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Se llama Mónica Alejandra y su madre no ha vuelto a tener noticias de ella desde hace casi un año. ‘Gente’ les cuenta su caso.

Congreso de Pequeños Municipios

Soterramiento del tren en Logroño

14 Congreso de PP en La Rioja

Alcaldes y ediles de toda España analizaron
las problemáticas municipales
Pág. 8

Las autoridades visitaron los andenes
Pág. 7
provisionales en la Estación

Pedro Sanz es elegido por sexta vez
consecutiva presidente del PP Pág. 16

FALLECE EL CONCEJAL DE EMPLEO, COMERCIO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Adiós a Carmelo Cabezón
Antes de que finalizara el 29 de octubre, el concejal socialista del Ayuntamiento de Logroño, Carmelo Cabezón, fallecía después de haber luchado duramente, contra un cáncer de pulmón. La capilla ardiente instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ha sido visitada por centenares de vecinos, representantes locales, autonómicos, sindicales y empresariales. Págs. 3 y 5

ENTREVISTA / RAFAEL RIVERO BARRIONUEVO

“Nos han preparado para
vivir, pero no para morir”
Es uno de los tres Hermanos Fossores encargados
de la vida diaria del Campo Santo de Logroño
LOGROÑO

Pág. 6

AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD PRESUPUESTOS PARA 2009
Carlota Castrejana
escribe sobre su
despedida a los
lectores de ‘Gente’

Presupuestos austeros
pero a la vez sociales
El presupuesto regional para 2009 asciende a 1.324 millones
y el del Consistorio logroñés a 214 millones de euros Págs. 10 y 17

“Quiero recordaros
lo fantástico que es
el deporte, practicarlo,
verlo, contarlo y
sobre todo vivirlo”
DEPORTES

Pág. 19

SUPLEMENTO
SUPLEMENTO

HOGARES

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

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Págs. 11 a 14

Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
RECE son los Hermanos
Fossores de una congregación puramente española
que fue creada el 11 de febrero de 1953 en Guadix (Granada) como herederos de los
que llevaban su nombre en la
primitiva Iglesia, la de las catacumbas. Tres de ellos realizan su función en el cementerio de Logroño de “inhumación, exhumación, administración y mantenimiento”,
entre otras labores del Campo Santo, con dependencia
directa del Ayuntamiento. El
resto se encuentran en la sede madre de esta congregación.

T

Presupuestos austeros
para tiempos de crisis

E

n cuestión de cinco días se han presentado los
presupuestos para el 2009,tanto en el Ayuntamiento de Logroño, como en el Gobierno de
La Rioja, lo que implica que desde el 1 de enero ambos gobiernos los tendrán como guía de actuación
que marque los caminos que estas dos instituciones
seguirán a la hora de gastar unos dineros -que son los
de todos- que nos hagan una vida más feliz, al tiempo de mostrar en los próximos 365 días sus respectivas prioridades y por ello sus formas de gobernar.
Si bien es cierto que a las dos instituciones les une
la contención que han tenido que tener en el gasto
-y más con lo que está cayendo ya en nuestra Comunidad Autónoma- no es menos cierto que uno de los
apartados claves de los presupuestos,es el de los ingresos, y a partir de ahí, como en cualquier econo-

mía familiar, empezar a distribuir el dinero que se
tiene o espera.El Presupuesto del Ayuntamiento presenta más problemas que el de la Comunidad, al no
poder contar con los recursos de la venta de suelo
para conseguir caja, y siguen pendientes de que la
COTUR apruebe los llamados sectores que les daría aire.Y en cuanto a los del Gobierno, pendientes
también de lo que se ha dado en llamar la deuda histórica, que siempre se habla de ella, que nunca es
recogida en los presupuestos nacionales y por ello
que no termina de llegar.
En cuanto al capítulo de gastos, los del Ayuntamiento han sido calificados por el portavoz de equipo del Gobierno,Vicente Urquía, de “austeros y sociales”; los del Gobierno de La Rioja, han sido
definidos por el presidente de la Comunidad,Pedro
Sanz, de “austeros y con menos gastos de representación”. Era lo esperado, presupuestos austeros para tiempos de crisis,que ya habrá momentos de soltarse la melena y gastar, gastar, gastar...
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UCHOS de nuestros mayores ya han hecho la
reserva de sus vacaciones
otoño-invernales en compañía del IMSERSO, pero para
los más olvidadizos, o los
que no hayan recibido la notificación pertinente, les podemos remtir a la página oficial
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, (IMSERSO)
www.seg-social.es/imserso.
Las oportunidades de viaje, a
buen precio son realmente
atractivas.

M

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

CÓMIC

grupo@grupogente.es
Protección de datos

Entre líneas

Los comerciantes serán los
actores principales de la
dinamización

E está trabajando en muy
diferentes frentes para que
el Adarraga ofrezca más partidos de pelota, que los que
viene ofertando.
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CARMELO CABEZÓN
CONCEJAL DE COMERCIO

Fue una de sus promesas cuando se hizo cargo de la Concejalía de Comercio y la hizo posible con ‘Logroño Vivo’.

