberga muchas de estas
tiendas exclusivas, aunque, cada vez
más, aparecen nuevas boutiques a
orillas del Sena cuyos precios pueden ser más accesibles. El Barrio
Latino está poblado de pequeñas
librerías y el mercadillo de Saint
Ouen cuenta con más de 2.500 puestos. Chéri Bibi es una de las tiendas
más glamurosas de la capital, especializada en artículos de marroquinería pero, sin duda, algunos de los
mejores precios están en los almacenes Bon Merché, Printemps y
Samaritaine, en los que las
rebajas llegan hasta el
50% de descuento en
muchos artículos.

REBAJAS
PELETERÍA
J. CABEZÓN, S.A.
www.jcabezon.com
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CÓDIGO DE BARRAS
El código de barras presente en todo tipo de artículos
supone la represent ación de una determinada información, que se estructura a partir de un conjunto de líneas
paralelas verticales de diferente grosor y que se presentan
espaciados. La correspondencia entre los mensajes que
representan y el propio código de barras se denomina simbología. La misma estructura del código lineal se aplica
también a aquellos códigos que se presentan en dos dimensiones. Los códigos se leen pasando un pequeño punto de
luz zobre el símbolo del código impreso. Pese a que a simple vista se ve una fina línea roja emitida desde el scanner,
sucede que las barras oscuras absorben la fuente de luz
sobre el símbolo, que se refleja a su vez en los espacios
lumninosos. Esa luz reflejada queda convertida en una

señal eléctrica. El código consta de varias partes: (1) Quiet
zone. Zona de libre impresión que rodea al código y permite al lector óptico distinguir entre el código y el resto de
información contenida en la etiqueta. (2) Caracteres de
inicio y terminación. Se trata de marcas predefinidas de
barras, que marcan el inicio y la terminación de un código.
(3) Caracteres de datos. Incluyen los números y las letras
de cada símbolo. (4) Checksum. Es una referencia incluida
en el símbolo, cuyo valor se calcula de forma matemática
con información de otros caracteres de ese código. Es
usado para el chequeo matemático que permite validar los
datos introducidos en el código de barras. El código de
barras más frecuente en comercios a nivel mundial es el
EAN13.

Los grandes almacenes Harrod´s, situados en el barrio de Knightsbridge, son los
más famosos del mundo. Sus rebajas revolucionan toda la ciudad, aunque son sus
liquidaciones las que provocan verdadero furor entre los amantes de las compras. Allí todo es grandioso, dorado y lujoso. De hecho actualmente son los proveedores oficiales de la Casa Real británica. El ejemplo perfecto de esta suntuosidad es el enorme mausoleo que Al Fayed, propietario del establecimiento, ha
construido en honor de su fallecido hijo Doddy y Lady Di. La gran calidad de
sus artículos y la exquisita atención de sus trabajadores provoca que los precios
sean bastante elevados. Aún así, la enorme variedad de productos permite que
todo el mundo pueda comprarse algo allí, aunque sólo sea un humilde lapicero.

'Gente' y el Instituto de Estudios Riojanos

LE REGALAMOS 10 EJEMPLARES
del libro + CD

“Francisco Calleja (1891-1950)
Música Original para Guitarra.”
Envíe una tarjeta postal a Gente,
Vara de Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño
indicándonos en qué ciudad nació Francisco Calleja
y entre los acertantes haremos un sorteo para conocer
a los 10 ganadores de una obra única que se distribuye
en la librería del IER, C/Portales 2 de Logroño.

Prisión correccional de Logroño
Historia de una fotografía
JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ
FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

Puede adquirir este primer CUADERNO
que ‘Gente’ pone a su disposición por 3 euros
en nuestras oficinas, y solamente en ellas, de Vara de Rey 21 -3º D de Logroño.

EL NÚMERO GANADOR
DEL SORTEO DE LA

CESTA DE REYES
ES EL

279

VERDE

Contiene:
una paleta de ibérico de bellota,
un chorizo y un salchichón
de cerdo ibérico
-todos con denominación Guijuelo-,
un queso de cabra extremeño
y tres botellas de vino
Castillo de Maetierra.
El portador de este número puede pasar
a recoger la cesta a nuestras oficinas
a partir del lunes, 9 de enero de 2006,
teniendo un plazo de 7 días.
Cuadernos de Gente

Del 7 al12 de enero de 2006 - GENTE

19

Ocho de cada diez personas compran en REBAJAS
Si hay un fenómeno que no deja a casi nadie indiferente, ese es el de las rebajas. Así lo confirman distintas estadísticas realizadas por organizaciones de consumidores, que coinciden en señalar que ocho de cada diez consumidores en periodo de rebajas optan por acercarse a los
comercios para adquirir artículos rebajados. No obstante, está descompensado el tipo de compras que realizan hombres y mujeres.

Preferencias

Reclamaciones

Las rebajas de invierno continúan siendo las
preferidas del público, por delante de las de
verano, que nunca alcanza el mismo volumen.

Las principales quejas que se presentan durante este periodo se producen porque se detecta la venta de artículos
de inferior calidad a los de temporada. La omisión del
precio de las etiquetas y la no admisión por parte del
comercio de tarjetas de crédito a la hora de hacer la compra, como sucede durante el resto del año, constituyen los
principales motivos de queja de los consumidores.

Confianza
Las opiniones que los consumidores tienen sobre
los productos que se adquieren en rebajas son bastante optimistas. Un estudio reciente realizado por
la Federación de Uusarios-Consumidores
Independientes (FUCI) apunta que el 50% de las
personas que consumen productos rebajados creen
que las rebajas no llevan consigo una merma en la
calidad de los productos. No obstante, el 25% de
los encuestados opina también que las rebajas se
hacen para liquidar el stock de una temporada y
reponer así las existencias.

Productos estrella
Mientras que ropa y complementos son los principales productos por los que se decantan las
mujeres a la hora de acercarse a las rebajas, los
hombres vuelven la vista siempre, en líneas
generales, hacia la electrónica
y los productos de informática.

Etiquetas y tiques
La etiqueta debe aportar información
suficiente sobre el producto rebajado

Cualquier tipo de producto que se adquiere, sea o
no en tiempo de rebajas, consta de una etiqueta
identificativa. Se trata de un documento que
conviene no olvidar en ningún caso, ya que
ofrece una serie de datos que siempre resultan útiles para el consumidor.
Los productos rebajados tienen siempre
que ofrecer la información más completa y clara posible en las etiquetas.
Igualmente, el tique de compra es el
otro ‘documento’ complementario a
la etiqueta con la información
que proporciona. Este último
debe recoger siempre el precio
original junto al rebajado,
como marca la legislación a la hora de
regular su presentación
al público durante el
periodo correspondiente.
El cliente que es
fiel a las rebajas
también tiene el
derecho a exigir un
tique de compra, acción
que le permitirá siempre
poder tramitar cualquier posible
reclamación. Además, posibilita la realización de cualquier cambio en caso de que
sea necesario. Es interesante guardar también tanto
los comprobantes de compra como las etiquetas y garantías, ya que se trata de documentos que facilitarán siempre las gestiones en caso de que resulte necesario realizar
una reclamación ante el comercio o ante una asociación
de consumidores vinculada con el producto adquirido.
En el comercio textil, principal protagonista del periodo
de rebajas, resulta conveniente no adquirir nunca una
prenda sin revisar previamente la etiqueta. Entre los
datos que debe recoger la etiqueta de los artículos textiles
figura la composición del tejido, la talla y el tratamiento
de la prenda a efectos de lavado y planchado.

El derecho a reclamar con garantía
pasa por el tique de compra

El tique de compra se puede exigir durante esta
etapa, como sucede en cualquier otra época del
año, incluyendo en cualquier caso los datos correspondientes al vendedor, el precio habitual y el
rebajado y el IVA. El tique de compra también nos
proporciona el derecho a reclamar con garantías
ante las correspondientes autoridades administrativas y las respectivas oficinas de información al
consumidor. En cualquier caso, el tique es una herramienta útil que nos permite recordar que la
reclamación es siempre un derecho ineludible del
que goza el consumidor.

PASATIEMPOS
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Autodefinido ......... Autodefinido ........ Autodefinido
MEDIO
LOCO
-----------INDIO

ALTAR
-----------ESPECIE
DE BUITRE

CIERTA
TELA
-----------NO NACIDO

DE ROMA, PL.

REGIÓN DE
VIETNAM
-----------ENFADO
SUAVIZA
-----------ANFIBIO URODELO

VOCAL
-----------RÍA DE
GALICIA

▼

METAL PRECIOSO
-----------ARRIESGADA
PARTE
EXTERNA DEL
OÍDO
-----------ITALIANO

LA DIANA

OSMIO
-----------ACERADO

FRANCÉS ANTIGUO
-----------ORNAMENTO
SAGRADO

JÓVENES SOLTERAS
-----------AGRAVIADO

LLANURAS

ANT. CANOA
-----------RELATIVA AL
OÍDO

GITANOS

L OGROÑO

¿? LA PREGUNTA

PERCIBEN
-----------POR DEMÁS
DE COLOR DE
PAJA
-----------PLATINO

EN

La respuesta a la pregunta de la semana pasada,
muy sencilla por cierto, es la letra o.
Esta letra es la que se repite una vez en MINUTO
y dos veces en MOMENTO.
Propuesta para esta semana que es muy especial
para los niños, por lo que nos hemos planteado esta
sencillísima pregunta para que sean ellos los acertantes:
¿Cuántos animales de cada sexo llevó
Moisés en el arca?.

RENCOR ARRAIGADO
-----------VALORAR

RUTENIO
-----------ESCRITOR
FRANCÉS

G ENTE

ACUMULE RIQUEZAS
-----------ASÍ SEA

50
-----------EMITA EL VOTO

En el repaso que damos al
Diccionario español y a la
forma de hablar riojana hoy
les hablamos del:
BALANCE
Que implica dar cuenta del
activo y del pasivo. No conviene por lo tanto escribir:
“Cuarrenta y cuatro muertos
es el balance de las víctimas
este fin de semana, en las ca-

rreteras” pues haabría que decir cuántos no han muerto.
Es mejor construir frases como “Los muertos en las carreeteras este fin de semana
han sido cuarenta y cuatro”.
Son usos erróneos de balance
los que lo hacen significar
equilibrio, análisis, repaso,
resumen, examen…
En riojano un BABUTÓN es
un tonto, una peersona que
no entiende nada.
Si está interesado en conocer mejor el español o tiene
dudas sobre alguna palabra
netamente riojana póngase
en contacto a través del fax
941-24 82 85 o envíenos un
correo electrónico a:
director@genteenlogrono.com

■

CUARTOS
DE BAÑO
-----------CONSONANTE

ALABAN
-----------TRAUMATISMO

GROSERÍAS
-----------USURPAR
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AVIESA
-----------ISLA BRITÁNICA
EXCLUSIÓN,
OLVIDO
-----------AMERICIO

NOTA
MUSICAL
-----------ÁRIDA, ESTÉRIL

PLANTA ACANTÁCEA
-----------UNO

LISTA DE NOMBRES

VOCAL EN PLURAL

Antonio Solano nos envía el siguiente “relato breve”:
“A pesar del tiempo que llevaban en pareja,
cuando se quedaba conttemplando a su mujer,
sentía arritmias. Su cardiólogo, le dijo:
‘eso sigue siendo amor’.”
Envíenos su relato corto a: director@genteenlogrono.com

■

PARTE
EXTERNA
DEL OÍDO
-----------ITALIANO

O R E J A

D U M A S
RUTENIO
-----------ESCRITOR
FRANCÉS

R U

SUAVIZA
-----------ANFIBIO
URODELO

PERCIBEN
-----------POR DEMÁS

A R A

OSMIO
-----------ACERADO

RENCOR
ARRAIGADO
-----------VALORAR

O S

O R O

A S E D A

A B A N T O
ALTAR
-----------ESPECIE
DE BUITRE

METAL
PRECIOSO
-----------ARRIESGADA

N O T A N
REGIÓN DE
VIETNAM
-----------ENFADO

VOCAL
-----------RÍA DE
GALICIA

A

A N A M

E N C O N O

E X T O R S I O N A R
GROSERÍAS
-----------USURPAR

E

ALABAN
-----------TRAUMATISMO

L

CUARTOS
DE BAÑO
-----------CONSONANTE

A

MEDIO
LOCO
-----------INDIO

T

CIERTA
TELA
-----------NO NACIDO

P

... Autodefinido ... Autodefinidos

DE ROMA,
PL.

