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Las dos caras de la moneda

Cinco actores amantes del vino

Programa musical del Actual

‘La Ley de Memoria Histórica’ analizada
desde dos posturas muy distintas Pág. 8

Ana Turpin venció en la IV edición de la
vendimia de Bodegas Faustino Pág. 10

Tony Allen, Giulia y los Tellarini y Tequila
en el escenario logroñés
Pág. 6

MISIÓN INSTITUCIONAL-COMERCIAL RIOJANA

ENTREVISTA / PERFECTO URIEL MORENO

Marruecos es la puerta
del mercado africano
“Estamos, sin duda, ante uno de
los viajes más sorprendentes de
los emprendidos hasta la fecha”,
con estas palabras el presidente
de La Rioja, Pedro Sanz, ponía fin
a la misión comercial-institucional desarrollada en Marruecos
esta misma semana.A ella, como
al resto de misiones, acudieron la
Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios, y en esta
ocasión, 14 empresas riojanas,
con el objetivo de iniciar un trabajo que va a tener su continuidad dada la recepción que han
Pág. 8
encontrado.

“Nuestras exposiciones
suscitan un gran interés”
Pedro Sanz y Ahmed Chami con sus colaboradores.

EFE

DECLARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El Director de la Casa de la Danza invita a que el
público se acerque al Centro de Documentación
LOGROÑO

Pág. 7

24 MARCHA ASPACE

José Ángel Arbizu, Manuela Muro y Roberto Sobrino.

2.200 marchosos recorrerán sus
20 kilómetros más solidarios

No a las 65 horas semanales
El Pleno del Ayuntamiento de Logroño rechazó la directiva europea, que prevé la ampliación de la jornada laboral a
65 horas semanales. CC.OO. y UGT recibieron de mano de los representantes municipales la declaración institucional
contra la directiva europea y animaron a las cabeceras y municipios riojanos a seguir el ejemplo de Logroño. Pág. 3

El dinero que se recaude, en torno a los 25.000
euros, irán al reformado Centro de Atención
El 26 de octubre, a las 9.30 horas
y desde el polideportivo Las Gaunas se dará salida a la edición
número 24 de la Marcha Aspace,
para cubrir, solidariamente los 20

kilómetros de su recorrido, que
pasa por Villamediana,Alberite y
Lardero, para concluir en Logroño con una degustación de pataPág. 5
tas con chorizo.
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
30 de octubre de 1938
ErialLOrson
Welles inició el seradiofónico ‘La guerra de
los mundos’ en una adaptación para este medio de la
obra de ciencia ficción creada por H.G. Wells. Treinta
años después, la Academia
de las Artes y las Ciencias
Radiofónicas, han decidido
retomar el guión de Orson
Welles y grabarlo con las
voces de sus asociados, para
lo que han pensando en
nuestros dos ‘Manolos radiofónicos’: Manolo González,
que acudió a grabar a Madrid
y Manolo Franco, que no
pudo hacerlo por motivos de
trabajo. El resultado, si así lo
deciden las diferentes cadenas radiofónicas podremos
escucharlo el 30 de octubre.

La crisis ha llegado,
que sirva de impulso
hora sí,podemos decir,no con cierta preocupación,que la crisis ha llegado definitivamente a esta Comunidad, ya que siguiendo las palabras del Presidente de La Rioja -que ya ha vivido
desde tan privilegiado puesto diferentes crisis-,cuando éstas se producen,suelen llegar a nuestra región
más tarde que al resto de España y en segundo lugar que no podemos hablar plenamente de crisis
hasta que no se hacen efectivos los paros temporales en la producción, las reducciones de jornada o
las presentaciones de expedientes de regulaciones
de empleos, bien sean temporales o definitivos...Y
no hace falta citar empresas en concreto,pero sí indicar que el sector del automóvil,con sus empresas
subsidiarias mirando las estadísticas de ventas de
vehículos mes a mes muestran clara preocupación,

A

como muy diferentes sectores de producción de esta Comunidad. Frente a la crisis, habrá que poner
imaginación,unas gotas de optimismo y,como aconsejan nuestros políticos,“calidad en el trabajo e inversiones”.
Por todo ello no está nada mal que el Gobierno
de La Rioja, junto a la Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios y 14 empresas riojanas hayan realizado un viaje institucional-comercial a Marruecos para intentar abrir nuevos mercados y/o para
apreciar ‘in situ’ las posibilidades reales que ofrece
eso que llamamos internacionalización. Más aún, como el diccionario de la Real Academia Español indica que ‘crisis’ es un “cambio brusco, bien para mejorar,bien para empeorar”, “la mutación importante en
el desarrollo de los procesos”, o el “momento decisivo en un negocio”,vamos a pensar en positivo y aprovechar la crisis para que nos catapulte para conseguir una mejora en todo.A pesar de lo que ahora
mismo nos está empezando a caer.
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Protección de datos

Entre líneas

ODEGAS Faustino espera
poder hacer la vendimia
de 2009 en sus nuevas, instalaciones de Bodegas Portia
en la Denominación de Origen Ribera del Duero, donde
poseen 160 hectáreas de la
variedad Tinta Fina del País
(tempranillo) y una bodega
de nueva construcción, aunque todavía no terminada,
que va a ser un nuevo atractivo por su forma de estrella
diseñada por el arquitecto
Norman Foster.

B

Los Presupuestos Generales
del Estado en materia de
Justicia son insuficientes
CONRADO ESCOBAR LAS HERAS
CONSEJERO DE ADM. PÚBLICAS

De forma especial, apunta el
Consejero, los destinado al futuro Palacio de Justica. Esperemos que se incrementen.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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

Periódico controlado por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 48.293 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Los ruidos de la ciudad
En principio debo afirmar que ya
iba siendo hora de que el Ayuntamiento ‘metiera mano’ al grave
problema de los ruidos de la ciudad y los problemas que los mismos nos traen a los ciudadanos
que vivimos en ciertas zonas de
Logroño, especialmente en las de

copas. De partida, eso sí, no pedimos sanciones para los establecimientos de hostelería,pero sí que
cumplan la Ley, como cualquier
ciudadano y que cuando se salten
las normas, que paguen con las
sanciones que impongan los reglamentos.
Mariano Ruiz

Contenedores
Me sigo preguntando por qué los
contenedores dedicados a la recogida de brick, botes y plástico,
tiene una boca de entrada tan pequeña... y por qué tienen que hacer tanto ruido el dedicado a los
cristales.
María Ibáñez

Para consultar TARIFAS DE
PUBLICIDAD contactar directamente
con el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

LA LETRA
Los celíacos ya cuentan con una guía
para disfrutar de los establecimientos
que cocinan alimentos sin gluten.

EL NÚMERO

4,6%
Es el dato de la inflación interanual en
La Rioja, después de que el IPC bajó
en septiembre un 0,2%.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

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

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52
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PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El Ayuntamiento contra
la jornada de 65 horas
El Pleno del Consistorio logroñés se suma a las críticas del
Parlamento y los sindicatos, contra la Directiva de la UE
J.M.Padilla
Todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Logroño rechazaron, por unanimidad, el texto del Consejo de Ministros de la Unión Europea que
permite aumentar, hasta 65 horas, la jornada laboral.
El alcalde, Tomás Santos, se
mostró,“combativo contra la ampliación de la jornada laboral a 65
horas que sería demencial y de
aprobarse supondría mancillar los
derechos sociales y laborales.”
Carlos Ollero, de CC.OO. y
Javier Granda, de UGT, mostraron
su “satisfacción”por el texto aprobado y consideraron “muy importante el consenso logrado”.
Miguel Gómez Ijalba, del Grupo del PR, rechazó “la Directiva y

Imagen del último Pleno del Ayuntamiento de Logroño.

El Consistorio logroñés aprueba
la desafectación de Valcuerna
Los grupos acordaron la ampliación y creación
de infraestructuras educativas y sanitarias

Representantes municipales con los responsables de CC.OO. y UGT.

cualquier tipo de recorte de los
derechos de los trabajadores”.
Además exigió que las regiones
tengan más voz en Europa.

Concepción Gamarra, del Grupo Municipal del PP, dijo que “la
directiva atenta contra la conciliación de la vida laboral y familiar”.

TRANSPORTE URBANO

A partir del miércoles día 22, la línea 1 de
autobuses urbanos modificará su itinerario
Lara Muga
La Junta de Gobierno Local ha
decidido modificar el itinerario
de la línea 1(Los Lirios-Lardero)
del servicio municipal de transporte urbano a petición de un
grupo de ciudadanos de la Tercera Edad.

A partir del 22 de octubre, el
actual itinerario se desviará desde la calle Madre de Dios hacia la
calle San Millán, Paseo del Prior y
la calle Ribera, para retomar nuevamente su itinerario habitual en
la calle Doce Ligero,sufriendo los
mismos cambios en la dirección

Lardero-Los Lirios.
El portavoz del Gobierno,Vicente Urquía comentó que estas
modificaciones no afectarán a los
horarios y frecuencias actuales,
“no requiriendo así ninguna alteración de los recursos humanos y
materiales”.

J.M.P.
El Ayuntamiento de Logroño celebró, el miércoles 15, un Pleno extraordinario con sólo cuatro puntos en el orden del día.
Todos los grupos presentes en
el Consistorio logroñés aprobaron,por unanimidad,el expediente de desafectación del uso y dominio público del espacio destinado al aparcamiento subterráneo en la plaza Valcuerna.
Asimismo, todos los grupos
municipales acordaron la cesión
a la Comunidad Autónoma de
terrenos para la creación de dotaciones públicas.
El asunto de las plazas de Valcuerna creó una pequeña polémica entre el edil de Movilidad,
Domingo Dorado y la portavoz
del Grupo Municipal del PP, Concepción Gamarra.
No obstante,el Pleno del Ayun-

Las
modificaciones
sirven para la
creación de
servicios públicos
tamiento de Logroño sí logró un
acuerdo unánime para la aprobación de las tres modificaciones
puntuales de las parcelas municipales para su cesión a la Comunidad Autónoma y la creación de
infraestructuras dotacionales.
Las modificaciones servirán
para la ampliación del CP ‘Gonzalo de Berceo’, en el barrio de Cascajos. En la Guindalera se creará
un Centro de Salud y en el Arco
se construirán instalaciones educativas y un Centro de Salud.