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
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CARTAS DE LOS LECTORES
Marcha Aspace
Estuve en la Marcha Aspace y fui
una de las más de dos mil personas
que completó su recorrido. Hay
que felicitar a los organizadores
por el poder de atracción que
siguen teniendo después de 24
años y a los marchosos por el buen
ánimo con el que se comprome-

ten en una actividad de domingo
por la mañana y con 20 kilómetros como meta.
Ricardo Ibáñez

Cachorros y perritos de la
Protectora de Animales
Si alguien está interesado en adoptar un perrito, en la Protectora de

Animales de La Rioja, lamentablemente, hay muchos que esperan
una oportunidad. Hay de todas las
edades y todos los tamaños.Pueden ponerse en contacto con la
Protectora en el 941 233 500. Las
oficinas están en Marqués de la
Ensenada 42 bajo, de Logroño.
Rosa Roldán Pérez

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52

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
Pepe Viyuela, en su paso teatral por
Logroño presentó en Santos Ochoa su
obra ‘Las letras de tu nombre’.

EL NÚMERO

Cinco
Es el número de letrados inscritos en
el ‘registro de abogados mediadores’
para intermediar entre cónyuges.

GENTE EN LOGROÑO - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

logroño

Más información en:

www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

3

MUERTE DEL CONCEJAL CARMELO CABEZÓN

El cielo logroñés lloró
la ausencia del Edil
Diversos representantes, de todos los sectores, recuerdan la
personalidad “honesta, incansable y tenaz” del Concejal
J.M.Padilla
El cielo de la capital riojana lloraba por la pérdida del concejal del
Ayuntamiento logroñés, Carmelo
Cabezón. El jueves 30, minutos
antes de las 12.00 del mediodía,
un goteo incesante de políticos,
sindicalistas,empresarios y centenares de logroñeses anónimos se
agolpaban ante la capilla ardiente
instalada en el salón de Plenos del
Consistorio para dar su último y
entrañable adiós al “concejal incansable”, quien intentó manterse “al pie del cañón hasta sus últimos días”.
MUCHOS RECUERDOS
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, se mostró compungido

Centenares de
vecinos, políticos,
empresarios y
sindicalistas le
dieron su adiós
ante la pérdida de “un compañero,amigo y hermano.Era un hombre en disposición de dialogar
con todo el mundo y una pieza
fundamental en el engranaje del
equipo de Gobierno, que ha realizado una labor brillante”.
Javier Granda, secretario general de UGT,manifestó su “solidaridad y cariño a la familia” y anunció que se va a continuar con su

labor, su compromiso social y
con la lucha por los más desfavorecidos y espera que en esa idea
él siga presente junto a la UGT.
ús Cámara, reDe CC.OO., Jesú
memoró sus inicios en la vida sindical dentro de una línea de supermercados y subrayó los primeros pasos tras su elección como secretario general, en mayo
de 2002, “en medio de una huelga general contra el ‘Decretazo’.
“Todas las asambleas fueron muy
importantes para ampliar la relación tanto sindical como personal”. Es en el ámbito personal
donde destacó,“la tenacidad y su
persistencia en las ideas”.
En las filas socialistas, el secretario general del PSOE, Francisco

Capilla ardiente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Martinez-Aldama, definió los momentos de “inmenso dolor para
toda la familia socialista porque
hemos perdido a un amigo, un
compañero, una gran persona y
un defensor incansable de sus
ideas.Y, sin duda alguna, hemos
perdido a un hombre de paz”.
El presidente de la Cámarra de
Comercio, José María Ruiz-Alejos

valoró “su gran colaboración, disposición y el apoyo a la internacionalización”.
El delegado del Gobierno, José
Antonio Ulecia, subrayó “el recuerdo de cómo ha participado
en la vida política y pública, su
respeto, el sentido del humor, el
no perder la calma nunca y su
extraordinaria honestidad”.

La capilla ardiente en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento

Dos días de luto oficial
y funeral en La Redonda

Suspendido el Debate
sobre el Estado de la Ciudad

La capilla ardiente, instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se abrió a las 12.00 de la mañana del jueves 30 permaneciendo abierta hasta las 21.00 horas, así como el viernes 31, desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, para que amigos
y ciudadanos puedan dar sus condolencias a la familia de
Carmelo Cabezón.
Por ella han estado pasando autoridades locales y regionales, representantes de la sociedad riojana y muchos ciudadanos que han querido mostrar su pesar ante la pérdida del socialista, sindicalista y Concejal municipal.

Reunida la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Logroño, donde están representados los tres grupos municipales,
acordaron dos días de luto oficial -el jueves, 30 y el viernes,
31 de octubre- así como que las banderas del Ayuntamiento
de Logroño ondearan en esas jornadas a media asta, demostración de que están en señal de duelo.
El funeral por el concejal socialista Carmelo Cabezón se oficiará en la iglesia de Santa María de la Redonda a las 19.00
horas del viernes, 31 de octubre. Queda pendiente la celebración de una misa en su memoria en El Cortijo.