DRA SA DER NOS.* LA
LLA PIE CO CON

P A J A D O

S

El relato
más corto

P T

O

DE COLOR
DE PAJA
-----------PLATINO

L
LLANURAS

L

50
-----------EMITA EL
VOTO

A C A L

A

M O Z A S

P

JÓVENES
SOLTERAS
-----------AGRAVIADO

-

O I L

-

MA RAR

FRANCÉS
ANTIGUO
-----------ORNAMENTO SAGRADO

T O R V A

-

Y

ANT. CANOA
-----------RELATIVA
AL OÍDO

-

DE

LA TI VI ES NO,

AVIESA
-----------ISLA
BRITÁNICA

-

A T E S O R E

-

ACUMULE
RIQUEZAS
-----------ASÍ SEA

-

E S T O L A

-

C A L E S

-

GITANOS

-

O E S

-

VOCAL EN
PLURAL

-

A C A N T O

-

O M I S I O N

-

PLANTA
ACANTÁCEA
-----------UNO

-

EXCLUSIÓN,
OLVIDO
-----------AMERICIO

-

M I

S

-

N O M I N A

E

-

S E C A

L

-

LISTA DE
NOMBRES

A

NOTA
MUSICAL
-----------ÁRIDA,
ESTÉRIL

V
-

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

SOLUCIONES

Baile de Letras
Vales, Calés, Calas,
Ralas, Ralos, Palos.

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

Salto del
caballo

SALTO DE CABALLO
Tirar la piedra y esconder la
mano, cosa de villanos.

Baile de Letras
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17,30
17,15
17,15
17,00

Vida y color
The jacket
El tiovivo mágico (5 al 8)
El tiovivo mágico (9 al 12)
La joya de la familia (5 al 8)
La joya de la familia (9 al 12)
Aeon Flux
Las crónicas de Narnia
Match point
Doom
King Kong
Los 2 lados de la cama
El imperio de los lobos

17,30
17,30
16,30
16,30

King Kong
Aeon Flux
Chicken Little
New police story
La caverna maldita
Harry Potter y el cáliz de fuego
Las crónicas de Narnia
The Jacket
Los 2 lados de la cama

17,30
17,15
17,00

Chicken Little (Lun. a Jue.)
Chicken Little (Vie., Sáb. y Dom.)
Jarhead (Lun. a Jue.)
Jarhead (Vie., Sáb. y Dom.)
El tiovivo mágico (Lun. a Jue.)
El tiovivo mágico (Vie., Sáb. y Dom.)
King Kong (Lun. a Jue.)
King Kong (Vie., Sáb. y Dom.)
Los 2 lados de la cama (Lun. a Jue.)
Los 2 lados de la cama (Vie., Sáb. y Dom.)
Match Point (Lun. a Jue.)
Match Point (Vie., Sáb. y Dom.)
El último cazador (Lun. a Jue.)
El último cazador (Vie., Sáb. y Dom.)
Las crónicas de Narnia (Lun. a Jue.)
Las crónicas de Narnia (Vie., Sáb. y Dom.)
The Jacket (Lun. a Jue.)
The Jacket (Vie., Sáb. y Dom.)
La joya de la familia (Lun. a Jue.)
La joya de la familia (Vie., Sáb. y Dom.)
Aeon flux (Lun. a Jue.)
Aeon flux (Vie., Sáb. y Dom.)
Doce fuera de casa (Lun. a Jue.)
Doce fuera de casa (Vie., Sáb. y Dom.)

17,00
16,00

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

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

Aeon Flux
The Jacket
Jarhead
La joya de la familia
Asuntos pendientes
La caverna maldita
Los 2 lados de la cama
Doce fuera de casa
King Kong (5 al 8)
King Kong (9 al 12)
Las crónicas de Narnia
New police story
Manuale d’amore
El tiovivo mágico
Kirikú y las bestias salvajes
Lutero
Harry Potter y el cáliz de fuego
Chicken Little
Plan de vuelo: Desaparecida
Bibi, la pequeña bruja

16,30
16,00
17,00
16,10
17,00

18,35
18,15
19,30
18,20
19,20
18,20
19,45
18,20
19,30

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

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

17,30

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

18,45
18,45

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

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

20,10
21,30
20,30
18,30
19,45
19,45

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

Golem
P. San Adrián, s/nº
Logroño

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

Golem

Vida y color
Jarhead: El infierno espera
Jarhead: El infierno espera (Jue 5)
Jarhead: El infierno espera (Sáb 7)
Aeonflux
Aeonflux (Sáb 7)
Aeonflux (Dom 8)
Asuntos pendientes
Doom
Doom (Jue 5)
Doom (Sáb 7)
Vete y vive
Doce fuera de casa
Doce fuera de casa (Jue 5)
Doce fuera de casa (Vie 6)
Doce fuera de casa (Sáb 7 - Dom 8)
Kirikú
Kirikú (Dom 8)
Los 2 lados de la cama
King Kong
King Kong (Sáb 7)
King Kong (Dom 8)
Las crónicas de Narnia
Las crónicas de Narnia (Jue 5)
Harry Potter y el cáliz de fuego
Harry Potter y el cáliz de fuego (Sáb 7)
Malas temporadas
El jardinero fiel
La vida secreta de las palabras

22,45

22,00
22,30
22,45

Doom

20,00

22,45
22,45

20,00
20,00

22,30
22,30

Sáb. 0,35
Sáb. 0,35

20,30
20,30
20,30

22,45
22,45
22,45

Sáb. 0,45

INFORMACIÓN

902199606

17,30

18,30
18,30
19,45

Sáb. 0,45

22,30

Moderno

16,30
17,00

Moderno
Martínez Zaporta, 5
Logroño

18,30

16,30
17,00

17,00
16,45
17,00
17,00
17,00

18,30
19,45

22,00

INFORMACIÓN

22,30

Sáb. 0,50

19,45

21,30
22,30

Sáb. 1,00

19,30
19,45
19,35
19,45
19,45
19,45

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

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

902363284
Berceo

Berceo

Berceo Moderno
Las Cañas
Ábaco

CARTELERA

C.C. Berceo.
C/ Lérida, 1
Logroño

INFORMACIÓN

Sáb. 1,00
Sáb. 1,00

Las Cañas

18,00
19,30
20,00

22,15
22,30

20,30

22,00
21,30
22,30
22,45

P. Comercial Las Cañas
Viana

Sáb. 1,00

16,50
16,00

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

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

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

20,30
20,30
20,00
20,15
20,40
20,30
20,30
20,30
20,25

19,30
20,10
20,20

16,00
16,30

16,20
16,15
16,30

22,15
22,30
22,30
22,00
22,30
22,45
22,15
22,45
22,30
22,30
22,15
22,30
22,45
22,45
22,20
22,40
22,20
22,40
22,20
22,30
23,00
22,00
22,30
22,45
22,45

Sáb. 1,00

Sáb. 1,00
Sáb. 0,45
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 0,45

18,30
20,15

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

**Aeon Flux (Ciencia Ficción)
Director: Karyn Kusama. Intérpretes: Charlize Theron, Frances McDormand, Johnny Lee
Miller, Marton Csokas, Sophie Okonedo, Amelia
Warner, Caroline Chikezie.
Ambientada 400 años en el futuro,
una plaga ha hecho desaparecer a
la mayoría de la población, excepto
una ciudad protegida por muros,
Bregna, gobernada por un congreso de científicos.Aeon Flux (Charlize Theron) es la más importante
agente de grupo rebelde "Monican",
liderado por Handler, (Frances
McDormand). Cuando Aeon recibe
las órdenes de aniquilar al líder del
congreso descubre un mundo de secretos, que la llevan a cuestionarse
de qué lado está realmente.

INFORMACIÓN

948645666

Sáb. 0,45
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 1,00
Sáb. 0,45
Sáb. 0,45
Sáb. 1,00

Ábaco
C.C.Parque Rioja
Camino Las Tejeras s/n
Logroño

18,15

19,00
18,20

Jugar a un videojuego y ver una
película son experiencias muy
diferentes. En el videojuego controlamos al personaje, nos involucramos desde el primer momento
en la acción ya que lo que pase
dependerá directamente de nosotros. En una película no podemos
cambiar las cosas: vienen ya dadas,
inalterables, desde el guión. Por
eso para conseguir una implicación emocional hay que construir
una historia atractiva y unos personajes carismáticos. Y eso no
parecen saberlo los autores de
‘Doom’.
No es ninguna novedad: normalmente las películas basadas en
videojuegos son espantosas. Al

941241129

Las Cañas

L OGROÑO

Golem

EN

Ábaco
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22,30
22,15
INFORMACIÓN

941519519

**Asuntos Pendientes (Drama)
Director: Olivier Marchal. Intérpretes: Daniel
Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier,
Roschdy Zem, Valeria Golino, Daniel Duvall.
París. Hace varios meses que una
banda de atracadores funciona con
total impunidad, haciendo gala de
una violencia poco habitual. El director de la Policía Judicial, Robert
Mancini,no puede ser más claro con
dos de sus comisarios, Léo Vrinks y
Denis Klein: el que consiga atrapar
a la banda le sustituirá y se convertirá en el gran jefe del 36, Quai des
Orfèvres, sede de la Policía Judicial.
La guerra queda declarada entre los
dos policías, antaño amigos, pero a
los que ahora separan sus vidas, sus
métodos, sus equipos y una mujer.

menos ‘House of the Dead’, de
Uwe Boll (que pronto volverá con
‘Alone in the Dark’ y ‘BloodRayne’)
podía excusarse en su escaso presupuesto. No es el caso de ‘Doom’,
aunque sea difícil decir en qué se
han gastado el dinero. ¿En los actores, tal vez? Lo dudo: por mucho
que haya participado en ‘El Señor
de los Anillos’, Karl Urban no es
una estrella, y Rosamund Pike lleva
una carrera de lo más bizarra,
pasando de ser chica Bond a rodar
con Amos Gitai y participar en la
nueva adaptación de ‘Orgullo y
Prejuicio’. En cuanto a The Rock,
digamos que es un actor tan malo
que hace añorar los tiempos en los
que Arnold Schwarzenegger y
Sylvester Stallone eran los reyes de
la acción.
Los efectos especiales y los decorados tampoco son alardes de
espectacularidad, y tras la cámara
se echa de menos a alguien como
Paul W. S. Anderson (director de la
entretenidísima ‘Resident Evil’), ya
que Andrzej Bartkowiak demuestra un nulo sentido del ritmo. Lo
más llamativo de la película es un
larguísimo plano subjetivo del protagonista disparando a monstruos
cada vez más feos,
pero es que para eso
es mejor quedarse en
casa y jugar un rato al
JAIME ALONSO
‘Doom’.
DE LINAJE

**La Caverna Maldita (Terror)
Director: Bruce Hunt. Intérpretes: Cole Hauser, Morris Chestnut, Eddie Cibrian, Rick Ravanello, Marcel Iures, Kieran Darcy-Smith.
En las profundidades del bosque rumano, un equipo de científicos se
tropieza con las ruinas de una abadía del siglo XIII.Al realizar un reconocimiento más minucioso, hacen
un descubrimiento inesperado: la
abadía está construída sobre la entrada de un enorme sistema de cavernas subterráneas. Los biólogos
del lugar consideran que la caverna
podría albergar un nuevo ecosistema, por lo que contratan a un grupo norteamericano de exploradores
de cavernas para que les ayuden a
investigarla en profundidad. Jack y
su hermano Tyler son unos exploradores profesionales de cavernas en
constante búsqueda de emociones,
que dirigen un grupo integrado por
los mejores submarinistas del mundo. De esta forma, llegan a Rumanía
con el equipamiento más sofisticado que existe, que cuenta entre sus
haberes con un nuevo tanque submarino que les permite permanecer
bajo el agua más de 24 horas. El excepcional grupo, del que también
forman parte Charlie y Buchanan,
enseguida comienza la exploración;
sin embargo, en las profundidades
de la caverna no sólo encuentran un
nuevo ecosistema, sino una especie
completamente nueva.
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RESTAURANTE

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas
ofrece servicio de comida rápida y
menú diario de comidas y cenas.
Ideal para comidas y
reuniones de empresa.
Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia
Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58
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Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16

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

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

SUGERENCIAS

Restaurante Barros
Este establecimiento que se ha especializado en comuniones, bodas, banquetes y todo tipo de
celebraciones especiales sin olvidar a los grupos de empresa de más de 30 comensales
Gente
El restaurante Barros es un establecimiento que comenzó su
andadura como empresa en
1984, si bien a lo largo de estos
veintiún años de existencia, ha
pasado por diferentes estados
todos ellos relacionados con el
mundo de la gastronomía. De
cafetería pasó a restaurante a la
carta y desde hace ocho años se
convirtió en un gran establecimiento que con salones para 50,
200 y 300 comensales, ofrece
sus servicios a comuniones,
bodas o cualquier tipo de banquete, sin olvidar las comidas de
empresa para grupos concertados desde 30 personas.
José Félix López de Calle, su
gerente, prepara con sumo gusto
cada año y en dos diferentes
momentos, a principios y prácticamente a la mitad, “un menú
desgustación con aperitivos
amplios, varios entrantes, carnes
y pescados, a las parejas que se
van a casar en ese año. De esta
forma los novios pueden asistir
como espectadores al desarrollo
del convite de sus bodas y disfrutar de él, pues el día de la
boda están pendientes de otras
cosas y entre los nervios y procurar que todo funcione bien, se
olvidan muchas veces de disfrutar del menú que ellos mismos
han elegido y que nosotros preparamos con toda nuestra profesionalidad”. Una ceremonia ésta
que ha ido evolucionando conforme pasan los años. “Ahora -

nos dice José Félix López de la
Calle- se da más importancia a
las formas, al servicio, a la estructura del menú, con lunch incluido para conversar y con baile
tras la comida o cena”.
Con el nuevo año Barros ya
está preparando su calendario
de reservas de forma especial
para los grandes acontecimien-

tos familiares como bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones, tipo cumpleaños, por lo
que José Félix López de la Calle
solicita que “cuanto antes se
haga esa reserva será mucho
mejor, pues resultarán menores
los problemas para disponer de
la jornada que se tenía planificada en un principio”.