4

GENTE EN LOGROÑO - del 17 al 23 de octubre de 2008

logroño

Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

GENTE DE LOGROÑO

J U N T A

D E

G O B I E R N O

L O C A L

E X C M O . AY U N TA M I E N T O D E

L O G R O Ñ O
-15 de octubre de 2008ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de contratación para el alquiler, transporte,
instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño
en la ciudad, enajenando además,
varios elementos de alumbrado de
años anteriores.

CALLE VILLAMEDIANA
La Junta de Gobierno local ha
adoptado la aprobación del proyecto de mejora del alumbrado exterior público de la calle Villamediana, en el tramo de avenida Colón con la calle José Mª Lope Toledo con un presupuesto de, aproximadamente, 174.500 euros.

SUBVENCIONES SINDICALES
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la concesión de distintas
subvenciones a varias organizaciones sindicales de trabajadores con
el principal objetivo de desarrollar
acciones que fomenten el empleo.

AYUDAS PARA OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido declarar desierta la convocatoria de ayudas a las obras de
la manzana delimitada por las
calles Cantabria, Quintiliano y
Manzanera de Logroño, dejando

además sin efecto la retención de
crédito de 70.000 euros que se
destinaban a estas ayudas.

CEMENTERIO MUNICIPAL
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el proyecto de obras
para prolongar la tapia del Cementerio Municipal de Logroño
para, en un futuro, convertirla en la
superficie exterior de los nichos
momia situados en el cuadrante número 15 del cementerio. Dicha
obra contará con un presupuesto
de licitación de aproximadamente
86.200 euros mediante tramitación ordinaria.

VIRGEN DEL PILAR, PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

Uzqueda y Citoler
reconocidos por la
Guardia Civil en el
día de su Patrona
En la festividad de la Virgen del Pilar,
el Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil hizo entrega de condecoraciones a agentes del Instituto Armado,
a un capitán de la Gendarmería
francesa y a dos representantes de
la sociedad civil, en esta ocasión al
artista riojano Eustaquio Uzqueda y
al vicepresidente ejecutivo de Arsys,
Rafael Citoler.

ARSYS.ES

FARMACIAS
VIERNES 17
8 a 23 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
MURO DE CERVANTES 1
20 a 23 h.: VARA DE REY 87
SÁBADO 18
8 a 23 h.: GRAN VÍA 1 - ESTAMBRERA 13
16.30 a 23 h.: DÚQUES DE NÁJERA 80
DOMINGO 19
8 a 23 h.: P. SAN ADRIÁN 12 - AV. COLÓN 27
11 a 21 h.: HNOS. MOROY 28
LUNES 20
8 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19 - SALAMANCA 7
20 a 23 h.: GRAN VÍA 26
23 a 8 h.: SALAMANCA 7

17 al 23 de octubre
MARTES 21
8 a 23 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
LOPE TOLEDO 2
20 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
MIÉRCOLES 22
8 a 23 h.: JUAN II 9
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
20 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
JUEVES 23
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19
VILLEGAS 14
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46

Todos los días del año 2008
d e 2 3 a 8 h . : REPÚBLICA ARGENTINA 26
d e 9 a 2 2 h . : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53

ANTONIO DE BENITO ha visto estrenado el texto
de la obra teatral ‘Corderex, el corderito valiente’,
con el que el Consejo Regulador de la IGP Cordero de Extremadura acerca a los escolares extremeños los beneficios de la carne de cordero.

■ Hace siete días, se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
presidido por el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz
Alonso, en el que se dieron a conocer un acuerdo y un informe.
El primero hace referencia al Decreto del Plan Riojano de
I+D+i 2008-2011 que destaca la necesaria implicación y elaboración de la Administración, la Universidad y la iniciativa privada en el desarrollo de la I+D y que tiene entre sus objetivos alcanzar una inversión total y conjunta público-privada de 1.000
millones de euros en los cuatro años de vigencia;llegar a 1.000
empresas innovadoras en el año 2011 en La Rioja y situar el
gasto interno to
otal en actividades de I+D en 2011 en el 2,2%
del PIB riojano. Los objetivos estratégicos que se persiguen
con este Plan son: mejorar la competitividad; aumentar la capacidad de infraestructuras de I+D+i; promover y apoyar proyectos de colaboración; fomentar, promocionar e impulsar la
generación de conocimiento y tecnología; la internacionalización; promover una ‘cultura ambiental’; facilitar la comunicación; provocar la cohesión social; incrementar la excelencia
científica y adquirir una masa crítica suficiente y un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles. Finalmente indicar que para la elaboración de este Plan se ha contado con la
participación de más de 200 personas representativas del
sector emprresarial, la Universidad de La Rioja, los sindicatos,
asociaciones, colegios profesionales, instituto
os, fundaciones,
centros tecnológicos y Administración Pública,distribuidos en
doce grupos.
Y en cuanto al informe, la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte dio a conocer en Consejo de Gobierno la convocatoria de dos becas para investigación postdoctoral en centros
extranjeros con una cuantía máxima de 26.000 euros cada una,
para facilitar el perfeccionamiento de doctores en centros de
investigación excelentes por un período máximo de veinticuatro meses.
house ya había disputado su partido de
En deporte, el Naturh
liga a mitad de la semana pasada, por enfrentarse a un equipo
de liga europea y el Cajarioja logró su primer triunfo lejos de
casa contra el Cajasur Musa (70-78).
El resto está en el periódico ‘Gente’.

TELÉFONOS DE INTERÉS
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
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
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

902161061
941222222
941271100
941225212
941297567
941298000
941298000
941298000
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941277000
941759000

EL TIEMPO EN LOGROÑO
SERVICIO CIUDADANO AYTO.
010/ 941277001
BUTANO
941286735
GAS NATURAL
941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE
901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA
941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
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
902297714
GONZALO DE BERCEO
902297717
RODRÍGUEZ PATERNA
902297713
ESPARTERO
902297715
LABRADORES
902297716
SIETE INFANTES DE LARA
902297718
CASCAJOS
902297719

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 6 al 12 de octubre, se han recibido en el Ayuntamiento de Logroño 27 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
8 carteras de diferentes tamaños y colores.
1 bolso negro.
1 bolso bandolera granate y marrón.
1 bolsa con cazadora vaquera y cinturón de cuero.
1 bolsa grande con ropa.
1 móvil Nokia azul.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana de nubes con sol.
El sábado veremos
el sol aunque ‘tapado’por las nubes.Temperatura máxima de 21ºC.y mínima
de 10ºC.
El domingo lucirá
más el sol que el
sábado. Temperatura máxima de 23ºC. y mínima de
10ºC.
El lunes, las previsiones nos indican que
seguiremos con un cielo con
nubes y sol.Máxima de 24ºC.
y mínima de 10ºC.
El martes no se esperan muchos cambios. Seguimos con nubes y
sol.Temperatura máxima de
22ºC. y mínima de 10ºC.
El miércoles seguimos con cielos con
nubes y sol. Máxima de
19ºC.
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29º FESTIVAL DE TEATRO DE LOGROÑO

26 DE OCTUBRE, 9.30 HORAS, POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS

La Marcha solidaria de
Aspace cumple 24 años
Recorrido: Logroño, Villamediana, Alberite, Lardero, y vuelta a
la capital, donde los marchosos degustarán patatas con chorizo
Gente
El 26 de octubre, en torno a los
2.200 marchosos volverán a reunirse a las 9.30 h. en el polideportivo Las Gaunas para iniciar la marcha Aspace, que llega a su 24 edición.Manuela Muro,presidenta de
esta Asociación de Personas con
Parálisis Cerebral, afirma que los
objetivos de la Marcha siguen siendo “tanto el divulgar las características y necesidades de nuestro colectivo como el conseguir recursos -en torno a los 25.000 eurosque en este año vamos a destinar
a la ayuda del equipamiento de
nuestro Centro de Atención Integral,recientemente reformado”.
El recorrido de la Marcha no
ofrece novedades:sale de Logroño
y pasa por Villamedina,Alberite, y
Lardero para volver a su punto de

Los marchosos en pleno recorrido solidario.

partida. En todos los pueblos hay
avituallamiento y a la llegada la
Federación de Peñas ofrecerá sus
‘típicas’patatas con chorizo.
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MARIO NICOLÁS

La Marcha cuenta con el apoyo del
Ejército, Guardia, Civil, Policía Municipal, Protección Civil y Cruz
Roja.

El Bretón acercará varios estilos
teatrales al público de Logroño
El Festival de Teatro lo componen cuatro ciclos:
Panorama, Autor, Clowns y “teatro para todos”
J.M.Padilla
El 29º Festival de Teatro de Logroño, volverá a llevar al teatro Bretón, desde el 17 de octubre al 21
de noviembre,“lo mejor del panorama de las artes escénicas y
dirigido a todo tipo de público,
explicó a ‘Gente’, el gerente del
teatro logroñés, Jorge Quirante.
La muestra de teatro está agrupada en cuatro ciclos: Panorama,
Autor, Clowns y Para Todos.
En el ciclo de Panorama, el
público logroñés,“podrá disfrutar
de varias obras de autores conocidos”.
El estreno del ciclo teatral será
con la Compañía de Carmen Cortés y la obra ‘Mujeres de Lorca’, el
viernes, 17, a las 20.30 h.
El ciclo de Panorama lo completan: ‘La Barraca de Colón’;
‘Nunca estuviste tan adorable’,
‘Sonata de Otoño’ y ‘La Cena’.
En cuanto al ciclo de Autor, “se
han seleccionado espectáculos
de autores españoles”como: Jor-

di Galderán y su ‘Carnaval’; Juan
Carlos Rubio, con ‘Arizona’;‘Soledad y Ensueño de Robinson Crusoe’, de Ignacio del Moral. Además de ‘Sí, pero no soy yo’, de
Alfredo Sanzol y ‘La Paz Perpetua’, de Juan Mayorga.
Una de las novedades estrella
del ciclo de teatro llegará con el
espectáculo de Leo Bassi, con el
estreno de ‘Utopía’. Además de
los espectáculos de Johny Melville, con ‘Best of Johnny’; la ‘Guerra de Papel de Mimirichi’, (Ucrania) y ‘Kalm’, de Karel Creemers
(Bélgica), todos ellos enmarcados
dentro del ciclo de Clowns.
El ‘Ciclo para todos’, está compuesto por;‘Malgama’,‘Casi Romeo y Julieta’ y ‘Don´t Explain’.
El responsable del teatro Bretón, se mostró “optimista” con las
expectativas: “Esperamos mantener el nivel de público de otros
años y proporcionar al público
una muestra amplia de lo que se
hace en nuestro país”.