La primera decisión que tomó el Alcalde de Logroño, con su
equipo de Gobierno, nada más conocer la muerte del concejal socialista, Carmelo Cabezón, fue suspender el Debate
sobre el Estado de la Ciudad. Puesto en contacto con los portavoces de los grupos municipales del PP y del PR, ambos secundaron la propuesta de Tomás Santos. De esta forma, lo que
iban a ser dos jornadas de discusión, confrontación de ideas,
exposición de proyectos y aprobación de líneas de actuación,
han quedado aplazadas para el 6 y 7 de noviembre y el Pleno
ordinario del 6 trasladarlo al 5, a las 19.00 horas.
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-29 de octubre de 2008CASCO ANTIGUO
El Ayuntamiento de Logroño aprobó acometer varias obras de rehabilitación en el Casco Antiguo, como es la reforma de la cubierta de
un inmueble en Marqués de San
Nicolás, por un precio de 127.484
euros. Además se demolerá un
inmueble en el nº 14 de la calle
Ruavieja, con un importe de
219.707 euros y una edificación en
la c/ Hospital Viejo, en los números, 11, 13 y 15 con una partida de
287.770 euros. Se trata de una iniciativa que va englobada en la “rehabilitación integral del Casco Antiguo de la ciudad”.

CENTRO DEPORTIVO SIETE INFANTES
La Junta del Gobierno local ha
acordado también la modificación
del contrato básico y de ejecución
del CD Siete Infantes de Lara. Se
trata de varias modificaciones en
el centro deportivo como el cambio de ubicación de la cafetería.
SERVICIOS SOCIALES
El Consistorio ha adjudicado la
prestación del servicio de apoyo a
la conciliación para familias en
dificultad social a ‘Técnica 10 S.L.’
por 516.000 euros, repartidos entre los ejercicios 2008-2010.

RECICLAJE DE PAPEL
Se ha prorrogado el convenio con
Cáritas Chavicar, mediante el cual
se actualizan los precios del papel,
de acuerdo al IPC nacional, quedando en 83,82 euros la tonelada.
ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE URBANO
La Corporación ha solicitado a la
Federación Española de Municipios y Provincias la incorporación
al convenio para la implantación
de transportes públicos accesibles
en las líneas regulares de transporte urbano, incorporando en
2008, 7 vehículos.

MARCHOSOS Y SOLIDARIOS

Más de dos
mil solidarios
completaron la
Marcha Aspace
El sol brilló en todo el cielo y los más
de dos mil solidarios apuntados a la
24 Marcha Aspace, tomaron la salida en el polideportivo Las Gaunas a
las nueve y media de la mañana con
presencia de autoridades locales y
regionales. Veinte kilómetros con
pasos por Villamediana, Alberite y
Lardero para disfrutar de una patatas a la riojana en Logroño.

FARMACIAS

M. NICOLÁS

31 de octubre al 6 de noviembre

VIERNES 31
8 a 23 h.: BERATÚA 13 - AV. DE LA PAZ 1
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
SÁBADO 1
8 a 23 h.: VARA DE REY 58
AV. DE LA PAZ 40
11 a 21 h.: GUARDIA CIVIL 8
DOMINGO 2
8 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1 - AV. MADRID 135
11 a 21 h.: SAN MILLÁN 19
LUNES 3
8 a 23 h.: HUESCA 53
FUERTEGOLLANO 21
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

MARTES 4
8 a 23 h.: VARA DE REY 87
MURO DE CERVANTES 1
20 a 23 h.: MURRIETA 78
MIÉRCOLES 5
8 a 23 h.:
DUQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13
20 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
JUEVES 6
8 a 23 h.: HNOS. MOROY 28
AVDA. COLÓN 27
20 a 23 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12

■ Hace siete días,se reunieron los consejeros del Gobierno de
La Rioja con el presidente, Pedro Sanz,para tomar cinco acuerdos.
El primero, aprobar suscribir un convenio con la Fundación
García Fajer por el que la Consejería de Educación destinará
12.000 euros en 2008 para financiar los gastos corrientes derivados del primer Curso de Excelencia de Cueerda.
El segundo, el aprobar un convenio de colaboración entre
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería
de Salud y la Fundación de Ayuda co
ontra la Drogadicción
(FAD) para la promoción de proyectos y programas en materia de prevención del consumo de drogas y sus consecuencias,
en el medio escolar.
nio
El tercero, para dar el visto bueno a la addenda al conven
de colaboración entre las instituciones participantes en la
construcción y desarrollo del Instituto de las Ciencias de la Vid
y el Vino (ICVV) en la que se establecían las aportaciones económicas que las partes realizarán anualmente, tal y como se
recoge en el acuerdo general, y que para el presupuesto de
2008 asciende a 57.592 eu
uros,siendo la aportación del Gobierno de La Rioja de 21.000 euros.
El cuarto,para aprobar cinco convenios de colaboración con
los ayuntamientos de Alfaro, Arnedo, Calahorra, Haro y Rincón
de Soto, para desarrollar actuaciones conjuntas en materia de
preevención de drogodependencias y fomentar la participación
de los agentes sociales pertenecientes a los diferentes colectivos en estos municipios.
Y el último,por el que la Consejería de Servicios Sociales colaborará con 881.584,52 euros en la financiación de los proo,
gramas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño
que se suma a la inversión anual en recursos de todo tipo que
realiza en la ciudad de Logroño y que roza la cantidad de 20
millones de euros.
En deportes indicar que el Cajarioja dio buena cuenta de su
rival ligero, el Qalat Cajasol (78-84), lo que le ha situado en el
primer puesto de la clasificación de la Leb Plata y que el Naturrhouse volvió a arrancar un empate del último clasificado, el
Cuenca 2016 (29-29),
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