Dirección: Avenida de Madrid, km 6,5 (Crta. de Soria) 26140 Lardero6
Teléfono: 941 448 816

Sopa de ajo
(4 personas)
• Media cabeza de ajos
• Pan del día anterior
• Aceite
• 1 tomate duro
• 2 huevos
• Agua
• Sal
• 2 pimientos secos
• Pimentón

En una sartén ponemos a freir los

ajos en aceite y cuando comiencen a
tomar color echamos el pan troceado,
los pimientos secos y bien limpios de
pepitas, el tomate troceado y el pimentón, dando vueltas a todo durante un par de minutos.Retiramos del
fuego y conservamos.
Ponemos agua a cocer y cuando esté hirviendo echamos todo lo de la
sartén manteniendo a fuego lento durante media hora. Echamos la sal y
batimos los huevos que añadimos a
en la cazuela dándoles vueltas para
que cuajen. Si se consume demasiada agua, se añade.

Además no debemos dejar de
mencionar que referente a los
precios, el restaurante Barros
ofrece un amplio abanico de
posibilidades que empieza en
los 60 euros.
En el caso de los los grupos de
empresa, a partir de los 30
comensales, pueden elegir menús desde los 35 euros.

APERITIVOS
• Hojaldre de foie con
uvas de Oporto
•Témpura de langostinos
•Champiñón relleno
•Lomito de bacalao
•Témpura de calamar
ENTRANTES
•Ensalada de gambas y
bogavante
•Tartita de calamares con
su salsa
• Pastel de espárragos a
la vinagreta
PESCADOS Y CARNES
•Lomo de dorada al horno
con extracto de tomate
•Brocheta de rape, hongos y langostinos
•Solomillo Rossini
•Lubina al vino de Rioja
POSTRES
•Milhojas de crema y
merengue
•Tarta Mozart
•Tarta Quark
•Tarta de arroz con leche

SELECTOS MASER
PRODUCTOS GOURMET
José Manuel Cerrada Moreno - Tel. 606-357458

Además podrá encontrar esta gama de productos:
Aceite virgen extra • Quesos extremeños • Conserva de Navarra D.O.
Jamones y embutidos Quercus y una amplia gama de Vinos de Rioja
Almacén: C/. Cantabria Nº 17 bis bajo - 26004 LOGROÑO - Telf. 941 586 214 - maserdistribuciones@hotm
mail.com
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anuncios
Gratuitos

2. TRABAJO

Índice

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

941 24 88 10

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

Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

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

leado. Salón-comedor, amplia

CASCAJOSap 2hab, armarios

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

de apartamento, totalmente re-

salón, cocina, 2 baños

rios, salón, cocina, baño, des-

na equipada, 2 terrazas, todo ex-

cocina, baño. Calefacción de pro-

empotrados, baño completo, sa-

646081058

formado, con calefacción indivi-

completos,armarios empotrados

pensa y alto. Tel. 941248142

terior. Tel. 636820589

pano. Garaje y trastero. Llamar

lón, cocina amueblada, 2 terra-

FARDACHÓNap vendo salón,

dual gas, 1º sin ascensor.

en todas las habitaciones, gara-

SANTANDER excelente piso

VILLAMEDIANA vendo estu-

tardes. Tel. 637378901

zas, zona privada, piscina. Ex-

cocina con electrodomésticos, 2

24.500.000 ptas. Tel. 650440309

je y trastero. Parque Joan Miró.

vendo. Exterior. Este-sur, zona

dio, cocina montada, trastero,

PISOS Y CASAS VENTA

AVDA. BURGOS con Portille-

terior.

trastero,

hab y 2 baños. Trastero, piscina.

MÓDULO VIVIENDApara ins-

Tel. 669527764

céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-

garaje y piscina. 135.000

OFERTA

jo, piso 3 hab, garaje, trastero

calefacción individual gas.

210.000 euros negociables. Abs-

talar en finca. Cocina monta-

PISO3 hab y salón. Cocina com-

cina, 2 baños, terraza, soleado.

euros.Tel. 662177183

y piscina. Tel. 696718986

231.389 euros. Tel. 636354719

tenerse inmobiliairas. Tel.

da, baño y 2 hab. 9.000 euros.

pleta. Amueblado. Ascensor.

Plaza de garaje. 425.000 euros.

ZONA LAS GAUNASpiso 115

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

AVDA. DE LA PAZ piso 5º, 90

CASCAJOSpiso 3 hab, salón,

625463900

Tel. 610289526

222.975 euros. Tel. 617195785

Tel. 696602425

mts, 3 hab, salón 40 mts, 2ba-

m2, 3 hab, baño amueblado y

cocina montada, 2 baños com-

GONZALO BERCEO ap exte-

NAVARRETEpiso muy amplio.

No inmobiliarias

SANTANDERpiso 3 hab, 2 ba-

ños, 2terrazas, garaje doble, tras-

39.000 EUROS Casa prefabri-

cocina equipada. 36.000.000

pletos, calefacción central con

rior 2 hab, salón, cocina equipa-

Baño y aseo. 2 terrazas. Nuevo.

PISO 3 hab y salón. Amuebla-

ños, terraza, garaje, trastero. Ex-

tero

cada vendo. 50 m2, con porche

ptas. Tel. 655767711

contador, trastero y piscina.

da, baño,aseo, trastero. Ultimo

27.500.000 ptas. Abstenerse in-

do. Cocina con electrodomés-

terior, amueblado, zona residen-

65.000.000 ptas negociables.

de 21 mts, instalada en camping

C/ CANTABRIApiso 1º peque-

222.000 euros. Tel. 619662880

piso, excelentes vistas. Muebles,

mobiliarias. Tel. 628094163

ticos. Despensa. Ascensor. Tel.

cial tranquila. Gran piscina. Cerca

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

de Bañares. Tel. 947238036 y

ño. Terraza, precisa poca refor-

CENICEROapartamento 2º pi-

garaje opcionales. 198.300

OCASIÓN, CARMEN ME-

639706790. 28.450.000 ptas

superficies comerciales. Ideal

626484735

647137244

ma. No inmobiliarias. Tel.

so sin ascensor. 2dormitorios con

euros.Abstenerse inmobiliarias.

DRANO piso 88 m2, exterior,

PISO de 3 dormitorios y salón.

vacaciones. Tel. 620075435 y

ZONA PLAZA TOROS NUE-

ALFAROPiso en venta con ga-

680957421

vistas al Ebro. Salón y cocina con

Tel. 941229493

3 hab semiamuebladas, salón,

Amueblado. Baño y aseo. As-

606217841

VAvendo estudio a estrenar. Ca-

raje y trastero. 140.000 euros.

C/ HUESCA vendo piso todo

vistas a la calle. Baño y cocina

GRAN VÍAse vende piso seño-

cocina de diseño, terraza y 2 ba-

censor, garaje y trastero.

SOTÉS Vendo casa 4 plantas

lefacción, ascensor a piso llano,

Tel. 941183740

exterior, a.a., garaje, trastero,

para reformar. Trastero 4m2.

rial, 158 m2, 4 dormitorios, bue-

ños. Calefacción y ascensor.

39.400.000 ptas. Tel. 606950943.

amueblada. Con merendero. En

carpintería de roble, ventanas

APTOen Cascajos. Cocina com-

buena altura. 49.700.000 ptas.

Abstenerse inmobiliarias.Tel.

na altura. Tel. 941210225

35.000.000 ptas. Tel. 941441729

No inmobiliarias

el centro del pueblo, casa cén-

Climalit. 24.000.000 ptas. Tel.

pleta. Aramrios empotrados. Ba-

Tel. 941205866

941454287

GRAN VÍA vendo piso 3 hab,

PARTICULARvende dúplex áti-

RESIDENCIAL CAMINO DE

trica, bonitas vistas. Para en-

6 54321

ño y aseo. Garaje, ascensor. Zo-

C/ LUIS BARRÓN vendo piso

CÉNTRICO piso,oportunidad,

garaje. No inmobiliarias. Tel.

co en Villamediana. 3 dormito-

SANTIAGO piso 3 hab, mate-

trar a vivir. Tel. 941233408 y

ZONA RESIDENCIA particu-

na verde con piscina. Abstenerse

25.000.000 ptas, abstenerse in-

muy luminoso se vende. Pocos

610355212

rios, 100 m2, excelentes vistas,

riales de lujo, garaje, piscina y

941227538

lar vende piso todo exterior,muy

inmobiliarias. 246.414 euros. Tel.

mobiliarias. Tel. 941584306

gastos comunidad y escalera. 3

LA CAVA piso 90m2, 3 hab, 2

a estrenar. Garaje y trastero.

trastero. Tel. 941510635

SOTO DE LA MARINA Can-

soleado. 3 hab, 2 baños, cocina,

696544518

CAMBIO PISO de protección

hab, salón, cocina y baño com-

baños, cocina equipada, aire

34.000.000 ptas. 204.345 euros.

REY PASTOR vendo piso

tabria. Chalet independiente a

salón. Extraordinario. Abstener-

ASTURIASapartamento refor-

oficial en Vitoria por piso en Lo-

pleto. 2 terrazas. Reformado por-

acondicionado. Piscina, garaje y

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

70m2, 3 hab, salón, cocina equi-

100mts playa San Juan. Parce-

se inmobiliarias. Tel. 941234640

mado de 2hab, exterior, muy so-

groño. Tel. 609973826

tal. Tel. 660473602

trastero. 264.000 euros. Abste-

610090498

pada y baño. Exterior, ventanas

la 880 mts,4 hab, trastero y ga-

ZONA UNIVERSIDADC/ Ca-

CERCA DE HARO chalet con

nerse

PARTICULARvende piso Gral.

climatic, calef. individual. Des-

raje para 2 coches.. Tel.

meros, vendo piso 82 m2, 3 hab,

finca vallada 13.000 m2, 250 m2

627904590

Urrutia, todo exterior, en esqui-

pensa. Amueblado, entrar a vi-

942579334

salón, baño, calefacción indivi-

construidos, calefacción, porche,

LARDERO piso a estrenar,

na reciente construcción, 4hab,

vir. 174.294 euros. Tel.

TORREVIEJA vendo apto 50

dual gas natural. Exterior, semia-

garaje 2plazas, piscina, sauna,

98m2, 3hab, 2baños. Amplio sa-

2baños, garaje, trastero, pisci-

661123219

m2, 1 dormitorio, salón, baño,

mueblado. Reformado. Ascen-

jardín, huerta, riego automático.

lón. Piscina, garaje y trastero.

na. Amplia terraza, vistas, so-

RONDA CUARTELES vendo

cocina semi-independiente y te-

sor. Abstenerse inmobiliarias.

9

Abstenerse inmobiliarias. Tel.

Buena orientación. Exterior. Lu-

leado. 60.000.000 ptas. Tel.

piso 3 hab, salón, baño, cocina

rraza. A 5 minutos de la playa.

Tel. 637965523

4

660073589

minoso. 4ª altura. 199.000 eu-

669261946

completa más amplia despen-

Tel. 628037077

CORERAvendo magnífico piso

ros. Abstenerse inmobiliarias.

PÉREZ GALDÓS apartamen-

sa; Calefacción individual con

TORREVIEJAvendo apto a es-

nuevo con 3 hab, salón, coci-

Tel. 678031963

to 60 m2, reformado para entrar

gas, para entrar a vivir. 190.000

trenar, amueblado, a 7 minutos

na. Excelente oportunidad. Tel.

LOS LIRIOSpiso 90 m2, 3hab,

a vivir. Cocina y baño completos.

euros. Tel. 696831320

de la playa, 2 hab, salón, terra-

610471290

2 baños, cocina y salón. Próxi-

2 hab, gas ciudad. 25.000.000

SAN ASENSIO casa con bo-

za, cocina y baño. Tel.

ESTUDIO en construcción en

ma entrega. 260.000 euros. Tel.

ptas. Abstenerse inmobiliarias.

dega, 180m2 por planta, patio

941205958

BURGOS CENTROcompro pi-

Villamediana. Cocian amuebla-

625172171

Tel. 647735535

55m2, con anexo cubierto, vi-

VARA DE REY5 ºpiso, 120 m2,

so adaptado para persona dis-

da. Trastero. 18.800.000 ptas.