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Servicios

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

De jueces y Consejos
Leía el otro día un artículo del
afamado jurista Jesús Gil-Gibernau que se sorprendía de que
un tribunal de La Rioja había
dictado una sentencia en contra
de los intereses de esta Comunidad,en la cual no se reconocía
la competencia sancionadora
del Consejo Regulador de la
Denominación Calificada Rioja,
lo que había levantado un gran
revuelo en el sector vitivinícola,
sobre todo cuando otros tribunales foráneos en varias sentencias similares habían fallado
completamente lo contrario y
no dudaba el autor del artículo
de que todas estuvieran ajustadas
a Derecho.Lo sorprendente era
que en el único sitio que se había fallado en contra, fuera en
nuestra propia tierra.
La verdad es que a mí la noticia también me sorprendió,
aunque quizás no tanto.Aquí
siempre hemos sido poco chovinistas, no le damos importancia a lo nuestro y en cambio
ensalzamos todo lo que viene
de fuera.Es probable que ahora
esta actitud sea más sorprendente,cuando todas las autonomías defienden lo suyo,algunas
veces hasta con artimañass ‘legales’ para saltarse la ley. Unas
haciendo proselitismo de su
idioma,como los catalanes,que
invierten dinero público para
colonizar idiomáticamente los
territorios próximos a ellos de
Francia o Aragón.Otras ‘saltándose’ normas comunitarias europeas como los vascos con sus
vacaciones fiscales. En la sentencia se cuestiona la facultad
del Consejo Regulador de inspeccionar y sancionar,y ésta es
la más importante garantía de
calidad que el vino de Rioja
ofrece a sus consumidores, refrendada por el sello del Consejo
Regulador.
El ‘modelo de calidad’ que
tanto ha costado crear puede
tambalearse con sentencias como ésta.

Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

ESCENARIO DE ARTES CONTEMPORÁNEAS

El grupo Tequila visitará Logroño
el próximo enero en Actual 2009
Además del mítico grupo de Ariel Rot y Alejo Estivel, actuarán Tony Allen y Giulia y
los Tellarini, formación que ha puesto música a la última película de Woody Allen
Lara Muga
El director general de Cultura,
Javier García Turza, acompañado
por Fran del Castillo y Jordi Ganoso, presentó la nueva edición
musical de Actual 2009, que se
celebrará del 2 al 6 de enero y
mantendrá la línea de las pasadas
ediciones.
Como grupo más conocido,
García Turza habló de la actuación
de los míticos Tequila y como gru-

po emergente señaló a Giulia y los
Tallarines, un grupo barcelonés
elegido por Woody Allen para la
banda sonora de su última película ‘Vicky Cristina Barcelona.’
Para esta próxima edición,
Logroño acogerá a Tony Allen,gran
profesional dentro de la música
jazz, funk y sonidos africanos.Además de Method Man,‘gurú’del hip
hop,como lo describió uno de los
organizadores del evento,Fran del

La formación al completo de Tequila.

ACTUAL

‘EL TIEMPO SEGÚN SAN MARCEL’

Nueva producción de Juan Ramírez
El escritor y director general de Würth en España, Juan Ramírez Codina, ha
presentado en Santos Ochoa su última novela ‘El tiempo según san Marcel’, para lo que contó con el profesor de la UR, Bernardo Sánchez.
VII JORNADA DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL

El ‘aquí y ahora’ de la mujer rural
Vendimia en Logroño.1924.

La Consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, inauguró la VII Jornada
de la Mujer Rural ante 400 mujeres del medio rural. El doctor Bartolomé
Beltrán ofreció la conferencia inaugural en el Riojaforum.

Castillo.
Como cada año,cada concierto
se cerrará con un DJ, y dentro de
este apartado la organización adelantó el nombre de Carlos Hollers,
mejor DJ del año 2007 según la
revista ‘Go Mag’, y que traerá a
Logroño la mejor música electrónica.
Según García Turza,“queremos
que Logroño vuelva a ser la capital de la vanguardia y que se con-

vierta en escaparate de música,
cine y arte”.
Como en las anteriores ocasiones, la organización irá poco a poco desgranando el programa completo de Actual.
Aún así, García Turza, adelantó
que, como el año pasado, también habrá actuaciones en el entorno de las Cien Tiendas para
que “los ciudadanos sientan que
el Actual es suyo”.

El grupo barcelonés Giulia y los Tallarines.

ACTUAL
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Uriel Moreno

Nacido en julio de 1954,estudia en Inglaterra Arte Dramático y Danza y se especializa en
Técnicas del Movimiento, en la ‘London Contemporary Dance’. Posteriormente, en España,trabaja en la Escuela de Arte Dramático de La Rioja y en montajes de danza y teatro a lo
largo de una dilatada carrera profesional.En la actualidad,preside la Casa de la Danza “por
vocación”,ya que no percibe “ni un solo euro”de las arcas municipales”.

Director de la Casa de la Danza

Texto: José Manuel Padilla

Perfecto

“La Casa de la Danza está abierta a todo
tipo de público para acercar el baile”
En primer lugar, ¿qué es la Casa de la Danza?
Primero hay que aclarar que la
Casa de la Danza es un sitio donde
se aprende todo lo relacionado
con la Danza, excepto la parte
práctica. Es decir es un Centro de
Documentación, donde se puede
encontrar información sobre la
Historia de la Danza y todo lo relacionado con el mundo de la Danza.
¿Qué tipo de documentación
se puede encontrar en la Casa
de la Danza?
En este Centro de Documentación hay información escrita,
sonora, visual y además hay un
museo en el que se pueden ver
desde elementos cotidianos de los
bailarines, como zapatos, zapatillas,trajes y habitamentos que solamente se utilizan sobre el escenario.
¿Cómo surge el Centro?
La Casa de la Danza nace por una
inquietud personal de querer ofrecer a todo el colectivo de la danza
algo más que las clases prácticas
de técnica de Danza. A través de
mi amistad con el bailarín Ángel
Corella, hace que se utilice su
nombre y su figura para la elaboración del proyecto. El proceso que
comenzó hace una década, se le
dio forma junto con el Ayunta-

miento de Logroño y se culminó
con la apertura del Centro en el
año 2003.
¿A cuántas personas implica el
mundo de la Danza en La Rioja?
No hay cifras exactas pero aproximadamente habrá una veintena
de estudios de danza en toda La
Rioja, unos 15 en Logroño y tres
en otras localidades. Realmente es
difícil saber cuantos alumnos hay
en toda la región. Pero no hay
duda de que la Danza implica a
gente de todas las edades, desde
los niños, que aprenden danzas
académicas, modernas de ahora y

Cada vez
más gente
se acerca a las
actividades de la
Casa de la Danza”
la gente mayor, que aprende ritmos latinos, bailes de salón y demás.Yo creo que hay mucha gente
que está haciendo Danza en distinas escuelas. También hay otros
‘espacios’ que hacen danza y que
no están registrados ni controlados por la Administración.
¿Qué balance hace de los cin-

co años de funcionamiento?
Se puede hacer un balance positivo. Destacaría la importancia del
colectivo escolar, para el que van
dirigidas campañas divulgativas
con el fin de que los niños se acerquen al Centro. Cada vez hay
mayor asistencia de gente. En
cuanto al programa ‘Tardes de la
Danza’, hay temporadas con gran
asistencia y otras con menos. La
Casa tiene gran importancia a
nivel nacional como centro documental sobre la Danza, así como
por nuestras exposiciones,que cada vez están suscitando un mayor
interés en el exterior.
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OBRAS EN LOGROÑO

Nueva rotonda y
prohibición de
giro en tres cruces
Lara Muga
El concejal de Movilidad, Domingo Dorado, presentó las próximas obras de construcción de
una rotonda en la intersección
entre las calles Portillejo y General Yagüe, obras que se prevén
que estén terminadas en febrero.
La glorieta contará con 17 metros de diámetro y será ajardinada.Además también se llevará a
cabo la remodelación de las aceras y la creación de una mediana
en Portillejo.
En esta misma zona, los pasos
de peatones se retranquearán y
se renovarán 5.200 metros cuadrados de firme calzada.También
se adecuarán los servicios de
agua potable y alumbrado público, aparte de la colocación de
cuatro papeleras y ocho bancos.
Además, Domingo Dorado,
señaló que esta semana ya han
quedado prohibidos tres giros a
la izquierda en la ciudad: el de la
calle Vara de Rey a avenida de
España, el de Chile a Pérez Galdós y el de Pepe Blanco a Barrera.

Vara de Rey con avenida de España.

8

GENTE EN LOGROÑO - del 17 al 23 de octubre de 2008

la rioja

Más información en:

www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

MISIÓN COMERCIAL-INSTITUCIONAL A MARRUECOS

Comercio y lengua con
destino a Marruecos
Cámara de Comercio, Federación de Empresarios, 11 empresas
y el Gobierno buscan nuevos mercados en este país africano
Gente
Cámara de Comercio, Federación
de Empresarios (FER), 14 empresas riojanas y el Gobierno de La
Rioja, representado por el presidente, Pedro Sanz, y los consejeros Emilio del Río y Javier Erro
han desarrollado en Marruecos
una nueva misión comercial-institucional.
El martes 14, se reunieron con
representantes de la Embajada y
de la entidad anónima de capital
mixto -público y privado-, Cofides, para estudiar la viabilidad de
establecer nuevas inversiones
riojanas en el país africano. En la
misma jornada, la delegación riojana tuvo conocimiento del proyecto del Grupo Samaniego para
la construcción de una ‘ciudad de

Sanz: “Estamos
ante uno de los
viajes con más
objetivos
cumplidos”
vacaciones’ en la zona costera
Bouznika Bay, a mitad de camino
entre Casablanca y Rabat, que
tendrá entre 800 y 1.000 viviendas de la más alta gama y además
visitó la empresa Carlasa, dedicada a la carpintería de aluminio y
ubicada en el municipio de Mediouna, en la región de la Gran
Casablanca.

MIÉRCOLES, 15 DE OCTUBRE
El primer acto fue la presentación de Cilengua a un grupo de
hispanistas marroquíes en el Instituto Cervantes de Rabat para que
impulsen el estudio y aprendizaje
del español, seguido de una reunión al más alto nivel político con
cuatro ministros del Gobierno de
Abbas el Fassi,y una conclusión en
boca de Pedro Sanz:“estamos, sin
duda, ante uno de los viajes más
sorprendentes y con más objetivos cumplidos de los emprendidos hasta la fecha”. José María
Ruiz-Alejos apuntó que la Cámara
viajará dos veces al año al Norte
de África. Un cóctel en la Cámara
Española de Comercio de Casablanca puso fin a la misión comercial-institucional.