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

PIGNOISE, el grupo musical que ha puesto el
punto y final a la gala ofrecida por TVR en la
noche del jueves, 30 de octubre, en la presentación de la nueva temporada 2008/2009 de esta
televisión local.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 20 al 26 de octubre, se han entregado 43 objetos perdidos:
23 documentos como DNIs, permisos de conducir, residencia, pasaportes...
13 carteras y 1 bolso.
1 maletín.
1 móvil.
1 agenda.
1 caja de plástico.
2 cazadoras.
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 lluvioso.
El sábado tendremos jornada de lluvia y temperaturas con una
máxima de 14ºC. y una mínima de 3ºC.
El domingo no se esperan cambios. Seguimos con lluvias.Temperaturas entre los 13ºC.de máxima y 3ºC. de mínima.
El lunes seguimos
con lluvias y ligero
movimiento de temperaturas.La máxima se quedará en
los 13ºC.
El martes no están
previstos cambios.
Más lluvias y temperaturas
entre los 13ºC. de máximo y
2ºC. de mínima.
El miércoles la probabilidad de lluvia
es del 55%.Máxima de 14ºC.
y mínima de 4ºC.
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MUERTE DEL CONCEJAL CARMELO CABEZÓN

Sindicalista, político y
‘cargado de ilusiones’
Ha sido víctima de un cáncer al que creía que inicialmente
había vencido y que en las últimas fechas se fue agravando
A. Egido
Fue la noche de los teléfonos, la
hora de los móviles. Antes de que
finalizara el 29 de octubre de
2008, el mensaje que se comunicaban de unos a otros era tan sencillamente triste como corto:
“Carmelo Cabezón, ha muerto”,
lo que dejaba sin palabras al interlocutor, que a la vez, anunciaba la
noticia a un conocido, a un amigo, al que sabía que esta información, por dura, debía ser conocida cuanto antes.
Era el final de un personaje público que estuvo de trabajador
empleado en el sector comercial,
siendo reponedor de la cadena
Sabeco, y que creció como sindicalista de la mano de José María
Buzarra, al que llegó a sustituir,
durante cinco años, como secretario general del sindicato más
importante de esta Comunidad,
la Unión General de Trabajadores
(UGT),cargo que abandonó para,
en un principio volver a su trabajo e inmediatamente entrar a formar parte de la lista electoral
municipal del PSOE encabezada
por su “amigo y hermano”Tomás
Santos.
Una vez conformado el Gobierno de coalición PSOE-PR en
el Ayuntamiento logroñés,Carmelo Cabezón se hizo cargo de la
Concejalía de Desarrollo Económico, que en el organigrama del
Consistorio abarca las materias
de Empleo, Comercio y Cooperación al desarrollo.
A sus 49 años, Carmelo Cabezón se había propuesto vencer a
un cáncer de pulmón contra el

A sus 49 años,
Carmelo Cabezón
se propuso
vencer un cáncer
de pulmón
que ha estado luchando con
todas sus fuerzas desde hace cinco meses y que una vez parecía
superado -de hecho el Concejal
apareció en una rueda de prensa
con el presidente de ‘Logroño
Vivo’, Miguel Rosel, para presentar la página web de esta Asociación, o en la inauguración de la
exposición de Manolo Valdés en
El Espolón- su estado se ha ido
agravando tras sufrir una nueva
crisis que le ha llevado definitivamente a la muerte.
La enfermedad había podido
con un hombre que nació en el
Cortijo y del que todos recuerdan
su fidelidad de pensamiento, pero al mismo tiempo, su respeto
hacia las ideas de los demás.
Muchos proyectos en el Ayuntamiento ha dejado abiertos en el
poco tiempo que para un político significa un año de trabajo,
pero una de sus máximas satisfac-

Se le recuerda
por su fidelidad
de pensamiento
y respeto a
otras ideas
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ciones ha sido el ver nacer y crecer un proyecto como ‘Logroño
Vivo’, auténtico dinamizador del
comercio de esta ciudad.
Ollero, Doménech y Cabezón.