LUIS BARRÓNparticular ven-

PINTOR ROSALESpiso 3 hab,

vienda 80m2 útiles. 3dormito-

3 hab, baño amueblado, coci-

capacitada que usa silla de rue-

1

INMOBILIARIA

1.1

•Preferentes•

Matemáticas - Física y Química
636 913 284
Lengua Castellana - Inglés
679 901 810
Av. de Navarra, 1 - 1ºB - Logroño

ANUNCIOS
GRATUITOS
LLAME AL

URGE ENCONTRAR
PELUQUERO/A
PARA COGER PELUQUERÍA
EN ALQUILER O EN VENTA.
CON MUY BUENA CLIENTELA.
TEL. 941

238027 / 660 954218

1
2
4
8
8
1
0

Garaje,

inmobiliarias.

Tel.

incluidos.

Piscina.

1-1

PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

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

MERENDERO
En C/ Mayor.
En casa totalmente rehabilitada.
A estrenar con cocina montada
y salida de chimenea.
En la mejor zona y al mejor precio.
APÚNTESE a la mejor inversión.
Próximamente rehabilitación
de edificio con estudios de 50 m2
exteriores, con ascensor,
calefacción y cocina amueblada.
Diseño y calidad al mejor precio.

CASCAJOS. OPORTUNIDAD.

OFICINAS

PISO ALTO Y SOLEADO. 3 HABITACIONES, SALÓN,

EN VENTA Y ALQUILER

COCINA AMUEBLADA Y 2 BAÑOS COMPLETOS.

en Marques de Vallejo.

TRASTERO, GARAJE Y PISCINA. PERFECTO ESTADO.

86 m2 totalmente exteriores.

240.405 € 40.000.000 Ptas.

Como a estrenar.

APARTAMENTO EN EL ARCO

PABELLONES

2 HABITACIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO Y ASEO.

en venta y alquiler.

TRASTERO, GARAJE, PISCINA. EXTERIOR.
A ESTRENAR. BUENA ALTURA. OCASIÓN.

PORTALADA, CANTABRIA,
LENTISCARES, CASABLANCA.
Distintas superficies.

REPÚBLICA ARGENTINA
3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Exterior, ascensor a piso llano,
calefacción. 240.000 €

EN YAGÜE. BONITO PISO DE 3 HABITACIONES,
SALÓN, COCINA AMUEBLADA Y BAÑO.
ASCENSOR, CALEFACCIÓN, TODO EXTERIOR.
29.000.000 Ptas. 174.293 €

PISOS EN ALQUILER
CON Y SIN MUEBLES.

CLASIFICADOS
Del 7 al 12 de Enero de 2006

das. Puertas grandes y baño

dos. 500 euros. Tel. 619369519.

653720575

apto con zona común con pis-

adaptado. Ascensor. Portal edi-

De 18 a 20

SANABRIA en pleno parque

cina, bodega y garaje. 700 eu-

ficio a ras de suelo con rampa.

COMILLAS Santander, alqui-

natural del lago de Sanabria al-

ros/ mes. Tel. 620077403

Tel. 615235885

lo apto 2 hab, salón-cocina, ba-

quilo 2 casas nuevas para fines
de semana y vacaciones. Total-

625837511

mente equipada. Tel. 626257889

censor en Logroño. Tel.

DUQUES DE NAJERA alqui-

y 980628049

605803440 y 658939153

lo piso 3hab, salón, cocina equi-

SANTA POLA Alicante, alqui-

SE BUSCA1º piso céntrico, mí-

pada, 2 baños. c.c. Buena altu-

lo bungalow adosado, terraza,

BARcon entreplanta vendo. Tel.

nimo 4 hab. Hasta 50.000.000

ra. 500 euros más gastos.

jardín, cerca playa, mejor zona.

941239698

ptas. Tel. 636313954

Informe o aval bancario. Tel.

Amueblado. 2 hab, salón, coci-

COMPLEJO TURISMO RU-

646200609

na vitro. Días, semanas, quince-

RAL vendo. Zona de León, Bo-

LARDEROC/ Jorge Manrique,

nas, meses. Tel. 942321542 y

ñar. Amplios jardines. Tel.

se alquila piso 3 hab, salón con

619935420

620857051

balcón, cocina completa, 2 ba-

SANTANDER zona centro, al-

FINCA Asturias, 896 m2 edifi-

PISO

hasta

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ños, con o sin muebles. Taste-

quilo piso 4 hab grandes. Amue-

cables para vivienda. Agua y luz

C/ EBRO 8, alquilo piso, todo

ro y balcón. Tel. 679404245

blado, completo. Larga tempo-

a pie de finca. Cercada con mu-

amueblado. 2 hab, salón, coci-

MADRE DE DIOS alquilo pi-

rada, meses o quincenas. 440

ro de piedra. Inclinada. Llamar

na, baño. Precio a convenir. Tel.

so 3 hab, salón, cocina y baño.

euros. Tel. 942219597 y

tardes. Tel. 637378901

941272632 y 669260289

Abstenerse extranjeros. Tel.

606795192

MERENDEROdiáfano con sa-

C/ EIBAR alquilo piso nuevo,

941431244

SE ALQUILA PISOde 3 dormi-

lida de humos vendo. Ideal quios-

amueblado, con garaje. 3 hab,

NOJA Santander, alquilo ap

torios y salón. Amueblado. ba-

co, merendero, tienda.. Tel.

salón, cocina, 2 baños. Garan-

amueblado, 2 hab, salón, terra-

ño y aseo. Calefacción central.

646274240

tías. Tel. 637466487

za, garaje, bien situado, 2 playas.

Ascensor. 750 euros, gastos co-

OPORTUNIDAD LARDERO

C/ VALDEOSERA alquilo ap 2

Días, semanas, quincenas o me-

munidad incluidos. No inmobi-

particular vende local merende-

hab, 2 baños completos, terraza

ses. Tel. 619935420 y 942321542

liarias. Tel. 606950943

ro, 900 euros/ m2. Tel.

de cocina, trastero, garaje y se-

PAMPLONAalquilo piso junto

VIANAalquilo piso amueblado,

686026592 y 941510334

miamueblado. 550 euros. Aval

a hospitales (Barañain), 3 hab,

100 m2, totalmente exterior, ca-

bancario. Tel. 630321905

calefacción, buena altura, ascen-

lefacción gas, ascensor. Tel.

CASCAJOS alquilo apto 4º pi-

sor, amueblado. 700 euros/mes.

636972672

so, 2 hab, cocina completa, con

Tel. 650361226

ZONA PIQUERAS apto a es-

garaje y zona verde. Precio a con-

PLAZA FERMÍN GURBINDO

trenar alquilo. Amueblado, 2 hab,

OFERTA

venir. Tel. 618242980

alquilo piso 90 m2, 3 hab, coci-

2 baños y salón, garaje y tras-

C/ JUAN SEGUNDOalquilo 2

CASCAJOS ap a estrenar, co-

na nueva, parquet, calefacción

tero. Buenas vistas. 580 euros.

locales diáfanos, 100 y 82 m2,

cina equipada, zona verde y pis-

individual, amueblado. Muy lu-

Tel. 616566344

posibilidad de unir. Tel.

cina, garaje y comunidad inclui-

minoso. Precio a convenir. Tel.

ZONA VILLAPATRO alquilo

696428822
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468
941 256479
Fax. 941 255537
www.aser-nett.com
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ño y garaje. Tel. 947485053 y

29.000.000 ptas, de 3 hab y as-

COMPRO

25

GRAL. URRUTIA
95 m2 3 habit., y 2 baños.
Amplia cocina equipada
Complet. Exterior. Preciosas
vistas. Para entrar a vivir. Edif
de pocos años. 205.493 €
(34.191.158 Pts). Exp: 869

VAREA
Apartamento de 2 habit y baño.
Exterior. Garaje y trastero.
Reciente construcción.
Buen estado. 167.848 €
(27.928.000 Pts)
Exp: 941

VILLAMEDIANA
Ático-duplex de 88 m2 3 habit.
(2 en planta), baño y aseo.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Preciosas vistas. Entrega:
Diciembre 2.006. 196.832 €
(32.750.000 Pts). Exp: 760

REY PASTOR
90 m2 3 habit y baño.
Garaje y trastero.
Terraza. Altura. Buen estado.
229.587 €
(38.200.000 Pts)
Exp: 884

A 2 MINUTOS DE GRAN VIA
90 m2. 3 habit y 2 baños.
Exterior. Altura. 2 trasteros
y garaje. Terraza. Buen Edif.
Muy buen estado. 305.127 €
(50.768.861 Pts)
Exp: 944

EZCARAY
¡OPORTUNIDAD!
2 habit, salón, cocina y baño.
Todo exterior.
Entrega: Diciembre 2.006.
98.000 € (16.306.000 Pts)
Exp: 586

LARDERO
98 m2 3 habit. y 2 baños.
Garaje. Trastero. Terraza.
Exterior. Bonita distribución.
A estrenar. 202.380 €
(33.673.000 Pts)
Exp: 911

FARDACHON
Apartamento a estrenar. 74 m2
2 habit, baño y aseo.
Cocina equipada. Empotrados.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Piscina. 232.829 €
(38.750.000 Pts) Exp: 747

CRTA. SORIA
100 m2 3 habit, cocina y baño.
2 terrazas. Todo exterior. Bodega
acondicionada con porche.
Preciosas vistas. Zona deportiva
y piscina. 168.284 €
(28.000.000 Pts). Exp: 942

DUQUES DE NÁJERA
¡OPORTUNIDAD! 3 habit, y baño
con ventana. Cocina totalmente
equipada. Reformado a estrenar.
Preciosas Vistas. Muy soleado.
190.822 € (31.750.000 Pts).
Exp: 857

PLAZA 1º MAYO
4 habit. y 2 baños.
Trastero. Reformado a estrenar.
Todo exterior.
288.486 €
(48.000.000 Pts).
Exp: 945

CASCAJOS
2 habit, y baño.
Garaje y trastero. Seminuevo.
Exterior. Bonita distribución.
Altura. 217.948 €
(36.264.000 Pts)
Exp: 924

LARDERO
88 m2 3 habit y 2 baños.
Trastero. Garaje de 24 m2
Todo exterior. Entrega inmediata.
En esquina. 196.000 €
(32.612.000 Pts).
Exp: 875

LA CAVA
Bonito piso a estrenar de 90 m2
3 habit, baño y aseo. Garaje
y trastero. 2 terrazas. 5 empotrados. Piscina. Completamente
exterior. 262.942 €
(43.750.000 Pts) Exp: 263

CONSTRUCCIÓN
AVD. BURGOS. 3 HABIT.
CON GARAJE Y TRASTERO.
COCINAS EQUIP. BONITA
DISTRIBUCIÓN. PISCINA.
ENTREGA: SEPTIEMBRE 2.006.
DESDE 258.000 €.
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C/ PORTILLEJO local 110 m2.

je. Tel. 630401012

941182315

Gran fachada. Buena distribu-

C/ RÍO ISLAjunto a parque San

CLUB DEPORTIVO se alqui-

ción. 840 euros/ mes + IVA. Tel.

Miguel, vendo o alquilo plaza de

la plaza de garaje. 70 euros. Tel.

639460983

garaje.18.000 euros o 50 euros/

699459148

LONJApequeña alquilo, esqui-

mes alquiler. Tel. 678428129

FRENTE HOSPITAL San Millán, esquina cafetería La Gran-

na preparada. Actualmente tienda chucherías. Llamar preferentemente mediodías o a partir de

1-3

GARAJES COMPRA

las 9 noche. Tel. 941229809

res. Tel. 651995907

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA

ja, alquilo plaza de garaje cerra-

ALQUILO habitación en piso

da, 72 euros . Tel. 607449377

compartido, económico. Zona

GUIILLÉN DE BROCAR 9, al-

Ayto. Abstenerse extranjeros.

OPORTUNIDAD se alquilan

DEMANDA

quilo plaza de garaje grande con

Tel. 941248172 y 941251885

o traspasan negocios de hos-

ZONA ESTAMBRERAPique-

trastero. Tel. 618182562 y

CLUB DEPORTIVOalquilo ha-

telería en calle Laurel o zona de

ras o Portillejo,compro plaza de

941204625

bitación en apartamento com-

los Golem. Tel. 636069926

garaje, con o sin trastero. Tel.

GUSTAVO ADOLFO BÉC-

partido. Tel. 626654706

POR JUBILACIÓNcedo nego-

941262419 y 659201589

QUER 11- 13. Zona Cascajos.