Pedro Sanz en el Instituto Cervantes de Rabat.

La misión riojana en la empresa Carlasa, en Marruecos.

2 CARAS DE LA MONEDA
LAS LAS
2 CARAS
DE LA MONEDA

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

La llamada Ley de la Memoria Histórica
refacio: advierto de que el tema planteado me desagrada por la politización
que algunas instituciones y sectores sociales han hecho de su aparición en
escena a instancias gubernativas, por su manipulación mediática y por su normativa vía decreto potestativo. Pero mi compromiso con esta sección me obliga a
asumirlo con unas reflexiones que no quieren molestar a nadie, dadas sus delicadas aristas e interpretaciones.
Reflexiones: quede claro que asumo el derecho natural y moral a buscar a los
‘desaparecidos’, por defender ideas y creencias propias/familiares, dentro del arcoiris sociopolítico/religioso;o víctimas de odios/venganzas de compatriotas y convecinos, vencedores o vencidos.Y tras hallar sus restos, enterrarles y honrarles como se
merecen por dar la vida por una u otra causa. Lo que rechazzo es que una simple
labor humanitaria (y cristiana para mi) tenga que ‘aplicarse’ por ley o decreto, convirtiendo así una acción normal y justa en un régimen jurídico que implica un delito
(víctima/reo, juicio/castigo), y en definitiva reavivar rencores entre generaciones
que,como la gran mayoría de la sociedad española,ni conocieron los trágicos hechos
‘memorizados’ (70 años).
Epílogo:pero en vez de hacer del derecho de recuperar a los ‘desaparecidos’ una
sencilla autorización administrativa (búsqueda, identificación, causas), al convertirla
en decretos de aplicación obligada,puede volverse a caer en persecución de autores
o sucesores y en nuevas injusticias al indemnizar a costa del presupuesto de un Estado que ya pertenece a una nueva España,que se esforzó en todos los bandos en una
transición democrática, con una amnistía que iniciaba una nueva andadura hacia un
país hermanado para luchar codo con codo por un futuro más pleno de convivencia
en todos los frentes.Sobre todo en esta fase económica tan crítica en la que a las nuevas generaciones sólo les preocupa su formación, empleo, familia, bienestar social.
Enfrascarse en este tipo de litigios (sin renunciar,repito,a derechos naturales y morales) es como si desde alguna instancia regidora hubiera excesivo afán por crear ‘cortinas de humo’ (memoria histórica politizada/judicializada, aborto libre, suicidio
asistido). Cortinas de humo que no despiertan el pretendido interés ni en la prensa adicta y que no demanda una sociedad cada vez más pendiente de una crisis
económica que agobia a todos los niveles socioeconómicos.

P

a Ley llamada de la Memoria Histórica ha supuesto un auténtico aldabonazo
para la conciencia de los españoles.Amplificado ahora con la iniciativa del juez
LGarzón
de llevar ante la Justicia las listas de los desaparecidos a consecuencia de
la represión franquista.
De todo ello sabemos bastante en La Rioja.Exhumamos cientos de cuerpos de los
asesinados en 1936 a finales de los años 70 del pasado siglo.Inauguramos el cementerio civil de la Barranca en mayo de 1979.Se han publicado diversos estudios sobre
el tema,siendo el último de ellos mi trabajo ‘Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936’.
¿Responde esa Ley a las expectativas de las familias de quienes tanto padecieron?
(Recuérdese, en toda España entre 120 y 140.000 muertos asesinados o fusilados
por el franquismo, sobre todo durante la Guerra Civil y los primeros años de la postguerra, y muchos miles más expedientados, encarcelados y perseguidos durante 40
años). En mi opinión la Ley de referencia es tan tímida y apocada como las medidas
que fueron apareciendo,gota a gota,tras el advenimiento de la Democracia.Por ejemplo no se anulan los juicios políticos de los tribunales franquistas, ni se asume por el
Estado la responsabilidad de recuperar los cuerpos de los desaparecidos.Todo dependerá del empeño de unos (familias) y de la buena voluntad de otros (Administración).
Acabo, es obligado dada la increíble y airada reacción de ciertas personas, recordando que muertos y asesinados los hubo en ambos bandos. Primero en los frentes,
soldadoss republicanos y ‘nacionales’. Muchos de sus restos siguen enterrados en
fosas comunes sobre el terreno.Luego están los asesinados en territorio republicano.
Aunque la Causa General franquista sólo encontró alrededor de 40.000, pueden ser
oes y ‘máralgunos más.Todos ellos recuperados y dignificados por el franquismo, héro
tires’,protagonistas de recordatorios y lápidas en toda España.
Finalmente quedan los que yo llamo ‘tumbaos’,que así quedaron en tapias y cunetas. ¿Tan difícil es entender que como seres humanos que eran,sus familiares quieran
que se conozcan las circunstancias de su muerte, que se nombren sus nombres, que
puedan enterrarse ‘como Dios manda’? Es sobre todo para ellos,2.000 aquí en La Rioja, que exigimos Verdad, Justicia y Reparación. Ahí está Garzón.Y el Estado debía
estarlo también, elaborando la lista definitiva de todos los muertos (en el frente y en
las retaguardias) durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

GLR

GLR
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CONTRA LA SINIESTRALIDAD

CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

Los sindicatos se
manifiestan por el
último accidente

‘El maltrato infantil no es un cuento’
Servicios Sociales ha puesto en marcha una campaña para “detectar y
combatir el maltrato infantil haciendo un llamamiento a la sociedad”
para“denunciar los casos que conozca”. La campaña implica a medios de
comunicación, agentes sociales, policíales, educativos y médicos.

Los responsables del curso formativo durante su presentación.

Nájera acogerá en noviembre el
ciclo ‘Los paisajes del viñedo’
J.M.Padilla
Nájera será sede del 13 al 15 de
noviembre del curso “Los paisajes
del viñedo: La Etnografía como
herramienta para su estudio y protección”. Las jornadas se desarrollarán en la Escuela de Patrimonio
Histórico de Nájera y reunirá a 27
expertos, relacionados con los paisajes, la Etnografía del viñedo, profesores y catedráticos universitarios y diversos profesionales implicados en el mundo del viñedo.
El director del curso,Luis Vicente Elías, explicó que el ciclo servi-

‘EL PECADO, LA PENITENCIA Y EL PERDÓN’

rá para “presentar la metodología
empleada para la realización del
Atlas del Cultivo Tradicional del
Viñedo que es la base para un gran
proyecto de investigación a nivel
nacional, en el que están implicadas muchas instituciones, bodegas
y museos del vino”. Este proyecto
se culminará en 5 años.
La coordinadora del curso, María Pía Timón, recalcó, “la importancia de la Etnografía para analizar los valores del viñedo”.
La actividad va dirigida a estudiantes de diversas disciplinas.

GLR

IV edición de ‘La Rioja Tierra Abierta’
El presidente regional,Pedro Sanz, presentó la IV edición de la muestra ‘La
Rioja Tierra Abierta’ que coincidirá con la celebración del Año Jubilar y el
IX Centenario de la muerte de Santo Domingo el próximo abril de 2009.

J.M.P.
Un trabajador, de 24 años de
edad, del sector de la construcción falleció,el miércoles 15,en la
localidad de Haro, como consecuencia de un accidente laboral.
Los sindicatos CC.OO. y UGT.
lamentaron el siniestro.
En lo que va de año son ya 8
los trabajadores fallecidos en accidente laboral en La Rioja, una
cifra que Carlos Ollero consideró
“inaceptable desde cualquier
punto de vista,tanto desde los sindicatos, la sociedad y también debería ser inaceptable para los
empresarios”. Ollero invitó “a la
reflexión”tanto para las empresas
como para las Administraciones
para que, “de una vez por todas,
se cumplan todas las medidas de
seguridad”,en el trabajo.
Javier Granda, de UGT, instó
“a los empresarios para que tomen conciencia y asuman,de una
vez por todas, su responsabilidad,
en la Ley de Prevención,que lleva
ya 13 años en marcha y no ha acabado con esta lacra”.

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz
Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

La vuelta a la rutina trae lesiones musculoesqueléticas
Gente
El otoño unido con el comienzo
del curso escolar suele ser una
época en la que las lesiones musculoesqueléticas abundan entre
la población.De ellas vamos a hablar con las fisioterapeutas Cristina Borque y Nuria Sábada del
Centro de Fisioterapia,Fisiorioja,
en Duques de Nájera 105, bajo,
de Logroño.
- Cristina, ¿qué problemas se encuentran en esta época?
- En realidad los problemas son
los mismos que en el resto del
año pero parece que con la vuelta a la rutina esos problemas de
salud se acentúan. En estos días
volvemos al ritmo normal de trabajo después de unos días de
relax y tenemos que poner el

cuerpo a tono.
- Nuria, y a los jóvenes ¿les afeccta igual
la vuelta a las aulas?
- El regreso a las aulas
a muchos les produce en los primeros
días nervios, tensión
además de volver a
la postura del estudiante, con muchas
horas sentados en el
pupitre,y casi nunca
en la más correcta.
También estas nuevas generaciones de
jóvenes están bajo el efecto de
las nuevas tecnologías (informática y videoconsolas) que generan de nuevo estas posturas negativas y sedentarismo.

- Cristina, ¿y cómo abordan desde
la fisioterapia estos problemas del
inicio de la temporada, qué aconsejan hacer?

Lo que hacemos es
tratar el problema y
también intentar
buscar la causa que
lo produce.Nuestro
consejo es comenzar la actividad laboral de forma gradual y es adecuado
hacer descansos cada dos horas, sobre
todo en puestos de
trabajo en los que
se esté en la misma
postura.
- Nuria, ¿en qué consisten, en general, los tratamientos de estas
afecciones?
- Pues dependiendo de la lesión
utilizamos técnicas como maso-

terapia, termoterapia, streching
global o analítico y si existen signos de inflamación y dolor más
agudos, electroterapia analgésica.
- Cristina, entonces ¿cuál es su
o,
consejo en esta época del año
para todas aquellas personas que
sufren estos síntomas?
- Ante todo que se incorporen a
la vida normal sin agobios y que
procuren empezar la actividad de
forma gradual para no sufrir posteriormente las consecuencias.
Además es aconsejable la práctica de actividad física moderada.
Y si tienen alguna duda o quieren información estamos a su disposición en Duques de Nájera
105, bajo y en el teléfono 941
587 547.