SUS PALABRAS
‘Gente en Logroño’ ha podido
vivir momentos especiales de la
vida de Carmelo Cabezón, la primera en su reelección en 2005
como secretario general de UGT
en la que se mostraba muy “satisfecho pues modificaciones muy
importantes que había que llevar
a cabo, como el asunto de las comarcas, salieran adelante y eso
hace que podamos organizar mucho mejor el sindicato”.
La segunda en su salida del sindicato,para formar parte de las listas
municipales del Partido Socialista
Obrero Español a las Elecciones
de mayo de 2007,imagen que quedó inmortalizada con un abrazo al
Secretario General del Partido
Socialista Obrero Español ante la
atenta mirada de Tomás Santos.
Y la tercera como Concejal de
Desarrollo Económico, en donde
se veia “como alguien que ha visto la posibilidad de cambiar su
ciudad y tiene la voluntad de
hacerla atractiva en todos los planos: el comercial, el laboral...” y
fruto de esa voluntad fue el nacimiento de ‘Logroño Vivo’, en donde volvió a repetir la frase que el
Alcalde hizo popular en la campaña electoral “nosotros pondremos el escenario,pero los actores
son los comerciantes. Por eso
creamos ‘Logroño Vivo’, para que
actúe en la dinamización de la
ciudad.”

Puesta de largo de ‘Logrono Vivo’.

Presentación de Carmelo Cabezón en la lista local del PSOE.

Condolencias de
Pedro Sanz

Federación de
Empresarios

Miguel Rosel de
‘Logroño Vivo’

Grupo Municipal
Partido Riojano

Grupo Municipal
Partido Popular

El Presidente de La Rioja remitió
un telegrama al Alcalde de Logroño para trasladar su solidaridad a
la familia, compañeros de Corporación, PSOE y UGT al tiempo de
lamentar la prematura muerte de
Carmelo Cabezón “una gran persona que ha dado lo mejor de sí
mismo a La Rioja y a la defensa de
los ideales en los que creía”.

El presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja, Julián
Domenech, recordó su “buena
amistad” con Carmelo Cabezón
porque era un “hombre justo y
honesto y aplicaba el sentido común para obtener soluciones en
las diferencias. Llevaba un plan de
vida en el que procuraba hacer
siempre el bien a los demás”.

El presidente de la Asociación Logroño Vivo, Miguel Rosel, manifestó que Carmelo Cabezón “nos
ha dado una lección magistral de
lo que supone la integración del
comercio dentro de la ciudad y de
cómo se puede hacer política pero
con muchísima cercanía. Era un
hombre muy entrañable, accesible y resolutivo en sus ideas”.

El edil Ángel Varea, recordó la primera intervención en el Pleno como Secretario General de UGT,
cuando fue la moción del ‘No a la
Guerra’. “Era una persona con
una ideología convencida, muy
fuerte y con un sentido pragmático de las ideas. Una persona que
siempre quería llegar a acuerdos y
a consensos con gran ilusión”.

“Desde el Grupo Municipal del
Partido Popular lamentamos la
triste pérdida de nuestro compañero, el concejal socialista, Carmelo Cabezón. En estos meses en
los que hemos compartido con él
la vida municipal hemos conocido
a un hombre fiel a sus ideas, com
prometido con ellas pero respetuoso con las de los demás”.
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Rafael

Rivero Barrionuevo
Hermano de la congregación de los Fossores de la Misericordia
¿Qué idea tiene de la vida, y
por ello de la muerte?
La vida es maravillosa, es un don
de Dios, hay que aprovecharla y
darle gracias desde que te levantas
hasta que te acuestas. Pienso que
es un amor sabroso.Y en cuanto a
la muerte afirmo que es un despertar ante el Padre. Como dice
San Pablo, tendremos lo que ni el
ojo vio,ni oído oyó,ni mente alguna puede pensar lo que nos espera.Ese es nuestro principal fin, llevar a las almas este mensaje de la
resurrección,que por otra parte es
el cimiento de la fe.
Usted vive la muerte cada día,
¿cómo solemos enfrentarnos
a ella?
Nos han preparado para estudiar,
para trabajar, para vivir, pero para
morir, no nos han educado. La
muerte además es un desgarro,
pues se va la persona querida y yo
creo que la fe es la que te hace
subsanar ese dolor o mejor embalsamar ese dolor. No te lo quita,
pero te da conformidad, ante esa
tragedia. Los que creemos en esa
esperanza, la muerte es un bálsamo.
¿Está usted preparado para su
muerte?
Después de tanto tiempo sería un
absurdo, sería una contradicción

A punto de cumplir los 70 años, en 1966 y en Jerez, Rafael Rivero Barrionuevo
tomó la decisión de dedicar su vida “a las palabras que Jesús pronunció: Yo soy la
resurrección y la vida y a llevar ese mensaje de esperanza en el más allá, en la resurrección, al pueblo”. Vive en el Cementerio de Logroño junto a dos Hermanos Fossores más, siendo el único Campo Santo -junto a su ‘casa madre’ de Guadix- donde
permanece esta congregación, a la que se acercó “por enamoramiento”.