COMPARTO buen piso céntri-

Alquilo plaza de garaje. 39 eu-

co. Fantásticas vistas, nuevo y

ros. Tel. 679489220 y 941296714

económico. A chicas responsa-

LA ESTRELLA se alquila pla-

bles. Tel. 637520574

za de garaje en edificio de re-

DUQUES DE NÁJERA habi-

cio materiales de construcción.
Con locales y vivienda. Único en
la villa. Renta baja. Villadiego
(Burgos). Tel. 645226360 y

1-3

GARAJES ALQUILER

OFERTA

ciente construcción. Precio inte-

tación alquilo con derecho a ba-

PORTILLEJO alquilo local 50

C/ ACEQUIA nº 10, se alqui-

resante. Tel. 679404250

ño. Llamar para consultar precio.

m2. Tel. 941519061

lan plazas de garaje. 50 euros.

¡OCASIÓN! C/ PIQUERASse

Tel. 941260320 y 686361886

SE TRASPASA PELUQUERÍA
consolidada y en funcionamiento. Zona centro.
Tel. 620299416

Tel. 941510576

alquila plaza de garaje. Tel.

GONZALO BERCEO alquilo

C/ FUNDICIÓN 6, próxima a

941234444

habitación en piso para compar-

Gran Vía, alquilo plaza de ga-

PAULA MONTALaquilo plaza

tir. 250 euros/mes. Tel.

raje. 80 euros. Muy cómoda. Tel.

de garaje. 50 euros. Tel.

690080562

VIDEOCLUBse traspasa en Al-

941235941

941201744 Y 645776961

HABITACIÓNalquilo piso com-

belda de Iregua. Tel. 661416166

C/ JUAN SEGUNDO nº 2 jun-

TIRSO DE MOLINAnº 8, se al-

partido final calle Medrano a es-

YAGÜE C/ Salamanca, alquilo

to a Club Deportivo, alquilo pla-

quila plaza de garaje. Tel.

pañol con buenas referencias,

lonja 90 m2, acondicionada. Tel.

za de garaje. 38 euros. Tel.

652019500

300 euros, preferiblemente no

941206527

941510879

947202536

fumador. Tel.690287403

C/ MILICIAS alquilo plaza de

1-3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ EIBARvendo plaza de gara-

garaje. 80 euros/ mes. Tel.
941221101
C/ PADRE CLARET 24. Alqui-

1-3

GARAJES ALQUILER

DEMANDA

ZONA CASCAJOSSe necesita chica para compartir piso nuevo. Tel. 659040001 y 636120698
ZONA RESIDENCIAalquilo pi-

lo plaza de garaje. Precio econó-

NECESITO plaza de garaje en

so compartido con todas las co-

mico. Tel. 610383798 y

C/ Chile, Labradores o alrededo-

modidades a chico/a. 250 euros.

Nunca tan
fue
compraár cil
f

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
VAREA. OCASIÓN !!!
Apartamento exterior
con garaje, trastero,
aire acondicionado, 7
años de antigüedad,
posibilidad de unir el
trastero al piso.
167.000 € Cód. 1648

VELEZ DE GUEVARA
Apartamento,
exterior, amueblado,
trastero. 144.242 €
Cód. 1652
CENTRO
Bonito apartamento

PLAZA DE GARAJE
En residencial El
Albero. Cód. 1630
PORTILLEJO
Apartamento a
estrenar con garaje,
trastero, piscina y
zona verde. 236.975 €
Cód. 1641

céntrico con garaje,
trastero. Para entrar
a vivir. 255.000 €
Cód. 1624
AVDA. COLÓN
3 habitaciones,
amueblado, trastero.
174.293 € Cód. 1478

ZONA OESTE
3 habitaciones,
2 baños, trastero,
garaje. 230.113 €
Cód. 1619
CASA A 15 MINUTOS
DE LOGROÑO
3 alturas más lonja de
30 m2, 3 habitaciones,
2 baños, completamente amueblada y
reformada. 96.162 €
Cód. 1125
CALLE HUESCA
Piso amueblado,
exterior,ascensor.
180.303 € Cód. 1611

AVDA. DE MADRID
A estrenar!!!
Apartamento en
zona privada,
con garaje y gran
trastero. 270.455 €
Cód. 1612
EN EXCLUSIVA!!!
Precioso adosado
en VILLAMEDIANA
(Cód.1642) y
extraordinario piso
en GRAN VIA
(Cód. 1617)
Información
personalizada.

OBRAS NUEVAS:
Unifamiliares en Entrena.
Unifamiliares en Laguardia desde 231.300 €
Independientes en Ribafrecha desde 218.000 €
Los Lirios: Edificio IRIS y Residencial PARQUE LUZ
Poeta Prudencio: Residencial LA GLORIETA
Lardero: Residencial PARQUE SUR II
Valdegastea: Edificio AMADEUS
Fardachon: Residencial PARQUE SOL II
Galilea: Unifamiliares

CENTRO
Precioso piso de 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Cocina equipada. Baño y
aseo. Armarios empotrados. Suelos de
parquet. Toldos. Ascensor. Garaje y trastero. 236.667 €. Cómprelo desde tan
sólo 849 €/mes. REF: SU-049

AVDA. DE LA PAZ
¡Oportunidad! Bonito piso para entrar
a vivir. Cocina completa. Baño y aseo.
Suelos de parquet. Armarios empotrados.
Terraza. Ascensor. Garaje y trastero. Zona
deportiva. Piscina. 286.492 €.
Pregunte por él. REF: EV-010

ALBERITE
Precioso adosado totalmente
amueblado. Cocina completa. 2 baños.
Merendero acondicionado. Ventanas
aluminio climalit. Porche. 2 plazas de
garaje. 285.340 €. No lo deje
escapar. REF: EN-006

CENTRO
Próxima entrega. Apto. en construcción.
Cocina equipada. Suelos de parquet.
Terraza. Ascensor. Garaje y trastero.
Una estupenda oportunidad.
205.528 €. Le sale a 736 €/mes.
REF: SU-059

AVDA. DE BURGOS
Apto en construcción. Cocina amueblada con electrodomésticos. Baño y aseo.
Garaje y trastero. Zona verde con
piscina. Buena distribución. 214.561 €.
Cómprelo desde tan sólo
770 €/mes. REF: JA-058

LA CAVA
Apto en construcción. Cocina equipada.
Baño y aseo. Preinstalación de aire
acondicionado. Ascensor. Garaje y
trastero. Zona privada con piscina.
233.303 €. Cómprelo desde tan
sólo 836 €/mes. REF: CH-087

LARDERO
Piso de 94 m2 a estrenar. 2 baños
completos. Cocina montada con
electrodomésticos. 2 terrazas. Suelos
de parquet. Garaje y trastero.
201.340 €. Cómprelo desde tan
sólo 721 €/ mes. REF: MR-087

VILLAMEDIANA
Dúplex en construcción. Cocina totalmente
equipada. Baño y aseo completos. Terraza
solarium de 15 m2. Ascensor. Garaje y
trastero. Zona verde con piscina.
196.170 €. Cómprelo desde tan
sólo 703 €/mes. REF: JA-060

LARDERO
Piso a estrenar. Cocina completa.
Baño y aseo. Suelos de parquet.
Ascensor. Garaje y trastero.
192.323 €. Le sale a
690 €/mes.
REF: CH-075

CENTRO
Amplio apto para entrar a vivir. Cocina
americana con electrodomésticos. Semiamueblado. Calefacción de gas individual. Puertas de roble. Ventanas de aluminio. Trastero. No lo deje escapar.
147.247 €. Cómprelo por tan
sólo 527 €/mes. REF: MR-072

ZONA RESIDENCIA
Apto. para entrar a vivir. Amueblado.
Cocina con electrodomésticos.
Calefacción de gas individual. Suelos
de parquet. Ascensor. 153.616 €.
Cómprelo desde tan sólo
550 €/mes. REF: EN-013

CENTRO
Precioso ático de 2 dormitorios y salón.
Cocina equipada. Calefacción central.
Baño y aseo. Armarios empotrados.
Suelos de parquet. Ascensor.
246.415 €. Cómprelo desde tan
sólo 883 €/mes. REF: MR-076

JUNTO AL ESPOLÓN
Estupendo apto. para entrar a vivir.
Cocina totalmente equipada.
Suelos de tarima. Balcones.
Ascensor. 227.325 €.
Le sale a 814 €/mes.
REF: EV-013

ZONA UNIVERSIDAD
Piso reformado de 3 hab y salón.
Amueblado. Cocina equipada.
Calefacción de gas individual. Suelos
de parquet. Ventanas de aluminio.
Terraza. 147.247 €. Le sale a
527 €/mes. REF: EN-004

VILLAMEDIANA
Piso de reciente construcción. Amplio salón de
24 m2. Cocina con electrodomésticos. 2
baños. Suelos de parquet. 2 terrazas. Toldos.
Garaje y trastero. Zona verde con piscina.
Infórmese. 221.098 €. Cómprelo desde
tan sólo 792 €/mes. REF: SU-057

- ABRIMOS LOS SÁBADOS GRAN VIA 26 BAJO - TELÉFONO: 941 28 91 94 - FAX: 941 28 91 95
DOCE LIGERO 6 BAJO - TELÉFONO: 941 23 25 91 - FAX: 941 23 13 67
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Edificio Mosela
Próximo inicio
de construcción.
Viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios.
Amplia zona privada.
Piscina.
Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

Tel. 628640039

TRABAJA COMO

FUNCIONARIO

la tarde. Tel. 655814014

647276626

por horas. Tel. 620699361

mana. Tel. 941220357

CHICA BOLIVIANAse ofrece

CHICA española se ofrece pa-

CHICO 25 AÑOScon carnet C1

JOVEN BOLIVIANO respon-

para trabajar en limpieza o que-

ra tareas de limpieza, plancha.

se ofrece para llevar camión de

sable se ofrece para trabajo cui-

haceres del hogar. Por horas o

Por horas por las tardes. Con ex-

cualquier

dando ancianos, como peón de

interna. Tel. 628898654

periencia. Tel. 699116628

941581173

construcción o tareas de campo.

CUIDO ENFERMOSa domici-

CHICAbusca empleo en limpie-

CHICA JOVEN con experien-

CHICOde 27 años busca traba-

Tel. 649302365

lio o en hospital. Señora joven

za de locales, oficinas, bancos,

cia se ofrece para cuidar niños.

jo de cualquier tipo. Tel.

JOVEN RESPONSABLEbus-

¡ AÑO DE OPORTUNIDADES !

2

ESTABILIDAD
L A B O R A L

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

I N F Ó R M A T E

I N F Ó R M A T E

CAMARERA- COCINERA

902 366 810

902 366 810

se precisa, para llevar come-

RIENCIAse necesita para ma-

ra cuidado de una niña de 1 año.

logroñesa muy responsable. Tel.

bares, cafeterías, etc. Tel.

Responsable y con conocimien-

699705748

ca trabajo por horas (externa) pa-

dor y visitas en bodega. Tel.

quinaria pesada. Tel. 608969851

Con informes y referencias. Tel.

649190974

680322727 y 699116628

to de idiomas. Precio a convenir.

CHICO JOVEN se ofrece pa-

ra cuidar niños o personas ma-

941451413

y 941451413

659102177

CHICA BOLIVIANAofrece sus

CHICA busca trabajo en servi-

Tel. 687854499

ra trabajar cuidando ancianos,

yores y limpieza. Por las tardes

MECÁNICO CON EXPE-

NECESITO mujer cariñosa pa-

PRECISO chica/o para reali-

servicios para trabajar en labo-

cio doméstico y cuidado de ni-

CHICA responsable busca tra-

como peón de construcción o ta-

o noches. Tel. 646726421

zar diversos trabajos domésti-

res de casa, cuidado de ancia-

ños (por horas). Con papeles. Tel.

bajo por horas o noches, cuida-

reas del campo. Tel. 659540353

JOVEN se ofrece para traba-

¿TE GUSTA EL FÚTBOL?

cos, por horas. 10 euros/ hora.

nos o niños. Tel. 617796029

941250695 y 675735146

do de niños, ancianos o labo-

CHICO RESPONSABLE se

jar en construcción o campo. Con

¿Has soñado alguna vez
con entrenar a tu equipo?
PRIMER CURSO EN ESPAÑA
de FÚTBOL 7 a FÚTBOL 11.

Estefanía. Tel. 657467289

CHICA BOLIVIANAse ofrece

CHICA con experiencia como

res domésticas. Con referencias.

ofrece para realizar trabajos de

papeles. Con experiencia. Tel.

BUSCO SOCIOcapitalista pa-

para trabajar en el cuidado de

pescatera, frutera y ayudante co-

Tel. 626324844

oficina o almacén 2 o 3 horas por

679236527

ra adquirir taller de confección

niños, personas mayores, lim-

cina se ofrece para trabajar. Tam-

CHICA RESPONSABLE se

las tardes. Tel. 941216507

LICENCIADA ED. FÍSICAcon

con producto propio. Tel.

pieza, planchado, por horas o ex-

bién cuidado de niños y tareas

ofrece para cuidado de ancianos

ELECTRICIDADse realizan tra-

amplia experiencia da clases y

629847977

terna. De 12 mediodía a 6 de

del hogar. Con papeles. Tel.

o labores de la casa, interna o

bajos por la tarde y fines de se-

entrenamientos personalizados

2

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

TRABAJO

OFERTA

AHORA PUEDE SER TU

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

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

Todas las categorías,
ya puedes conseguirlo.