Centro Médico Ginecológico

SALUD
CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50
Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com
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Nieva en Cameros
Seguimos por la nacional 111.
El túnel de Piqueras es una maravilla; en caso de avería hay
tramos donde dejar los vehículos. La iluminación, carteles de
aviso,teléfonos de emergencia,
y otros dispositivos están perfectamente indicados. Se ven
las puertas de acceso al túnel
de seguridad para peatones.
Todo esto, sin parar en el interior y a la velocidad indicada.
Enhorabuena a todossssssss los
que lo han hecho posible.
¿Os habéis fijado en la flora
de nuestros Cameros? ¡Qué
cambios de colorido! Incluso
en días nublados son espectaculares. Podéis aprovechar estos días para disfrutar de estos
parajes.Tenemos la suerte en
nuestra Comunidad de que, a
pesar de ser pequeña, hay mucha variedad de paisajes.
Os propongo que visitéis
Nieva en Cameros. Es difícil comentar en pocas líneas todo lo
que podéis encontrar: los senderistas (rutas para todas edades); los aficionados a la micología (una gran variedad de seotas); los aficionados a la foto
grafía (preciosos paisajes tanto
urbanos como campestres); la
flora y la fauna conviven en su
hábitat cerca del pueblo;etc.
El pueblo conserva casas típicas serranas junto con otras
construcciones modernas, pero sin romper la armonía.Es un
pueblo muy dinámico. La Asociación Benéfico Cultural del
pueblo no para de realizar actividades de todo tipo.Una labor
muy importante que están desarrollando es la recuperación
de fotos antiguas, como documento gráfico y por las historias que guardan. Como veis,
otro día hablaremos de Nieva
ya que no os he contado casi
nada.El 1 y 2 de noviembre se
celebran las jornadas micollógicas en la colonia de Nieva.
El Periódico ‘Gente en Logroño’,
los Cines Moderno y la Asociación
Casco Antiguo de Logroño

INVITAN AL CINE

A: José Antonio Fernández Beltrán - Begoña
Manzanares Martínez -Esperanza Estévez Mediano
Luis Ángel Rodríguez Herce - Mª Luisa Muro
Manzanares - Ascensión Elizalde Pueyo - Íñigo Sáenz
del Pozo - Alejandro Rodríguez Hernández - Valentina
Sabanza Ruiz de Palacios - Inmaculada Rodríguez
Galván - Benito Munilla Delgado - Juan Manuel
Munilla Sabanza - Emilia Galván Rodríguez - Lorena
Munilla Rodríguez y Mª Carmen Sabanza San Morán
que contestaron CINES MODERNO
Recoger la entradas en ‘Gente’ en horas de oficinas.

Pregunta para la próxima semana:

¿Quién es el director de ‘Hulk’ que se
proyecta el 25 de octubre?
Envíe las respuestas a concurso@genteenlogrono.com
o a C/Vara de Rey 21, 3º D. Logroño 26002

Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

IV JORNADA DE VENDIMIA CON ACTORES AMANTES DEL VINO

Cinco actores ‘disfrutan’ de la
vendimia en Bodegas Faustino
Gente
Ana Turpin,Verónica Mengod, Daniel Freire y Oscar Ladoire, han
sido los cuatro protagonistas de
la IV jornada de la vendimia con
actores amantes del vino celebrada por Bodegas Faustino en sus
instalaciones de la carretera de
Logroño en Oyón, actuando como jurado la actriz Luisa Gavasa y
José Luis Fernández de Jubera,
director general del Grupo Faustino.
Como en años anteriores los
cuatro participantes de esta peculiar vendimia, con sus tijeras en
mano y sus cestos, se acercaron a
las viñas para recoger los racimos
que pudieran darles la victoria, es
decir aquellos que tenían más
puntuación por su aspecto visual
así como por el grado de azúcar
en el mosto medido en el refractó-

car que el de sus contrincantes.

Los actores de la vendimia de famosos con José Luis Fernández.

metro, que ofrece el contenido
potencial de alcohol en el vino.
Tras una disputada 'competición' y un inicial empate en las
puntuaciones de Daniel Freire,

MN

Verónica Mengod y Ana Turpin, la
presidenta del jurado, Luisa Gavasa, declaró ganadora a esta última
actriz, quien en el desempate dio
con una uva que contenía más azú-

RELACIÓN CON EL VINO
Si la experiencia fue satisfactoria
para todos, la ganadora Ana Turpin, afirmó a ‘Gente’ que su relación con el vino, viene desde su
niñez, “al ser gallega.Como actriz
nuestro patrón es Dionisio, y además es una relación llevada con
mucho respeto, pues el vino me
merece mucho respeto”. Oscar
Ladorie, también tiene una relación “de amor desde muy pequeño pues yo soy del Mediterráneo”. Verónica Mengod se decanta por el ‘blanco para las comidas
y el tinto para las cenas”. Daniel
Freire recordará “cada vez que
me tome una copa, a la gente que
se queda quebrada debajo de las
viñas”. Luisa Gavara afirmó que
“un buen vino me pierde”.

PUBLICACIÓN DE ‘VALERIANO Y PUNTO’

Valeriano Ruiz cuenta retazos de su vida
con 600 fotografías en un libro solidario
A. Egido
“Nunca me ha importado trabajar en lo que fuera para ganarme
la vida. He vendido toda clase de
mercancías en la tienda familiar;
dirigí un ‘Todo a cien’; he sido
barman; recogedor de basuras;
alguacil de Uruñuela; miembro
de la Corporación municipal de
Huércanos y también trabajé en
el Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural”, así se expresa Valeriano Ruiz,
un contador de historias y director de las publicaciones ‘La Voz
del Najerilla’ y ‘La Voz del OjaTirón’ que ha reunido en el libro
‘Valeriano y punto’, parte de su
vida ilustrada con 600 fotografías

con “personas que podíamos considerar como famosas”.
LIBRO SOLIDARIO
De esta forma, aparece en ‘Valeriano y punto’ su faceta de organizador de concursos inéditos,
conciertos, jornadas culturales y
deportivas o sus contactos con
diferentes personajes que han redundado en beneficios para Nájera o La Rioja.Y además se trata de
un libro solidario ya que la recaudación de los 1.500 ejemplares
editados a un precio de 15 euros
irá íntegra a la Misión de San Pedro de Sula, en Honduras. En Logroño puede adquirirse en el
Centro Cultural Ibercaja.

Una de las 600 fotos: Valeriano Ruiz con los Príncipes de Asturias.

L.PÉREZ
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ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

EL JUEZ RECURRE LA MULTA

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la Dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado
Juan José Alonso

Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investigar
desapariciones en la Guerra
Civil y la Dictadura, respondiendo a denuncias de asociaciones de Memoria Histórica. El juez analizó los casos
de desaparecidos y en su providencia a organizaciones e
instituciones, ha señalado
que la Audiencia Nacional es
competente, por lo que sigue
adelante con las investigaciones.
Garzón les notificó el Auto
en el que señala su competencia para investigar denuncias de asociaciones de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil
y la Dictadura. Analizó casi
ciento cincuenta mil nombres
que le dieron las asociacio-

nes, concluyendo que son delitos permanentes que no
prescriben, como afirma la
Fiscalía, pues los afectados no
han aparecido. La Fiscalía quiso archivar el caso, argumentando que a quienes compiten las denuncias por desapariciones son a los juzgados
de zonas donde haya pruebas. Para las asociaciones de
Memoria Histórica, esta postura es incoherente, ya que la
Audiencia Nacional procesaba las denuncias contra los
delitos perpetrados por las
dictaduras latinoamericanas
interpuestas en tribunales españoles.
Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribunales de la Audiencia Nacional.

AGENDA CULTURAL

11

nacional

Más información en:

Baltasar Garzón magistrado de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.

El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condenatoria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho “de la nada”
una falta muy grave “donde
no hay responsabilidad disciplinaria alguna”. Así lo afirma
el escrito donde pide al CGPJ
que rechace la petición de la
Fiscalía contra el acuerdo
que le multa con 1.500 euros
por falta grave. Martín Casallo, el fiscal del Supremo, solicita al Poder Judicial que sancione a Tirado suspendiéndole durante tres años por “falta
muy grave al retrasar sin justificación resoluciones de causas”. Tirado dice que el Ministerio Público “hace sus
apreciaciones y juicios de valor sin fundamentos”, afirmando que este caso no “requería trato preferente y no
había datos concretos para su
urgencia”.

RUTAS TURÍSTICAS

CASTILLA Y LEÓN

SORIA MICOLÓGICA
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid
HORA: 20.00 horas

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEÓN
 ‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac
FECHA: Hasta el 16 de noviembre
 Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009
 Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la interpretación al violín de Laurent Korcia. En su repertorio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
 Concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la
proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
 Exposición Permanente
FECHA: De octubre a marzo
HORA: De martes a sábado: de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 horas a 19.00
horas.
Domingos y festivos: de 10.00 a 14.00
horas.

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patrimonio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.
La abundancia de hongos comestibles existentes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jornadas, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visitante a descubrir y disfrutar del apasionante Reino de los Hongos.
Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchos de ellos comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfrute del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad.

I CONGRESO DE
GASTRONOMÍA MICOLÓGICA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la Micología durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado exposición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pinchos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.
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BALONMANO LIGA ASOBAL

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Naturhouse recibe el
sábado 18 al Antequera

Categoría
3ª Div. B G-VIII

Jota podrá contar con casi todos sus jugadores excepto los
lesionados Romero y Velasco y el sancionado Aguirrezabalaga
Lara Muga
Tras el ‘épico’ empate con el Portland San Antonio, el Naturhouse
recibe en el Palacio de Deportes
el sábado 18, a las 20.00 horas, al
B.M.Antequera.
Hasta el momento, el equipo
riojano está haciendo bastante
bien los deberes, y si el próximo
sábado consigue la victoria,sumaría dos puntos imprescindibles
que les haría ascender hasta la
sexta posición de la tabla.
Jota planta cara a este partido
con casi todos sus efectivos. Únicamente Ángel Romero y Velasco
se quedarán en el banquillo por
lesión. Aunque sólo ellos. El
Comité de Competición por fin
se ha pronunciado y ha suspendido a Aguirrezabalaga para este
partido.