Texto: Antonio Egido

“La muerte es un desgarro
pues se va la persona querida”
Para los que
creemos en
la resurrección, en
esa esperanza,
la muerte es un
bálsamo”

La vida
nos prepara
para el encuentro
amoroso y
sabroso con el
que nos ama”

por parte mía no estarlo... sí, nos
vamos preparando. Los años te
hacen ver. Para los creyentes la
vida nos prepara para ese paso,
para ese encuentro amoroso y sabroso con el que nos ama.
De todos los que acuden a un
entierro ¿notan ustedes quienes son creyentes y no?
Yo me acuerdo de las tiendas
pequeñitas y los señores que estaban en el mostrador que sabían
quien entraba y qué compraba...
de una mirada nosotros lo sabemos...
¿Nos dice cómo nos prepara-

mos para la muerte?
Para el creyente: siendo buen cristiano y guardando los mandamientos.Para los no creyentes que sean
buenas personas.
¿Hay negocio en torno a la
muerte?
Pues como en todo. Usted va a un
gran supermercado y elige... a algunos les gusta mucho el boato.
Para usted, ¿todas la muertes
son iguales?
A mí personalmente me duele
mucho enterrar a una mamá y más
si deja niños pequeños. El hueco
de una madre no lo llena nadie.

“Motivos florales que sean alegres”
La flor es un elemento asociado al 1 de noviembre, el día de
Todos los Santos que no de Difuntos, y de flores hablamos
con Arantza Ibáñez de ‘feliÑarán floristas’ una profesional
que nos informa que “en estos días trabajamos el clavel,
gladiolo, lilium, crisantemo -en flor y en planta-, lisianthus,
mathiola, heliconia, flores tropicales, anthurium, gerbera...
en cuanto a los coloridos, antes gustaba el rojo, rosa y
blanco ahora no se busca el popurrí de flores, porque puede
resultar feo pero sí las monocromías de color en gamas
rosas y lilas o en tonos rojos, amarillos y azules. Los clientes actuales buscan motivos florares que resulten vivos,
que sean alegres, no los quieren tristes. Además hacemos

los centros decorativos pensando siempre en dónde van a
estar depositados. De esta forma los hacemos para nichos,
en abanicos, centros tumbados, en ramos... La mayoría de los
clientes te deja trabajar porque se fían del profesional y de
su gusto, no es como antes que comprabas lo que había: la
cruz, el centro o una palmita con una hoja. No, ahora ya nos
dejan decidir, aunque nosotros preguntamos por las preferencias que puedan tener tanto en flor como en tonalidad de
color”. Esta es una semana dura de trabajo y en el caso de
‘feliÑarán floristas’ el 31 no cerrarán al mediodía para servir
los encargos recibidos y el 1 de noviembre la jornada finalizará cuando lo indiquen los clientes.

Arantza Ibáñez, propietaria de ‘feliÑarán floristas’.
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SOTERRAMIENTO DEL TREN A SU PASO POR LOGROÑO

I SALÓN DE INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTO

Juntos en un proyecto
común, el soterramiento
Las autoridades visitaron las infraestructuras provisionales
de la Estación de Logroño que han costado 10,3 millones
J.M.Padilla.
El soterramiento del tren a su paso
por Logroño comienza a ser una
realidad, por ello las autoridades
locales, autonómicas y estatales visitaron, el lunes 27, los trabajos de
la fase previa del proyecto en la
Estación de Ferrocarril de la capital riojana. Unos trabajos que han
costado cerca de 10,3 millones de
euros.
El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Antonio Ulecia;el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz y el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, visitaron las obras
del soterramiento del tren.
La próxima cita del Consejo de
Administración de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril
aprobará, antes de final de año, la
contratación de las obras de la estación provisional y la licitación de
los trabajos de la primera fase, por
un valor total de casi 182 millones
de euros.
Ulecia señaló que “quedan muchas cosas por hacer”, inicialmente valoró “el cumplimiento de los
plazos de las obras provisionales”y
que “los trabajos no se paran ni se
van a parar. Surgirán problemas,
pero esta es una obra que ya no tiene marcha atrás” y que irá dando
sus pasos como están previstos
“hasta que consigamos la integra-

Santos y Alba con la tecnología
El alcalde de Logroño, Tomás Santos y la concejala de Informática, Sara
Alba, visitaron el I Salón de Informática,Comunicación y Equipamiento,
que organiza el grupo empresarial del mundo de las tecnologías, Pancorbo.
A esta cita con las novedades tecnológicas también acudió Pedro Sanz.

EXPOSICIÓN FILATÉLICA EN EL AYUNTAMIENTO

Autoridades locales, regionales y estatales, a pie de vía.

ción,en primer lugar de la primera
fase;después de la zona del Cubo y
la zona de Los Lirios,en un futuro”.
El presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, valoró que “el
Gobierno de La Rioja es el único
que permanece en la sociedad desde que se funda”. Sanz se mostró
“insatisfecho” por los retrasos y
reprochó que “el Consejo de Administración de la Sociedad no está
funcionando al ritmo que al Gobierno de La Rioja le gustaría”.Sanz
hizo “un llamamiento tanto a la Administración central como al Ayun-

GLR

tamiento de Logroño para agilizar
los trámites propiciando una mayor actividad constructiva “en un
momento de crisis económica para generar puestos de trabajo a los
riojanos”.
“MARIDAJE INSTITUCIONAL”
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, valoró la importancia de las
obras del soterramiento y además
quiso recalcar “la importancia del
maridaje institucional para la puesta en marcha de este ambicioso
proyecto”.