I N F Ó R M A T E

I N F Ó R M A T E

902 366 810

902 366 810

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES

TRABAJO

DEMANDA

tonelaje.

Tel.

RESIDENCIAL

(antigua Plaza de Toros)

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

desde

225.500 €

2, 3 y 4 dormitorios
VENDIDOS

3 y 4 dormitorios

Entrega de llaves:

INMINENTE

VENDIDO el 92%

Entrega de llaves:

Verano 2006

VENDIDO el 65%

Otoño 2006

Ya a la VENTA

Entrega de llaves:

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

VISITE NUESTRO
PISO PILOTO

VENDE:

PROMUEVE:

941 24 98 70
941 24 43 48
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Gran Vía, 1 - 26002 LOGROÑO - Tel.: 941 27 02 17
Avda. de Colón, 6 - 26003 LOGROÑO
Tel.: 941 23 37 75 - Fax: 941 26 27 96
Doce Ligero, 1 - 26004 LOGROÑO
Tel.: 941 27 23 00 - Fax: 941 23 27 13

Situada en una zona céntrica
y, a la vez, tranquila de Logroño
1, 2 y 3 dormitorios

LA VIVIENDA QUE BUSCA ESTÁ AQUÍ

¡ Condiciones excepcionales de pago !

600 € / Mes

DESDE
(cantidades entregadas a cuenta, avaladas)

Construye y promueve:

S E G U N D A

M A N O

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

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

OYÓN
100 m2, 4 dormitorios, salón, baño y aseo,
cocina completa, hilo musical, exterior,
suelos de parquet, MUY BONITO.

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

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

CARRETERA DE SORIA
Precioso dúplex, reformado recientemente, materiales de 1ª calidad,
salón de 25 m2, muy luminoso, zona privada con piscina. NO LO DEJE ESCAPAR.

RESIDENCIAL EL MIRADOR DE
GALILEA
Adosados con jardín en construcción, planta baja con garaje, cocina,
salón, despensa y aseo. 1ª Planta
con 3 dormitorios y 2 baños. Zona
verde privada. MATERIALES DE 1ª
CALIDAD. DESDE 146.000 €

VILLAMEDIANA
Dúplex de 116 m2, 3 dormitorios y
salón, cocina amueblada y con electrodomésticos, 2 baños, garaje y
trastero, zona privada con piscina.
AMPLIAS TERRAZAS.

PISO CÉNTRICO
140 m2 , 5 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos, 2
baños, calefacción individual de gas,
amueblado 249.125 €
C/ VILLAMEDIANA
Apartamento totalmente reformado.
Calefacción individual de gas, excelentes vistas, garaje opcional, pocos
gastos. 217.983 €
C/ SAN MILLÁN
Local en venta. 160 m2, 50 m2 de
entreplanta, baño, instalaciones de
agua, luz, salida de humos…
Infórmese!!!

LARDERO
Apart. de 70 m2, 2 dormitorios con
armarios empot., cocina amueblada
con electrodomésticos, calefacción
indiv.l, exterior, ascensor, SEMINUEVO.
AVDA. COLON
Piso de 105 m2 para reformar.
Calefacción individual de gas, 4 dormitorios, infórmese de su precio.

EL RASILLO
Preciosa casa con 6 dormitorios,
cocina amueblada con electrodomésticos, baño y aseo, IDEAL
POSADA RURAL.
MANUEL DE FALLA
Piso de 87 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
ascensor, garaje, trastero, zona
verde y piscina. UNA BUENA OPORTUNIDAD. NO LA DEJE PASAR.

FUENMAYOR
Pisazo de 150 m2, 4 dormitorios, salón
de 32 m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, trastero de 11 m2,
plaza garaje de 20 m2, zona privada
con piscina. IMPRESIONANTE.

SOJUELA
Piso en construcción se entregará
en febrero de 2006 de 72 m2, 2 dormitorios, garaje opcional, totalmente
exterior, BUENA OPORTUNIDAD.
SERRADERO
Piso de 74 m2, 2 habitaciones, baño y
aseo. Garaje, bodega y trastero,
Preinstalación de aire acondicionado, hilo musical. ZONA PRIVILEGIADA DE LOGROÑO, PREGUNTE NO SE
ARREPENTIRÁ.

RIBAFRECHA
Apartamento de 80 m2, cocina amueblada con electrodomésticos, ventanas aluminio, Calefacción gasoil,
amueblado, POR SOLO: 54.000 € SI,
SI, 54.000 € NO LO DEJE ESCAPAR.

EIBAR
Apartamento de 70 m2, 2 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, zona de
juegos, piscina. BUENA ZONA, BUEN
PRECIO, PREGUNTE.

CLAVIJO
Piso en construcción, de 92 m2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, aire acondicionado, ascensor, garaje, trastero,
zona recreativa, NO PIERDA ESTA
OPORTUNIDAD.

REPUBLICA ARGENTINA
3 dormitorios, baño completo, contraventanas, 2 entradas, planta baja. UNA
GRAN OPORTUNIDAD, PREGUNTE.

BELCHITE
Piso de lujo, totalmente amueblado,
exterior, en el centro de Logroño,
baño con hidromasaje. PREGUNTE
POR EL.

a hombres-mujeres de cualquier

Electricidad, fontanería y todo ti-

na 24 horas. Tel. 636771836

referencias. Tel. 657152749

VESTIDO DE NOVIA color

edad. Pilates, personalizado. Tel.

po de arrreglos del hogar. Tel.

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-

SEÑORAse ofrece para traba-

champagne, talla 44. Chaque-

692109509

625597175

ce para labores de hogar y cui-

jar, por horas, disponibilidad de

MUJER RESPONSABLEcon

SE OFRECEchica responsable

dado de niños o personas ma-

mucha experiencia busca traba-

para limpieza, cuidado de ancia-

jo por horas o jornada completa

FUENMAYOR
Magnífico piso de 4 habitaciones,
2 baños completos, todo exterior,
MUY BUENA SITUACIÓN.

3-2

ta y velo incluido. Regalo com-

BEBÉS

3-3

8 de la mañana a 5 de la tarde.

plementos. Muy económico. Tel.

OFERTA

OFERTA

yores. Por las tardes. Tel.

Tel. 618479139

667894716

DOS SILLAS DE SEGURI-

nos y niños. Tel. 690723921

941580507

TRABAJOS de todo tipo en

VESTIDO NOVIAvendo. Tem-

DORMITORIO infantil de 2

DADgrupo cero marca Play. Ca-

para cuidar niños o ancianos. Tel.

SE OFRECE señora responsa-

SEÑORA RESPONSABLE

pladur, estanterías, reformas. Se-

porada 2005, corpiño pedrería

camas abatibles y escritorio

si sin usar. 100 euros las dos. Tel.

680399244

ble para cuidado de ancianos,

busca trabajo para limpieza de

riedad y rapidez. Presupuesto sin

palabra honor y seda. Talla 40-

con cajones. Medidas 3,20

630376091

PINTOR PROFESIONALdes-

por la tarde o por las noches. Tel.

hogar, cuidado de niños o perso-

compromiso. Tel. 618752849

42. Mitad precio. Regalo zapa-

mts. Regalo colchones nuevos.

SILLA PASEO modelo JANÉ

de 1970 a su servicio, son más

618404471

nas mayores. Por horas o ex-

tos y adorno pelo. Tel.

20.000 ptas. Tel. 941259422

Power Twin (gemelar) comple-

de 30 años de experiencia. Au-

SEÑORA boliviana responsa-

terna. Tel. 617840102

661955248 Llamar tardes

DOS MESAS mostrador de

tónomo, rápido, limpio y eco-

ble se ofrece para trabajar cui-

SEÑORA responsable busca

nómico. Tel. 941241828 y

dando niños, ancianos, labores

trabajo por las tardes o noches

639825786

domésticas, planchado. De 12

para cuidado de ancianos, niños

OFERTA

SE HACEN TRABAJOSa do-

mediodía a 6 de la tarde. Tel.

o tareas del hogar. Con papeles.

ESMOQUÍN negro completo,

micilio: pintura lisa, estucados,

628340336

Tel. 670805526

con camisa incluida. Precio a

empapelado, colocación lámpa-

SEÑORA busca empleo para

SEÑORAse ofrece para cuida-

convenir, muy barato. Tel.

ras, rieles, reparación persianas.

cuidado de ancianos como inter-

do de mayores en Logroño. Con

941235151

3-1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDOS NUEVOSpechera
nido de abeja. De 2 a 6 años. Preciosos, super baratos. Tel.
941213181 y 628585297

ta. Semi-nueva. Ocasión.Tel.
649896595
SILLA de coche de 0 a 2 añosvendo, nueva. 30 euros. Tel.
941510879

ANUNCIOS POR PALABRAS GRATUITOS

Te l . 9 4 1 2 4 8 8 1 0

MOBILIARIO

1,70 m largo, otra de 0,82 m de

MESA CAMILLA nueva vendo. Económica. Llamar al tel.
941233086
MOBILIARIO aparatología y
productos para salón de belleza
vendo. Todo en perfecto estado.
Tel. 666025132
MUEBLE APARADOR rústico para entrada. Color nogal oscuro. 550 euros. Llamar al tel.
941263268
POR TRASLADO se venden

largo, totalmente forradas en te-

colchones de 90, 30 euros, so-

la, con balda y cristal encima. Tel.

mieres, canapé, sofás, butaca

941226480

y cuberterías. Todo a estrenar.

FOCOS de bronce para techos

Precio mitad de su costo. Tel.

rebajados de 16 cm. Tel.

699057459

660070790

SALA DE ESTAR con cama

CLASIFICADOS
Del 7 al 12 de Enero de 2006
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AVDA. LOBETE
ZONA CENTRO
VILLAMEDIANA
C/ HUESCA
Piso 3 hab + salón, 75 m2, 1 baño,
C/ Somosierra. Apartamento
Apartamento "EN CONSTRUCCION", Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,
1 baño, calef. ind. gas, cocina
2 hab + salón, 55 m2, 1 baño,
todo exterior, cocina completa,
2 hab + salón, 60 m2, todo exterior,
completa, buena orientación.
GARAJE. "Para entrar a vivir".
exterior, calef.ind. gas, buena
1 baño, calef. ind. gas.
distribución. Necesita reforma.
Precio: 138.834 € (23.100.000 Ptas). Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas) Precio: 185.722 € (30.900.000 Ptas).
¡PERFECTO ESTADO!
TODO REFORMADO y AMUEBLADO.
Precio: 114.192 € (19.000.000 Ptas).
GARAJE y TRASTERO.
ZONA AYUNTAMIENTO
ZONA GONZALO BERCEO
Piso 3 + salón, 70 m2, 1baño, calef. ind. Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
gas, todo exterior, cocina completa,
1 baño, exterior, cocina completa,
TODO REFORMADO "Para entrar a
calef. ind. gas, TOTALMENTE
vivir". Precio: 123.808 € (20.600.000 Ptas). REFORMADO. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas).
ZONA AVDA. LA PAZ
Apartamento de 68 m2, 1 baño,
ZONA AVDA. DE LA PAZ
exterior, calef.ind. gas, cocina
Piso 3 hab + salón, 77 m2, 1 baño,
equipada, ventanas aluminio.
exterior, calef. ind. gas, TOTALMENTE
Precio: 124.410 € (20.700.000 Ptas).
REFORMADO Y AMUEBLADO.
TOTALMENTE REFORMADO.
Precio: 147.849 € (24.600.000 Ptas).

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

¡¡¡ CENTRO de LOGROÑO!!!
REFORMADO. Apartamento de
55 m2, exterior, 1 baño, ascensor,
calef. ind. gas., cocina completa,
PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 136.430 € (22.700.000 Ptas).

26002 Logroño
abatible y sofá seminuevo. Ba-

mar a los tels. 941248425 y

rato. Tel. 618471318

651759085

SOFÁ 2 plazas color burdeos

CONGELADORa estrenar ven-

vendo, 150 euros. Esquinera

do. Tel. 941511956

de caña trenzada con puertas,

SECADORABalay sin estrenar,

150 euros. Tel. 654393617

último modelo. ¡Ocasión! Cos-

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

taba 400 y ahora 300 euros. Tel.