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
Fundación Logroñés-Náxara

La Ribera

17.00

Berceo-San Marcial

C.D. Berceo

17.00

S
S

Varea-Ríver Ebro

C.M.Varea

12.00

D

Cenicero-Calahorra

Las Viñas

17.00

D

Arnedo-Agoncillo

Sendero

17.00

D

C.D.Logroñés-Yagüe

Las Gaunas

17.00

D

Tedeón-Alberite

Mundial 82

17.00

D

A.F.Calahorra-Oyonesa

La Planilla

17.00

D

Haro-Villegas

El Mazo

17.00

D

Calasancio-Anguiano

La Estrella

16.30

D

BALONMANO
Liga ASOBAL

Naturhouse-B.M.Antequera

Palacio Deportes

20.00

S

Cajarioja-Consmetal Navarra

Palacio Deportes

19.00

D

BALONCESTO
LEB Plata

Marco Antonio Oneto se dispone a tirar.

DEL NATURHOUSE A LA SELECCIÓN
La mejor noticia que podía recibir Isaías Guardiola, la llamada
del seleccionador nacional, se ha

producido. García Cuesta contará con el jugador para los partidos clasificatorios para el Mundial.

BALONCESTO LEB PLATA

El domingo 19, a las 19.00 h. el Consmetal
Navarra visita al Cajarioja en el Palacio
Lara Muga
Y si el balonmano nos tiene, de
momento, contentos, el Cajarioja
de baloncesto no se queda atrás.
Son séptimos, empatados a
puntos con el resto de sus antecesores, y el domingo 19 vuelven al
Palacio de Deportes para enfrentarse al Consmetal Navarra.
La mejor noticia para Jesús

Sergio Soria
podrá jugar unos
minutos contra
el Consmetal
Navarra

Sala, entrenador del equipo riojano, es que no hay, de momento,
ninguna baja para el partido y,además, el base Sergio Soria ya ha
empezado a entrenar con sus
compañeros con normalidad y
podrá jugar este domingo en el
Palacio unos minutos,aunque hasta dentro de tres semanas no estará la máximo.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña McLaren

84

2 Felipe Massa

79

3 Robert Kubica

Brasil
Polonia

Ferrari
BMW Sauber

63

5 Nick Heidfeld

56

Alemania BMW Sauber

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren
Escudería

Ferrari

141

2

McLaren

135

3

BMW Sauder

128

4

Renault

66

5

Toyota

50

● 08.15 h. Previo

36

● 09.00 h. GP China

Toro Rosso

51

Puntos

1

6

72

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari

Sábado 18 octubre 2008
● 07.55 h. Sesión clasificación
Domingo 19 octubre 2008

El regreso
del gran
Alonso

Shangai

1

2
5
3
4
7

Desde junio de 2006, la escudería
francesa no conseguía dos triunfos seguidos. Fue con Fernando
Alonso en los grandes premios de
Inglaterra y Canadá. En ese mismo año, el español revalidó el
Campeonato del Mundo conquistado en 2005. En estos momentos, Renault se sitúa como la mejor escudería de los tres últimos
grandes premios y Fernando
Alonso encara la última recta del
Mundial con el talante ganador
que le caracteriza.

6

Meta

8
9
15

16
10

14

12

11

13
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Anuncios breves

entre
particulares

PARA INSERTAR UN ANUNCIO en la sección de clasificados de Gente en Logroño, debe acudir
personalmente a C/Vara de Rey 21- 3ºD, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00
horas. Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14.00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6 €
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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ALDEANUEVA DE EBROvendo
casa antigua de 200 m2, centro población, salida a dos calles. Tel.
941243276
AVDA. DE LA PAZ69, estudio con
cocina independiente, baño y un
dormitorio. Ascensor. 108.000 euros. Tel. 696123652
BARGOTA (NAVARRA) casa para entrar a vivir. Planta baja más dos
plantas. Económica. Mejor verla.
Tel. 667334217
C/ VITORIA 21 por traslado vendo piso todo exterior. 3 habitaciones. 190.000 Euros. Tel. 699978967
CENTROLOGROÑO, apartamento barato. Casa de 12 años. Tel.
609327425
DUPLEXamueblado y reformado,
66 m2, c/ General Yagüe (Mercadona). Garaje, piscina, trastero, pista tenis y zona común. 210.000 euros. Tels. 659632811 y 941510672
GRAN OPORTUNIDADparticular vende apartamento en Guindalera, 70 m2. Precio de obra, entre-

ga llaves enero 2009. Zona privada, piscina, garaje y trastero. Llamar tardes. Tel. 639038020
LARDERO apartamento a estrenar. Amueblado. Trastero y garaje. 30.000.000 ptas. Tel. 680439839
MURILLO se vende casa con bajera más 3 plantas. Amueblada, para entrar a vivir.4 habitaciones, 166
m2. 66.000 euros negociables. Llamar mañanas. Tel. 661524301
OPORTUNIDAD. Vendo apartamento nuevo exterior, cocina equipada. Trastero. Buena distribución.
Zona tranquila. 162.000 euros. Tel.
669727557
VARA DE REY vendo piso de Residencial Rioja 2000, 80 m2, 2 hab.
(posibilidad de 3 dormitorios), 2 baños, salón, cocina, trastero. Piscina. 260.000 Euros. Tel. 699978967
VELEZGUEVARA2, apartamento
amueblado, 2 hab, salón, baño, cocina equipada con balcón, calef, ascensor, muy luminoso. Para entrar
a vivir. 135.000 euros. Tel. 941228970

1.1

PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTA
ALQUILO piso amueblado zona
Gonzalo Berceo. Calefacción y agua
caliente central. Ideal para grupo.
Tels. 941208501 y 685125766

ALQUILO piso de 100 m2, amueblado y reformado, con calefacción.
Avda. de la Paz. 600 euros mes. Tel.
630059174
AVDA. PAZ Frente Ayuntamiento. 3 habitaciones, salón, terraza.
Calefacción y agua caliente centrales. Mediodía. Amueblado. 500 euros gastos incluidos. Tel. 647643935
C/ PIQUERAS,alquilo piso nuevo,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Piscina y zona recreo. 585 euros.
Tel. 941500822
DUPLEX en Villamediana, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Tels. 606207890 y 941244408
FUENMAYORpiso amueblado de
98 m2 y dos terrazas. Tel. 686832712
LA GUINDALERAalquilo apartamento amueblado, a estrenar. garaje, trastero y piscina. 650 euros
gastos incluidos. Tel. 622066559
PISO CÉNTRICO exterior, 3 hab.,
salón, cocina, despensa. Amueblado. Calefacción indiv. Se piden informes. Tels. 941216490 y 666583905

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
LOCAL-MERENDERO en sótano, zona Parque San Miguel. 36.000
euros. Tel. 616569429

1.2
OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ZONA EL ESPOLON alquilo oficina y garajes. Tel. 625106560

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
VENDOplaza de garaje en c/ Navarrete el Mudo. Tels. 941204901
y 686779759
ZONA LOBETE,parque Chiribitas.
Muy barato. Garaje por sólo 14.700
euros. Tel. 616569429

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C /HUESCA 37-A, alquilo garaje
(Plaza nº 88 de 18 m2). 75 euros
mes. Tels. 941509080 y 659782660
MARQUESDE LA ENSENADA
41. Alquilo plaza de garaje. Tels.
941236952 y 600786781

SU ANUNCIO POR 1 €
DURANTE 1 SEMANA

GUILLÉN DE BROCAR. 3 hab.
y salón. Junto Parque El
Semillero.
Completamente
reformado. Muy luminoso.
Cocina amueblada. Pocos gastos. 123.808 € (20.600.000 pts.)
VILLAMEDIANA. Calle Cameros.
2 hab. y salón. Todo exterior.
Próxima entrega. Bañera
hidromasaje. Amplio trastero.
Cocina amueblada. Armario.
126.690 € (21.079.442 pts.)
ESCUELAS PÍAS. Zona
Ayuntamiento. 3 hab. y salón.
Reformado. Calefacción a gas.
Amueblado. Tarima flotante.
Hidromasaje. Cocina amueblada. 136.189 € (22.660.000 pts.)

AVENIDA DE LA PAZ. 3 hab. y
salón. Calefacción central.
Amplios huecos. Mediodía.
Bonita distribución. Dos terrazas. Amueblado. 173.332 €
(28.840.000 pts.)

VIVIENDAS
EN ALQUILER
Edificio de
Protección Oficial
A estrenar.

SAN JOSÉ DE CALASANZ
Junto calle San Millán. 3 hab. y
salón. Calefacción a gas.
Amueblado. Despensa. Pocos
gastos. Amplio. Interesante zona.
181.280 € (30.162.454 pts.)
CALLE BÉLGICA. Zona
Valdegastea. 2 hab. y salón.
Próxima entrega. Todo exterior.
Mediodía. Cocina equipada.
Garaje. Trastero. Piscina.
184.164 € (30.642.311 pts.)

Desde 470 euros
mensuales

PORTALES. Junto a calle
Sagasta. Apartamento reformado.
87 m2. Ascensor. Amueblado.
Bonita zona. Dos armarios. Terraza
en galería. Balcón. Impecable.
210.354 € (35.000.000 pts.)

DOCE LIGERO. Junto al
Ayuntamiento. 3 hab. y salón.
Calefacción central. Muy buena
altura. Bonitas vistas. Reformado.
Cocina equipada. Amplio. Armario.
154.761 € (25.750.000 pts.)

OBISPO LEPE. 3 hab. y salón.
Calefacción central. Totalmente
exterior. Despensa. Cocina y
baño reformados y amueblados.
Luminoso.
Garaje.
179.522 € (29.870.000 pts.)

CAPITÁN CORTÉS. Junto a la
Glorieta. 3 hab. y salón.
100 m2. 3 huecos exteriores.
Totalmente
reformado.
Amueblado. Carpintería en roble.
245.000 € (40.764.570 pts.)

LAS GAUNAS. 3 hab. y salón.
Todo exterior. Reformado. Aire
acondicionado en salón.
Cocina equipada. Trastero con
ventana. Carpintería en roble.
159.650 € (25.563.525 pts.)

ZONA PIQUERAS
Apartamento a estrenar. Todo
exterior. Calefacción a gas.
Garaje. Trastero. Piscina. Cocina
equipada. Carpintería roble.
180.304 € (30.000.000 pts.)

MIGUEL ESCALONA. Lobete.
3 hab. y salón. Acabados de
lujo. Zona comunitaria con piscina. Garaje. Trastero. Amplias
terrazas. 3 armarios. 279.471 €
(46.500.000 pts.)