Homenaje a María de la O Lejárraga
La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge la XXXVI
exposición filatélica y numismática en homenaje a la figura de María de la
O Lejárraga. La muestra está organizada por el Grupo Filatélico y Numismático de Logroño y se podrá contemplar hasta el 9 de noviembre.
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I CONGRESO DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Cuando ‘ser pequeño’
resulta una fortaleza
El I Congreso de Pequeños Municipios analizó las peculiaridades,
demandas y necesidades de la Administración local en España
J.M.Padilla
El Palacio de Congresos y Exposiciones Riojaforum acogió durante
los días 27 y 28 el I Congreso de
Pequeños Municipios y Entidades
Locales Menores.Un encuentro en
el que estuvieron representantes
municipales de todas las comunidades autónomas de España y que
nació para analizar diversos aspectos que atañen a los pequeños y medianos municipios.
La idea del Congreso surgió de
la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local del Gobierno de La Rioja,“dadas las características de la Comunidad con 174 municipios,pequeños y medianos,en
su gran mayoría”,explicaron.
En las conclusiones del Congreso el alcalde de Cudillero (Asturias),
Francisco González Menéndez,puso el acento en la importancia de
los pequeños municipios,dado que
“entre todos los municipios de España constituimos la mejor ciudad”,señaló González.

“LOS MISMOS DERECHOS”
El Munícipe, durante la presentación de las conclusiones del Congreso, fue crítico con aquellos representantes que “se piensan que
por aglutinar a más población tienen más derechos”,apostilló.
González alabó la labor de alcaldes y concejales de pequeños municipios que tienen que conciliar su
labor municipal con su vida personal, familiar y profesional. En ese
sentido hizo un llamamiento:“Hay
que habilitar un fondo específico
para los alcaldes de municipios de
menos de 5.000 habitantes”, porque “a pesar de los momentos, en
los que hay que ser austeros, es el
momento de pedir la financiación y
los medios adecuados para que los
municipios puedan administrar y
dar servicio a sus ciudadanos”,exigió.
DECÁLOGO DEL MUNICIPIO
El consejero de Administraciones
Públicas,Conrado Escobar,presen-

tó,un decálogo para facilitar la labor
a los alcaldes y concejales que trabajan en los pequeños municipios.
Decálogo que recoge que en
materia legislativa son necesarias
“reformas”para regular las actuaciones de la política local. Así como
definir las competencias,además de
las fuentes de financiación.
Se aboga por el “asociacionismo
y la cooperación intermunicipal”
como herramientas para convertir
“el tamaño reducido del municipio
en una fortaleza”.
También se apuesta por la “innovación en los modelos de organización territorial”.Es necesario invertir en la formación de los cargos
electos y trabajadores públicos
“ante la creciente complejidad del
desarrollo normativo”.
Finalmente se apostó “por las
nuevas tecnologías”para mejorar la
prestación de servicios y se hace un
llamamiento para la planificación a
la hora de adaptar los municipios a
la Administración electrónica.

EDUCACIÓN

Panorámica del I Congreso de Pequeños Municipios.

Un decálogo
recoge las
necesidades y
demandas de los
municipios

EDICIÓN 2008

“Hay que
habilitar un
fondo específico
para los alcaldes
de los pueblos”

SEGURIDAD VIAL

El Consistorio
Premios a las
La Gran Vía
invierte en la
empresas con
mejorará su
mejora de centros espíritu exportador señalización vial
Gente
El edil de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Carlos Navajas anunció que se invertirán
2,5 millones de euros para el
mantenimiento y mejora de los
centros educativos de la capital
riojana.
La partida económica supondrá un incremento de 200.000
euros, con respecto a las inversiones realizadas en el año 2007.
De cara a 2009 Navajas anunció que las intervenciones se
ceñirán “al mantenimiento más
básico de los centros educativos,
como mejoras en los sistemas de
calefacción”, entre otras.

Gente
La Cámara de Comercio,la ADER
y el ICEX han dado a conocer los
Premios a la Internacionalización 2008 a las empresas riojanas
que han destacado por su espíritu exportador.
En el transcurso de una cena
que tendrá lugar el 28 de noviembre en el restaurante Delicatto, en la que se contará con la
presencia de Ramón Calderón,
presidente del Real Madrid, recogerán su diploma y una pieza
escultórica de Dalmati y Narvaiza, Calzados Cienta S.L., Hermanos Cuevas S.A. y Urbanizadora
XXI, S.A.

LOGRONO

J.M.P.
La Junta de Gobierno local, acordó, el miércoles 29, la mejora de
la señalización horizontal, vertical y semafórica de la Gran Vía de
Logroño, según explicó el portavoz del gobierno municipal,
Vicente Urquía. El Consistorio
instalará 47 señales verticales; 8
semáforos y 2 reductores de velocidad.Esta intervención en materia de seguridad vial, tiene como propósito “subsanar las demandas de los vecinos de la ciudad y de la propia Defensora del
Pueblo”, para mejorar la seguridad vial en esta principal arteria
de la capital riojana.