3-4

3-4

COMPRO ESTUFAredonda de
hierro fundido de 2ª mano típica
de escuela. Tel. 626442568

659929127
TRES ACUMULADORESOls-

4

berg (con programadores y 2 ter-

ZONA CALVO SOTELO
ZONA AVDA. BURGOS
¡¡VIVE EN CENTRO DE LOGROÑO!!
Piso 3 hab + salón, 86 m2, todo
Estupendo apartamento 2 hab+salón,
exterior, calef.ind. gas, 2 baños,
60 m2,1 baño, calef. ind. gas, cocina
completa, exterior, TODO REFORMA- cocina equipada, trastero, garaje opc.
Precio: 214.000 € (35.606.604 Ptas).
DO. PARA ENTRAR A VIVIR.
¡¡¡EN CONSTRUCCION!!!
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas).
VILLAMEDIANA
ZONA PEATONAL
Apartamento 2 hab + salón, 59 m2,
Estupendo piso 4 hab + salón, todo
1 baño, exterior, cocina completa, exterior, 90 m2, calef.ind. gas, cocina
TRASTERO Y GARAJE, Terraza.
montada, excelente altura.
AMUEBLADO ¡OPORTUNIDAD!. Precio: 246.415 € (41.200.000 Ptas).
Precio:161.071 € (26.800.000 Ptas).

bro + 4 CDs. Tel: 651639349

BOARD y botas nº 40, junto o

600430764

por separado. Llamar tardes a

GAME BOY COLORcon juegos

partir de 15.30. Tel. 625414329

Francés y Lengua. Español pa-

C/ BELCHITE profesor de Ma-

ra extranjeros Tel. 941209287

tématicas, Física y Química. Tel.

y 636313954

941263089

PROFESORA EGB da clases

LICENCIADA EN FILOLOGÍA

de educación infantil, primaria,

INGLESA en Inglaterra da cla-

ESO y Bachiller, también técni-

ses particulares. Conversación,

cas de estudio. Tel. 941227594

DOS BICICLETAS regalo,

PEDALES y volante para jugar

recuperaciones, gramática, apo-

y 941209250

mountain bike y de carreras. En

a Play Station I. Todo 20 euros.

yo, refuerzo...Amplia experien-

PROFESORA licenciada en Fi-

muy buen estado. Llamar de 11

Tel. 941258834

REGALO gatitos siameses y

cia. Buenos resultados. Zona Ay-

lología Clásica da clases parti-

a 12 de la noche. Tel. 650342469

TRAJE ESQUÍvendo,con botas

persas. Llamar de 11 a 12 de la

to. Tel. 676001908

culares de Latín y Griego. Bachi-

ESQUÍS de 2ª mano vendo. 4

de chico nº 42 y de chica nº 39-40.

noche. Tel. 650342469

PROFESORAda clases de Uni-

ller, ESO y Universidad. Gran

años. Marca Dinastar. Fijaciones

Precio a convenir. Tel. 607493666

CANARIOS se venden,varios

versidad, bachillerato y Eso de

experiencia. Tel. 941240854

salomón, amarillos. 1,80 altu-

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA

ENSEÑANZA

2 BOMBONASde butano ven-

pacidad 100 litros. Precio a

OFERTA

do. Tel. 941235550

convenir. Tel. 941251585

CALDERA calefacción gas

TV Grundig color vendo, 30 eu-

ATENCIÓN Universidad y Ba-

matemáticas. Tel. 636803765

TEST OPOSICIONES a Bom-

ra. Buen estado. Precio a conve-

vendo. 20.000 kcal. Atmosfé-

ros. Albornoces cada uno 6 eu-

chiller, Licenciado da clases in-

PROFESORA da clases parti-

beros de La Rioja vendo. Tel.

nir. Tel. 941255557 y 646654176

rica, poco usada, 180 euros.

ros. Manta de cuna 6 euros y 2

dividuales de Matemáticas, Es-

culares primaria, secundaria y

661524298

ESQUÍS Rossignol más fijacio-

2 calentadores butano, 11 y 6

colchas de cama, 6 euros. Tel.

tadística, todas las carreras,

bachiller.Matemáticas, Física y

TEMARIO OPOSICIONES

nes, bastones y botas nº 38 ven-

litros. 60 euros/ unidad. Lla-

679137158

amplia

Química, Latín, Griego, Inglés,

Geografía e Historia vendo. Li-

do. 70 euros todo. También tablas

Tel.

sin fijaciones, 30 euros. Tel.

620488656

mostatos) y un termo Fagor, ca-

experiencia.

ZONA PIQUERAS
"EN CONSTRUCCIÓN". Piso 3 hab
+ salón, 85 m2, todo exterior, 6º
altura,2 baños, cocina completa,
garaje y trastero. Precio: 249.420 €
(41.500.000 Ptas). INFÓRMESE!!!

ZONA CENTRO
VILLAMEDIANA
C/ Pérez Galdós. Apartamento
Precioso piso en construcción de 3
2 hab + salón, 60 m2, 1 baño,
hab + salón, 90 m2 ,1 baño+aseo,
exterior, calef. ind. gas, cocina
cocina amueblada, calef. ind. gas,
montada. Para entrar a vivir.
TRASTERO y GARAJE.
Precio: 154.760 € (25.750.000 Ptas) Precio: 172.791 € (28.750.000 Ptas).

vendo. 50 euros. Tel. 620650592

6

PATÍN coche de niño vendo.
Nuevo. 12 euros. Tel. 941511944

CAMPO - ANIMALES

OFERTA

colores. También mixtos, de jil-

5

DEPORTES - OCIO

DEMANDA
COMPRO TABLA SNOW-

guero, pardillo y verderón. Tel.
696217419
EZCARAYvendo finca rústica pequeña. Al lado de Picotilla San Miguel. Tel. 941214103 y 941228975

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

RESIDENCIAL “PARQUELUZ”.
Zona Los Lirios.
Apartamentos, pisos y áticos
con impresionantes terrazas.
Totalmente exteriores.
Cocinas amuebladas.
Aire acondicionado.
Junto a amplias zonas
ajardinadas. ELIJA ALTURA
VILLAMEDIANA
Estudios y dúplex
de 2 y 3 habitaciones.
Cocinas amuebladas.
Amplias terrazas. Trastero
incluido y garaje opcional.
Zona privada con piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Desde 115.000 €
RESIDENCIAL “LA GLORIETA”
Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos y
pisos totalmente exteriores.
Residencial de lujo con amplia
zona privada. Desde 158.500 €
(26.372.181 pts)
2ª FASE A LA VENTA,
ELIJA ALTURA.

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

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

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

ZONA UNIVERSIDAD
APARTAMENTO reformado.
2 hab y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Amueblado.
Exterior. Por sólo. 141.233 €
(23.500.000 Ptas.)
REF.: 1133

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

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

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

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 78 m2. 3 hab y salón.
Totalmente reformado. Suelo de parquet.
Calefacción de gas natural. Amueblado.
Muy buena altura con ascensor.
176.293 € (29.300.000 Ptas.)
REF.: 1138

ZONA
GONZALO DE BERCEO
PISO. 75 m2 3 hab y salón.
Calefacción gas individual. Ascensor.
Para entrar a vivir, por sólo
182.294 € (30.330.000 Ptas.)
REF.: 530

ZONA OESTE
Piso. 84 m2. 3 hab y salón.
Cocina reformada. 2 baños
completos. Ascensor a piso llano.
Totalmente exterior con
impresionantes vistas. 207.350 €
(34.500.000 Ptas.)
REF: 1210

LARDERO
PISO A ESTRENAR.
3 hab y salón. Cocina amueblada.
Garaje y trastero incluido.
Todo por sólo 194.314 €
(32.330.000 Ptas.)
REF.: 1097

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

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

SAN MILLÁN
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos. Ascensor. Todo reformado.
Garaje opcional. 218.354 €
(36.300.000 Ptas.)
REF: 1086

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

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

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,…
EN VENTA

VILLAMEDIANA
DUPLEX. 115 m2. 4 hab. y salón.
Cocina amueblada con office.
Amplia terraza. Trastero. 2 plazas
de garaje opcionales.
229.375 €. (38.165.000 Ptas.)
REF.: 1010
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Avda. Jorge Vigón, 53 bajo

Huesca, 22 (Entrada T. Gil de Garate)

941 247 762
902 020 754

941 248 860
902 020 776

TODOS LOS BANCOS EN UNA SOLA VISITA

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

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS
tes 930 €
600 €
Hipoteca
600 € An
Después
Coche
180 €
tros
Con nos6o00 €
Muebles
150 €
aprox. la cuota
en una so
930 €

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

ción
... La solución a su financia

Un servicio profesional cada día más cerca de usted...
FINCA RÚSTICAen venta con
casa cabaña, el Borranal en San
Pedro del Romeral, 5600 m2, a
100 mts ctra, toma luz y agua.
Tel. 658566448
MULA MECÁNICAHonda de
5 c.v. se vende. Precio a convenir. Tel. 686348391
REMOLQUE 2.500 Kg basculante a mano, con cartilla, vendo. Tel. 679257624

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
CAMBIO hembra 6 años de
Westi por macho de pichón maltés ,no más de 2 kilos. Que sepa montar. Tel. 620026180

7

INFORMÁTICA

9

VARIOS

OFERTA

OFERTA

MANOS LIBRES Nokia vendo, 30 euros. Tel. 636803765
SCANNER óptico 1200 Dpi
vendo, 30 euros. Tel. 636972664
SE REPARAN ordenadores y
se hacen trabajos de electricidad. Tel. 654639331

CONTESTADOR digital Telecom vendo, 30 euros. Tel.
636972664
FRESADORA UNIVERSAL
vendo, torno paralelo, herramienta de medida, soldadura, prensas, etc. Lo vendo por separado,
económico. Tel. 635568971
GRUPO ELECTRÓGENOdiesel
20 kv, insonorizado, cabinado, consumo 0,3 litros/ hora. Como nuevo. Precio a convenir. el. 629847715
LICORESantiguos en venta. Coñac veterano y fabuloso con tapón de corcho y otros coñacs viejos vendo.Tel. 947202536 y

8

MÚSICA

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

645226360
MANIQUÍ de tienda masculino vendo. Con peluca incluida
Tel. 941588989
PIEZASde mármol granate sin
pulir vendo. 2.000 ptas/ metro.
Tel. 686993848

10
MOTOR

OFERTA
ATN 250 TXT 2004, 4.500 euros, se regala minimoto. Tel.
669713946
CARAVANAplegablemarcaHergo vendo. Con avance. Buen estado.TambiénmotocarroPiaggioApe
50, buen estado. Tel. 656566581
CICLOMOTORSCOOTER49cc.

Piaggio. 360 euros. Tel. 690667463
CITROEN XM Buen estado y
siempre en garaje. 2.500 euros.
Tel.675342005
FIAT BRAVA agosto 1996,
1600 motor, 108.000 Kms, a.a.,
antinieblas delanteras. 2.500 euros. Tel. 609500907
FIAT TIPO motor 1400 ,c.c, dirección asistida, e.e, gasolina,
LO-L, 108.000 Kms. 1500 euros.
Tel. 680439839
FORD K 4 años, 20.000 Kms,
3.500 euros. Tel. 666458941
FORD PUMAvendo. En perfecto estado, año 2000. Con todos
los extras. Climatizadores, airbags, elevalunas eléctrico. 7.500
euros a convenir. Tel. 947209550
GOLF4 TDI, 90 cv. 4 puertas. a.a.
7.000 euros. Tel. 699817662

HONDA VFR 800 vtec. Año
2003, roja. 44.000 Kms. 8.500
euros. Tel. 653408610
MERCEDES190E 2.6, 160cv, 6
cilindros, muchos extras, en muy
buen estado. Siempre en garaje. Gran ocasión, 1.950 euros.
Tel. 947265259 y 619067252
MOTO BETAElf, año 2003, como nueva. Tel. 639387855
MOTO TRIUMPH TIGERtrial
900 inyección. Año 2000, amarilla. 45.000 Kms. Con maletas,
bolsa sobre depósito, baúl, pantalla alta, traje. 6.000 euros negociables. Tel. 661523890
OPEL VECTRA2000 vendo, finales del 91, muchos extras. 900
euros. Tel. 659569864
RENAULT 19Chamade vendo,
LO-9582-J. En buen estado. Se

dará barato. Tel. 941201675 y
636420754
VOLSWAGEN GOLF vendo.
600 euros. Tel. 618754270
VOLSWAGEN TRANSPORTER Multivan 2.4 diesel, 7 plazas, cama y mesa. Año 94. 8.500
euros. Tel. 609582819

Cuanto más antiguas mejor, años
50, 60, 70 , 80 y 90. Preferiblemente en buen estado. Tel. 646547303

10

CHICO 33años, cariñoso, posición estable, desea conocer chica similar para relación estable.
Tel. 636658684
CHICO 40 AÑOS busca chica
para salir y hacer amistad. Tel.
697574975
HOMBRE MADURO atractivo, cariñoso, formal, desea encontrar mujer de 45 a 55 años
atractiva, independiente y que
no sea mandona. Tel. 680113806

MOTOR

DEMANDA
MONTESA IMPALAcompro.
Preferiblemente en buen estado, aunque no imprescindible.
Cualquier modelo, preferible la
125. Tel. 686365212
REVISTAS MOTOCICLISMO
Motoverde, Solo Moto compro.