Cocina equipada
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clasificados

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación a chicas en
piso Zona Portillejo. Zona privada y
piscina. Tel. 670741876
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido, preferentemente
hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tels. 941251885 y
941248172
HABITACION en piso céntrico,
con calefacción central, alquilo a
chica trabajadora. Tel. 941204901
y 686779759
HABITACION individual 200 euros o habitación doble 280 euros
más gastos en piso nuevo. Terraza,
padel, piscina, fácil aparcamiento. Tel. 696999835

2

EMPLEO

OFERTA
SELECCIONO25 señoras para trabajar a tiempo completo o parcial.
Grandes ingresos. Llamar de lunes

a viernes de 10 a 14 horas. Tels.
627339226 y 699946710
PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, atendiendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803

DEMANDA
BUSCO TRABAJO por la tarde.
Dispongo de carnet de conducir y
vehículo. Construcción, campo, comercio, repartidor o cualquier otra
actividad. Responsable. Tel.
697232697
CHICAbusca trabajo en horario de
mañana. Labores del hogar, atención de niños y personas mayores.
Tel. 695942082
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para trabajar como masajista terapeutica. También cualquier otra actividad. Tel. 600295587
CHICA responsable busca trabajo por las mañanas. Cuidado de niños, mayores y labores del hogar.
Tel. 660754697
CHICA responsable busca trabajo, tareas del hogar, cuidado y atención de niños y personas mayores.
Mañanas y tardes. Tel. 628331724
CHICA responsable busca trabajo. Cuidar niños y mayores, limpie-
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za, plancha, etc. Tels. 671244723 y
600845037
CHICA responsable se ofrece para realizar labores del hogar, atención de niños y personas mayores.
Mañanas y tardes. Tel. 687368133
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, atención niños y personas mayores. Tel. 661183009
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Por horas o jornada
completa. Tel. 608046682
CHICA responsable y formal busca trabajo en horario de tarde realizando labores del hogar, atención
y cuidado de niños y ancianos. Fines de semana noches. Tel.
664088930
CHICA responsable, referencias,
se ofrece como interna o externa,
labores hogar, atención a niños y
personas mayores. También noches
domicilio y hospital. Tel. 680805235
CHICA se ofrece para realizar labores del hogar, atención de niños y personas mayores. Interna,
externa, horas, noches. Tel.
679527927
JOVEN responsable, con carné
de conducir y operario de maquinaria mixta, busca trabajo en el sector agrícola y ganadero. Tel.
679560121
JOVENresponsable, con experiencia y carné de conducir busca
trabajo,turno tarde, como conductor, repartidor, limpieza de comercios, tiendas o cualquier actividad.
Tel. 667949763
JOVENresponsable, con papeles,
busca trabajo en sector construcción, agrícola, atención ancianos,
limpiezas, etc. Tel. 667037765
MATRIMONIOserio y responsable realizaría labores de limpiezas
y atendería a personas mayores
y niños. Logroño y alrededores. Tel.
616514225 y 659065398
PAREJA responsable busca trabajo para limpiar comercios, tiendas, clínicas. Experiencia y referencia. Tel. 691180825
SEÑORAboliviana realiza confección y arreglos de ropa en su domicilio. También peluquería. Tel.
638538082
SEÑORA boliviana, responsable,
se ofrece para trabajar realizando
labores del hogar, atención niños y
personas mayores. Externa. Tel.
616514225
SEÑORA busca trabajo servicio
doméstico como externa. Horario
de 7-11 y 14-21. Tel. 638616168
SEÑORA con experiencia y referencias busca trabajo para cuidado niños, mayores, limpieza. Interna o externa. También haría noches.
Domicilio y hospitales. Tel.
679557870
SEÑORA ESPAÑOLA con informes y experiencia desea trabajar
atendiendo a personas mayores,
niños y servicio doméstico. Mañanas y noches. Tel. 600089118
SEÑORA ESPAÑOLAresponsable y con experiencia se ofrece para realizar tareas del hogar, por horas, en horario de mañana. LLamar
a partir de 14.30 horas. Tel.
659807742
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en horario de tarde.
Labores del hogar, atención y cuidado de niños y ancianos. Tel.
663389911
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar realizando labores del
hogar, cuidado de niños y ancianos.
Referencias. Mañanas, noches y fines de semana. Tel. 686211421
SEÑORAresponsable y con experiencia se ofrece para trabajar como interna atendiendo a personas
mayores. Tel. 626691685
SEÑORAresponsable, con 9 años
experiencia en cuidado mayores se
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ofrece para trabajar. Horario tardes.
Tel. 639366906
SEÑORA responsable, con experiencia se ofrece como interna para cuidado personas mayores. También limpieza en domicilios,
portales, etc. Noches en hospitales. Tel. 664812982
SEÑORAresponsable, con papeles, se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar de personas
mayores y niños. Horario de tarde. También noches. Tel.
669349575
SEÑORAresponsables y experiencia se ofrece para realizar labores
del hogar, atención a niños y personas mayores. Jornada completa, horas. Tel. 636194895
SEÑORA rumana de 52 años, vivo en c/ Cigüeña, se ofrece para
cuidar ancianos jornada completa incluso noches. Experiencia en
cocina española. Tel. 687300597
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en horario de
tardes y noches. Tel. 670563207
SEÑORA seria de 55 años busca cualquier tipo de trabajo. Preferiblemente interna. Tel.
663290227
URGENTE, señora con papeles
y gran experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar y pasear
con ancianos. Por horas. También
noches. Tel. 627209330
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SERVICIOS PROFESIONALES

OFERTA
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863
REFORMAS EN GENERAL
interiores y exteriores
(baños, cocinas, portales,
locales, fachadas, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra). Todo en
albañilería en general. Presupuestos sin compromiso.
Tel. 647278342

seminuevo. Precio convenir. Tel.
9401222391

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
VENDO traje de karate, para niño de 10 a 12 años. Nuevo. 20 euros. Tel. 620306450

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
PRECIOSOScachorritos de ‘Westy’ 390 euros y cachorritas ‘Caniche toy’ blancas 350 euros. Entrego desparasitados, vacunados y
cartilla sanitaria. Tel. 620026180
SAN ANDRÉS (Junto a San Millán de la Cogolla) vendo mitad de
pajar, 99 m2 y era 225 m2. 33.000
euros. Tel. 661955361

8

MÚSICA

OFERTA
VENDOfunda rígida para guitarra
española. Forro de terciopelo color
rojo. 60 Euros. Tel. 620306450
VENDO piano “TECHNICS SXPR51” en perfecto estado. Económico. Tel. 636362857 y 941200543

9

VARIOS

OFERTA
VENDO MUEBLES COCINAaltos y bajos) y encimera de granito. Se darán baratos. Tel.
649242533

SE REALIZAN trabajos económicos de albañilería y fontanería. Presupuestos sin
compromiso. Tels. 941202231
y 619824507
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En madera y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, espuma proyectada. Bajo teja, teja
asfáltica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados.
Personal español. Tels.
636812069 y 661376880

DEMANDA
COMPRO cocina de butano o
camping gas. Tel. 661955361
COMPROmonedas, billetes antiguos. Tel. 666653226
EXTRAVIADA pulsera de oro de
gran valor sentimental, con la inscripción “Carmen 23-05-93”. Llamar el teléfono 649650326

10
MOTOR

OFERTA
COMPRO COCHE hasta 1.000
euros. A pagar en 4 prestaciones
250 euros + 100 euros intereses.
25 euros por prestación. Asunto serio. Antonio Nunes. Tel. 663181767

11

RELACIONES PERSONALES
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OFERTA

3.3

DIVORCIADO-JUBILADO 60
años, buena presencia, solvente,
desea relacionarse con mujer de
45-50 años. Abstenerse inmigrantes. Tel. 941260061

CASA Y HOGAR

MUEBLES

OFERTA
SALON comedor. Mesa extensible y 6 sillas tapizadas 400 euros.
Muebles salón 3,40 m. 400 euros.
Tresillo 100 euros. 3 lámparas pasillo 100 euros. Tels. 941234338 y
634229720
VENDO sofá cama 3 plazas, nuevo, con cama de 1,40 m. muy cómodo y tresillo de dos y tres plazas,

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com
CONFERENCIAS

‘EL COCO Y OTROS ASUSTANIÑOS’

‘LA FAMILIA DIA A DIA’

CC Caja Rioja La Merced.
El Coco, el Sacamantecas, el Hombre del Saco, el Lobo, la Marimanta,
el tío Camuñas, el Totón, la Bruja Piruja… son sólo algunos de los nombres más temidos por los niños de
todas las épocas. El centro cultural Caja Rioja-La Merced, acoge una exposición que repasa los orígenes de estos personajes que han estado presentes a lo largo de la historia. La exposición va dirigida al público familiar y
se recomienda que los menores de 13
años no acudan a verla solos.
Dónde: c/ la Merced, 6.
Cuándo: hasta el 31de octubre.
Horario: de lunes a sábado, de 18.00
a 21.00 horas.

CC Ibercaja.San Antón.
El Foro de la Familia de La Rioja presenta un ciclo de conferencias en el
que se analiza diversos aspectos de
la vida diaria en la familia. Las conferencias arrancaron el pasado día 16
con la charla de Jaime Urcelay Alonso, presidente de Profesionales por
la Ética. La 2ª charla será el jueves 23,
sobre la familia con un enfermo psiquátrico, donde se contará con la presencia del psiquiatra, Vicente Madoz
Jáuregui. El ciclo acabará con una conferencia sobre la aplicación de la Ley
de la Dependencia en La Rioja, de la
mano de Mª Bueyo Díez Jalón, defensora del Pueblo Riojano.
Dónde: San Antón 3.
Cuándo: jueves, 23 de octubre.
Hora: 20.00 horas.

‘ARTE EN LA CALLE’
Paseo del Espolón.
La Obra Social ‘la Caixa’ ha traído hasta el corazón de la ciudad la muestra que pretende “acercar el arte a los
ciudadanos a través de la escultura
monumental”. La exposición de Manolo Valdés consta de 17 esculturas
monumentales que “transforman el
paisaje cotidiano y establecen una
fuerte empatía con las personas que
las contemplan”. La exposición cuenta con una actividad educativa dirigida a escolares y a familias con niños,
a partir de 6 años, que se desarrollará de lunes a domingo, de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.
Dónde: paseo del Espolón.
Cuándo: hasta el 6 de noviembre.

EXPOSICIÓN 5X5

REFORNOVA reformas, decoración, albañilería, pladur,
pintura. Precios económicos.
Tels. 941244971 y 615604815
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

Agenda

TALLERES

‘CAMPAÑA DE ECOEMBES 2008’
Parque San Adrián.
El Ayuntamiento de Logroño y Ecoembes están realizando una campaña de
sensibilización medioambiental, que
está recorriendo diversos parques y
plazas de la ciudad. La campaña arranca con la visita al Ecobus, una proyecciòn sobre el reciclaje, explicación
de una exposición y un taller. Además se repartirán obsequios a “los más
aplicados”.
Dónde: parque San Adrián.
Cuándo: 18 y 19 de octubre.
Horario: de 11.00 a 14.00 horas.
TEATRO

Galería de Arte Aguado
Las obras de cinco artistas riojanos:
Aguado, Amelivia, Herrera, Uzqueda y C.Zorzano podrán contemplarse en la Galeria de Arte Aguado.
Dónde: San Antón 12.
Cuándo: hasta el 25 de octubre.
Horario: de 11.00 a 13.30 y de
17.00 a 20.45 horas.

VIDRIERAS
Sala José Mª López Baró
La sede del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Aragón y
La Rioja acogerá la exposición de
pintura del artista, Victor Sáenz
Barrón. La muestra refleja cómo la
luz transforma en algo nuevo el
cristal que lo atraviesa.
Dónde: plaza San Bartolomé 1.
Cuándo: del 20 de octubre al 7 de
noviembre.
Horario: de lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas.
RUTAS TURÍSTICAS

‘MUJERES DE LORCA’
Teatro Bretón de los Herreros
El XXIX Festival de Teatro deleitará
al público riojano con la actuación
de Carmen Cortés y su espectáculo
de flamenco. ‘Mujeres de Lorca’.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: los días 10 y 11 de octubre.
Horario: 20.30 horas.
Entradas: 8,12 y 15 euros.
MULTIMEDIA Y DEGUSTACIONES

RUTAS TEATRALIZADAS

MMM&WWW

Casco Antiguo logroñés
La Fundación Logroño Tursmo invita cada fin de semana a disfrutar de
‘lo más cercano’ con las Rutas Teatralizadas mediante las cuales se hace
un divertido repaso por puntos emblemáticos de la ciudad y por la historia de la capital riojana a través
de diversos personajes ilustres de Logroño
Dónde: c/ Portales 50
Cuándo: sábados.
Precio: 3 euros.

Parque Rosalía de Castro
La zona de Cascajos acogerá una iniciativa de dinamización comercial,
promovida por Logroño Vivo en la
zona para mostrar las posibilidades
del comercio en la ciudad. Las carpas,
una de degustación y otra multimedia, estarán abiertas en sesiones de
mañana y tarde.
Dónde: parque Rosalía de Castro.
Cuándo: sábado, 18 de octubre.
Horario: de 11.30 a 13.30 horas y
de 18.00 a 20.00 horas.
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de otoño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actualidad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Comando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: Película a determinar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la semana. A determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 00.45 Repor. 01.45 Telediario.

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noticias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid.

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Express. 20.45 Documental: La Adolescente de 216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Marujas asesinas (2001). 00.15 La noche temática: Extraordinarias mentes.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.25 En portada. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Conciertos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y Loteria Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar. 01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el soplón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cazadores de hombres “Operación San Valentín”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Selma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicioso y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Madres adolescentes. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bola de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Superleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula: Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Express. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de gato y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Libertad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 Weeds: El barrio de la Señora Botwin y Enamoramiento chica amor pánico .

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Regusto y Desde hace mucho tiempo. 00.05 Dexter.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de Formula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran Hermano (Reposición). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 561).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Capítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resultado noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
The women*
The women*VSD
El reino prohibido*
El reino prohibido*VSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerVSD
Camino*
Camino*VSD
Diario de una ninfómana*
La conspiración del pánicoL
La conspiración del pánico
El niño con el pijama de rayasLM
El niño con el pijama de rayasX
El niño con el pijama de rayasVSD

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

18,30
19,45
19,45

20,15
20,15
20,15
20,15
20,30
20,30
20,00
20,00

18,30

20,30
20,30

ÁBACO
Max Payne*
Max Payne*VSD
El reino prohibido*
El reino prohibido*VSD
Diario de una ninfómana*
Diario de una ninfómana*VSD
Corredor de fondo*
Corredor de fondo*VSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerVSD
Una conejita en el campus
Una conejita en el campusVSD
Reflejos
ReflejosVSD
La conspiración del pánico
La conspiración del pánicoVSD
Death race
Death raceVSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasVSD
Sexykiller
SexykillerVSD
Tres mujeres y un plan
Tres mujeres y un planVSD
Asesinato justo
Asesinato justoVSD
Santos
SantosVSD
Babylon
BabylonVSD
Vicky Cristina Barcelona
Vicky Cristina BarcelonaVSD
Atrapado en un pirado
Atrapado en un piradoVSD
Viaje al centro de la tierra
Viaje al centro de la tierraVSD

17,30
16,00
17,00
17,30
16,00
17,00
15,45
17,45
15,45
17,45
15,50
17,45
17,00
17,00
17,00
15,45
17,30
16,15
17,20
17,10

18,15
19,30
19,50
18,00
18,15
19,30
18,10
18,00
18,00
19,40
19,30
19,30
18,00
18,00
18,20

20,00
20,30
20,20
20,30
20,25
20,10
20,10
20,10
20,15
20,10

20,20
20,20
20,00
20,25

19,45
19,30
19,45
19,20

Tlf. 902 363 284
22,40
22,45
22,40
22,45
22,30
22,30
22,20
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30
Tlf. 941 519 519
22,20
22,45
1,00S
22,10
22,15
0,45S
22,40
22,45
1,00S
22,10
22,35
1,00S
22,30
22,20
0,40S
22,30
22,30
0,50S
22,30
22,15
0,50S
22,10
22,20
22,40
22,40
22,20
22,35
22,15
22,20
22,15
22,10

17,20
17,15
20,20
20,40
17,20
16,30

19,45
19,00
18,00
18,25

22,15
22,10
22,40
22,40

LAS CAÑAS
Max Payne*
Max Payne*SD
El reino prohibido*
El reino prohibido*SD
Diario de una ninfómana*
Diario de una ninfómana*SD
Quemar después de leer
Quemar después de leerSD
Conspiración del pánico
Conspiración del pánicoSD
Tres mujeres y un plan
Tres mujeres y un planSD
Asesinato justo
Asesinato justoSD
Sexykiller
Una conejita en el campus
Una conejita en el campusSD
Santos
SantosSD
Los girasoles ciegos
Reflejos
ReflejosSD

17,15
16,00
17,45
16,00
17,15
16,00
17,30
16,00
17,00
15,50

18,00
18,10
19,45
18,15
18,00
19,45
18,05

20,00
20,15
20,10
20,25
20,30
20,00
20,15

18,00

20,25
20,00
20,15
20,10
20,15

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

19,45
18,00

20,15

17,15
16,00

19,45
18,15

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

19,45

18,00
17,30
16,00

22,30

0,45S

22,30
22,15
22,45

0,45S

20,30

20,00
20,40
20,10
20,40
20,00
20,40
20,00
20,00

Tlf. 902 199 606
22,30
22,30
22,45
22,45
22,45
22,30
22,45
22,30
22,30

20,00
20,10
20,40
20,10
20,00
20,00
20,00
20,40

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

GOLEM
Camino*
El reino prohibido*
El reino prohibido*SD
Max Payne*
Max Payne*SD
Quemar después de leer
Quemar después de leerSD
La conspiración del pánico
Happy
Un verano en La Provenza
Los limoneros
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasSD
Vicky Cristina Barcelona
Vicky Cristina BarcelonaSD
Che: El Argentino
Los girasoles ciegos
Los girasoles ciegosSD
Mamma mia

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

18,35
18,35
18,35

18,35

18,35

Tlf. 948 645 666
22,30
22,45
1,00S
22,45
22,45
1,00S
22,15
22,45
1,00S
22,30
22,30
0,45S
22,30
22,45
1,00S
22,45
22,30
0,45S

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

1,00S

Solución de la
semana pasada
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Pedro Sanz Alonso
Presidente Gobierno de La Rioja

Marruecos es
una oportunidad
para establecer
buenas relaciones
comerciales”
Íñigo Nagore Ferrer
Consejero de Agricultura

Algunos visitantes a la exposición se atrevieron con el baloncesto.

Una oportunidad para saber
cómo viven los discapacitados
a plaza del Ayuntamiento de Logroño acogerá hasta el sábado 25 una exposición itinerante creada por la ONCE con el
lema de ‘Seguimos cumpliendo’, con la que la organización celebra el 70 aniversario de su creación y el 20 cumpleaños de
la puesta en marcha de la Fundación ONCE.
l recorrido comienza con un vídeo de 7 minutos que explica la historia de la ONCE y de su Fundación, además de los logros
alcanzados en los últimos años mediante más de 25.000 proyectos con un coste de más de 1.300 millones de euros.Tras la
proyección, el visitate continúa el recorrido dentro de una carpa donde se recrea una casa accesible, conformada por un
salón, una cocina, un dormitorio y un baño, en los que se han suprimido las barreras para las personas con discapacidad. Tras la
casa, llega un circuito de movilidad, con todo tipo de obstáculos del día a día para los discapacitados como bordillos, semáforos,
vehículos mal aparcados, toldos...
demás la muestra cuenta con otra carpa que recrea una escuela en la que se enseñan todas las adaptaciones que desarrolla la ONCE para que las personas con discapaidad realicen sus estudios en igualdad de condiciones. Y tras la escuela,
un espacio dedicado al empleo, donde se puede observar cuatro entornos laborales para personas con discapacidad
visual, física, auditiva e intelectual.
ara terminar la exposición, el visitante pasea por tres escenarios dedicados a la cultura, el ocio, el deporte y las nuevas tecnologías, donde se puede disfrutar, por ejemplo, de un cine con sistema para ciegos o diferentes canchas deportivas donde apreciar cómo los discapactados pueden practicar diferentes deportes.
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En la distribución
del programa de
Desarrollo Rural
he buscado el
equilibrio entre
las demandas”
Emilio Abel de la Cruz
Secretario General de la FER

La sensación que
trasmite el sector
del automóvil
es de clara
preocupación”