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
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7-1-06

Localia

8-1-06

TVE 1

Antena 3

8-1-06

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 19.30 h.

CINE: ARMAGEDDON
Hora: 16.00 h.

Esta serie documental nos
desvela en esta ocasión los
misterios del legendario Egipto.

Bruce Willis y Ben Affleck se Vuelven los enredos en los nueenfrentan heroícamente a un aste- vos capítulos de esta serie protaroide que se acerca a la Tierra.
gonizada por Francis Lorenzo.

SÁBADO 7
TVE 1
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Algo
de que hablar. 1995.
18.15 Cine de barrio:
El calzonazos. 1974.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero
y Helena Resano y
Sergio Sauca.
21.30 Informe Semanal.
Presentado por
Beatriz Ariño.
22.40 La revista
musical.
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: Lobelle
Santiago -MRA Gvtarra
Xota FS. Waterpolo:
Sabadell - Mataró
Quadis. Deporte. es.
Reportajes.
Rallye: Dakar.
20.15 España
en comunidad.
20.50 Línea 900.
21.20 De cerca.
21.55 Lo que me
gusta de ti. Teleserie.
00.00 La noche
temática: Mallorca,
la otra cara de
la postal.
02.10 Cine: Bearn. 1982
04.10 Cine:
Desaparecidos. 2000.
05.50 Euronews.

Antena 3
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
Teleserie juvenil.
2 episodios.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Bajo el
sol de África. 2005.
19.45 Ahora.
Presentado por
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Nuevos capítulos.
22.15 Cine: Bichos, una
aventura en miniatura.
00.15 Cine: Duro
de matar. 1995.
02.00 Cine: La séptima
profecía. 1988.
03.45 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
Presentado por
Agustín Hernández
y Carmen Chparro.
15.30 Cine:
La bendición. 2000.
17.45 El frontón.
20.00 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Presentado por
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
04.45 Cine:
Los invencibles. 2001.

Cuatro
14.25 Como
la vida misma.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
Con Nico Abad.
16.45 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.50 Alerta Cobra.
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no.
21.50 Alias.
23.25 Las Vegas.
00.50 Cuatrosfera.
Incluye: Famosos en
el ring, Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

ETB 2
14.00 Pika pika.
Presentado por
Guruntze Beitia.
14.35 Just for laughs.
espacio de humor
con cámara oculta.
14.58 Teleberri.
Presentado por
África Baeta.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Presentado por
África Baeta.
21.40 Cine 2.
Película por determinar.
01.15 Cine 2.
03.00 Cine 2.
04.30 Vaya semanita.
05.45 India TX.
06.50 Las recetas
de la abuela.

JUEVES 12
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cuéntame.
23.30 Ruffus & Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1

Tele 5

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Armageddon. 1998.
19.15 Tan a gustito.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero,
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta.
01.15 Cine: El aguador.
03.00 Canal 24 horas.

La 2

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un padre
para Sally. 2005.
17.45 Rex.
19.45 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos. Teleserie.
01.30 Cine: Los blancos
no saben meter. 1992.
03.30 Televenta.

Antena 3
La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Apocalipsis Now. 1979.
01.30 Estravagario.
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Cine Los hombres
las prefieren viudas.

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Visto y no visto.
10.00 Gran concierto OT
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los padres
de ella. 2000.
17.45 Vientos de agua.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.30 GH: el debate.
Con Jordi González.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado
es mañana. Serie.

Cuatro

07.30 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos
los acentos.
10.30 Día del Señor.
11.15 Estadio 2:
Zona NBA. Cross. Turf.
Rugby: UE Santboiana U.S.A.P. Barcelona.
Basket: Unicaja Akasv. Girona.
Rallye: Dakar. Fútbol
sala. Waterpolo.
21.30 Cocina El Quijote.
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de estudio estadio.
00.30 Cine: Ensayo
de un crimen. 1955.
02.00 Cine: Detonator.
03.30 Cine: Escrito
en sangre. 2002.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en
el espejo. Telenovela.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

La 2

08.05 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.45 Alerta Cobra.
18.40 7 días al desnudo
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá
del límite. Serie.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.05 Shopping.
05.10 ReCuatro.

ETB 2
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Todo viajes.
11.45 Palabra de ley.
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. Domingo
de sin cortes.
23.50 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.20 Cine 2.
04.50 Cine 2.
06.20 Documental.

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.
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Presentado por
Mercedes Milá.
00.45 GH: La
casa en directo.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
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.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Chicas de hoy ...
11.30 Anillos de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Todo sobre
los animales. Estreno.
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Soldados
de Salamina.
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El planeta
de los simios. 2001.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
16.15 Rompecorazones.
Con Deborah Ombres.
17.00 Channel Nº 4.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
19.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
Con Iñaki Gabilondo.
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
21.55 7 días al
desnudo. Serie.
22.55 Anatomía
de Grey. Teleserie.
23.45 Noche Hache.
Con Eva Hache.
00.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

9-1-06

Telecinco

EN

L OGROÑO

10-1-06

CINE: SOLDADOS DE SALAMINA DIARIO DE...
Hora: 22.00 h.
Hora: 22.55 h.

LUNES 9

DOMINGO 8
Tele 5

MIS ADORABLES VECINOS
Hora: 21.45 h.

G ENTE

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.
Con Carmen Alcayde.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González.
02.15 Informativos.
02.45 Cine:
Los elegidos. 1999.
04.30 Infocomerciales.

Cuatro
08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place.
14.00 Buffy,
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine.
18.00 Oído cocina.
18.20 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El zapping
del guiñol de Canal +.
22.00 Cine.
23.20 Noche Hache.
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

ETB 2
07.25 Rutas de solidaridad
08.00 Embrujada.
08.55 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Equipo de rescate.
23.40 El día en imágenes.
23.45 Cine 2.
01.35 Doctoras
de Filadelfia.
03.20 Esta es mi gente.
04.05 Date el bote.

ETB 2
07.40 Rutas de
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.50 Matrimonio
con hijos. Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.15 El día en imágenes.
00.20 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.

Película de David Trueba que
cuenta una entrañable historia
de la Guerra Civil española.

MARTES 10
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
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.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Rocío Jurado.
00.00 Ruffus y Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Serie documental.
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.
02.30 Conciertos Radio 3.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Estado
de sitio. 1998.
00.45 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Vientos de agua.
23.45 Diario de... la fórmula mágica del tabaco
00.45 U - 24.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy,
cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.55 Resumen
Oído Cocina.
18.05 Cine.
19.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
Serie histórica.
00.05 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

ETB 2
07.35 Rutas de solidaridad
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos. Teleserie.
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.25 El día en imágenes.
00.30 El elegido.
01.15 Zoombados.
02.20 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cruz y Raya show
23.00 La revista.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

MIÉRCOLES 11
TVE 1
Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos tve.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mi abuelo
es el mejor.
00.00 Ruffus & Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Pdres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Serie documental
19.30 Problemas crecen
20.00 Baloncesto:
Lietuvos Rytas FC. Barcelona.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Italiano
para principiantes.
00.45 Días de cine.
01.45 Mundo en 24 h.
02.15 Concierto Radio 3

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Antena 3

VIERNES 13
TVE 1

La periodista Mercedes Milá
hablará en esta ocasión de “La
fórmula secreta del tabaco”.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.15 Cine: Sé
quién eres. 1999.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Cine: Las juergas
del señorito. 1972.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en
el espejo. Telenovela.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano.
2 capítulos.
01.30 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
17.00 Channel Nº 4.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
19.30 Suárez y Mariscal.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping guiñol C +.
22.00 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache.
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South
Park, Cowboy Bepop,
Treinta y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro

ETB 2
07.30 Rutas
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
08.55 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El guardián.
23.40 Políticamente
incorrecto.
01.25 El día en imágenes.
01.30 Mundo hoy.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

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.
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.15 El comisario.
3 capítulos.
02.30 Informativos.
Presentado por
Ana Rodríguez.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

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

TELEVISIONES LOCALES

Rioja 4 TV Canal 45
SÁBADO 7
07.04 Hasta 10.
09.40 Cuídate.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.34 Pueblo en camino.
12.00 Ángelus.
12.05 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar
con Popular.
15.35 Los cien de la tele
17.05 Animación.
18.00 Documental.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas
de un pueblo.
22.20 Ala... Dina.
Teleserie humor.
23.00 Curro Jiménez.
Teleserie.
01.10 Cine de culto.
Película sin determinar.
01.45 Palabra de vida.

DOMINGO 8
07.00 Palabra de vida.
07.30 Hasta 10.
08.50 Los cien de la tele.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Mundo solidario.
12.00 Ángelus.
12.05 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Valorar el cine.
15.00 Concursar
con Popular.
15.34 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Pelota.
18.30 Club popular.
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín
colorado. Infantil.
21.55 Corto pero intenso.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 Tirachinas radio.
01.10 Palabra de vida.

Localia Canal 33
SÁBADO 7
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Un ángel
para May. 2002.
19.30 Viajar por
el mundo: Egipto.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: El grupo.
23.45 Eros.
DOMINGO 8
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.30 Fútbol: Real
Madrid Castilla - Almería.

19.30 Cine: Solamente
se vive una vez. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores del sexo.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.
LUNES 9
10.00 Telenovelas
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina Localia.
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 “52”. Humor.
22.45 Stingers.
23.30 Cine suspense.
01.15 Eros

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 7
DOMINGO 8
07.05 Tu videoclip. 07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
09.00 Clip a clip.
11.00 Documental. 11.00 Plan de negocio.
11.30 Teleseries.
11.30 Teleserie.
12.30 Do u play
12.00 Punto zapping.
13.00 A toda nieve. 12.30 Crossworld.
13.30 A pedir de boca 13.00 Motor 10.
14.00 Actual 2006. 13.30 La Rebotica.
15.00 Hora animada. 14.00 Actual 2006.
16.00 Fan factory.
15.00 La hora animada.
17.00 Dinamita.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental. 17.00 Fútbol: Logroñés
18.30 Cine: Bajo
CF - CA Osasuna B.
el cielo andaluz.
19.00 Documental.
20.00 Documental. 20.00 Rodaje.
21.30 Pelota.
20.45 Actual 2006.
22.15 Sol y sombra. 21.30 Min. 90 y tantos.
23.00 Cine: La fuerza 23.00 Cine:
de dos mujeres.
Mi madre la espía.
00.10 Documental. 01.00 Documental.
02.00 Infocomercial. 02.00 Infocomercial.

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
11.10 Noche Hache.
12.20 Suárez y Mariscal.
12.45 Melrose Place.
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Resumen
Oído Cocina.
18.10 Todos contra el chef.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.10 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Noche Cuatro.
00.00 La semana
de Noche Hache.
01.00 Chicas en la ciudad.
02.10 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

ETB 2
07.30 Rutas de
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos. Teleserie.
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.05 El día en imágenes.
00.10 Cine 2.
02.00 El elegido.
03.00 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pásalo.
06.25 Forum.
06.55 Recetas de la abuela.
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EL BRINDIS

Una mirada a los imaginativos
juguetes de los niños de Angola

Una exposición para disfrutar y pensar.

Melchor, Gaspar, Baltasar
Los Reyes Magos
Hay que sacar de la bodega el Reserva y hacer un brindis por los
Reyes Magos que un año más y
fieles a su cita llegaron a Logroño en helicóptero, siendo recibidos por miles de niños en el campo de las Gaunas.Sus caritas eran
una viva expresión de nervios
con mezcla de impaciencia e ilusión.Y aprovechamos el brindis
y se lo dedicamos también a los
ilusionados padres que acompañaron a sus hijos para recibir a
los magos de Oriente.

El tema de la discusión era el de
la N-120, a partir de ahora A-12,
en su tramo riojano. Primero fue
José Ignacio Pérez quién habló
de los trazados, costes y plazos e
hizo alguna recomendación a los
miembros del PP. Por la tarde la
respuesta vino por escrito firmado por Francisca Mendiola quien
además de rebatir las afirmaciones del senador socialista le decía que “tenía poca vergüenza y
era un caradura”.Agua.

CON AGUA

Gente
Hay que acercarse a la sala de
exposiciones del Ayuntamiento de Logroño para
seguir siendo conscientes de
que existen otras muchas
realidades aunque estén muy
lejos.
Allí se puede ver, y seguramente sonreir, a la exposición “¿Sabes cómo jugamos
nosotros?” elaborada con fotos y objetos de Luis Miguel
Belvis, recogidos durante su
estancia en Angola. Juguetes
construidos con mucha imaginación y muy pocos elementos como un cartón o
una lata.

CON VINO

“¿Sabes cómo jugamos nosotros?” es una exposición traída a
Logroño por Luis Miguel Belvis para conocer otras realidades

Francisca Mendiola
Senadora PP