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA - TORRONS VICENS
31 DE OCTRUBRE - 21.00 H. - PALACIO DE DEPORTES
A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA EN VARA DE REY 21 - 3º D.
LOGROÑO, EL VIERNES, 31 DE OCTUBRE, EN HORARIO DE OFICINAS.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

El último tren
El otro día no pude ir a ver pasar el último tren por la Estación
de Logroño, aunque más bien
debería decir por las actuales
vías de la Estación, ya que el
siguiente tren volvió a pasar por
la misma Estación, aunque por
otras vías.
El que fue el último tren de
verdad, es el que pasó por la
antigua Estación del Norte de
Logroño, y que estuvo situada
en la actual Gran Vía,ya que una
vez que pasó éste se destruyó
la vía y se quemó un paso a nivel
existente en Vara de Rey. Recuerdo aquella mañana del 9 de
noviembre de 1958, como un
“ir y venir” de gente para todos
los sitios. A media mañana pasó
el último tren procedente de
Miranda de Ebro, y de allí nos
fuimos a inaugurar la nueva
Estación del Ferrocarril a las
‘afueras’ de Logroño, o sea la
actual y después a inaugurar la
nueva Estación de Autobuses y
digo nueva aunque no existía
ninguna vieja anteriormente,
pues los autobuses paraban en
la calle Bretón de los Herrreros,
Víctor Pradera o El Espolón.
Los recuerdos que tengo son
muy confusos.Yo tenía ocho
años y con esos años uno tiene
poca altura, y con esa altura
cuando hay mucha gente se ven
las cosas bastante mal.Por otro
lado a esa edad no le das importancia a estas cosas de las
inauguraciones.El recuerdo más
importante que tengo es el del
helicópttero en que trajeron a
la Virgen de Valvanera para la
inauguración de la Estación del
Ferrocarril. Aterrizó en la
plazoleta de la misma y de allí
fue llevada en andas al interior,
aunque tampoco sabría precisar
si fueron uno, dos o tres los
helicópteros...lo que sí recuerdo
es que hacían mucho ruido y
que muchos de los allí presentes
era la primera vez que veíamos
un aparato como ese al natural.

Mi amigo Pedro y el último tren
en 1958.

logroño
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ENCUENTROS CONTRA LA CRISIS

Reunión del Gobierno con FER
y los sindicatos UGT y CC.OO.
Gente
El lunes, 27 de octubre, el Presidente del Gobierno y el Consejero de Industria, Innovación y Empleo mantuvieron una nueva reunión con FER y los sindicatos
UGT y CC.OO. para coordinarse

ante los problemas concretos de
diferentes empresas, evitar la destrucción de puestos de trabajo y
cierre de empresas y además establecer un puente de encuentro
con bancos y cajas para hablar de
la falta de liquidez.

Sanz, Erro y Arruga con Ollero, Doménech, Granda y Abel de la Cruz.

GLR
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2009

Unas cuentas “sociales,
inversoras y austeras”
Las cuentas públicas del Ayuntamiento de Logroño cuentan
con 214 millones de euros, un 12,8% más que en el 2008

Sara Alba y Vicente Urquía, durante la presentación de los presupuestos.

J.M.Padilla
El portavoz del Ayuntamiento de
Logroño,Vicente Urquía,analizó el
Presupuesto municipal que para el
próximo año 2009 ascienden a 214
millones de euros,un 12,8 por ciento más que el montante de 2008,
que fue de 190 millones. Urquía
calificó las cuentas de “inversoras y
austeras, sin escatimar en gasto
social”.
Se trata de un Presupuesto que
van encaminado “al crecimiento
económico de la ciudad y a la creación de empleo”.
Desde el Consistorio logroñés
no se han olvidado del gasto social.
Urquía adelantó que el Presupuesto
contempla el incremento de ‘chi-

Gráficos indicativos de ingresos y gastos.

quibecas’;ayuda a domicilio; actuaciones dirigidas a los menores y a
las familias con dificultades sociales
y todo lo que tiene que ver con los
colegios públicos y las guarderías,
así como otras actuaciones encaminadas al “desarrollo de la Ley de la
Dependencia para la Tercera Edad”,
explicó.
El Ayuntamiento pretende “ayudar a las personas con menos recursos ,en estos momentos difíciles”.
Ante una situación en la que haya
problemas ahí está el Ayuntamiento,en el seno de sus competencias,
para ayudar a las familias, a que
pasen el trance y cuenten con el
apoyo de la Administración local”,
apostilló Urquía.

AUSTERIDAD PARA LA CRISIS
El Consistorio logroñés afrontará el
ejercicio 2009 “con austeridad”,lo
que supone la congelación de los
sueldos de los altos cargos,el personal eventual y los grupos políticos.
En materia de infraestructuras,
el Ayuntamiento de Logroño tiene
prevista la intervención para“cubrir
las necesidades de la ciudad”. El
Consistorio impulsará la urbanización del Parque Digital; Bretón de
los Herreros; el cruce de Carmen
Medrano con Murrieta, sin olvidar
las rehabilitaciones en el Casco Antiguo entre otras. También se actuará
en nuevos viales, la biblioteca de
Gonzalo de Berceo, guarderías y
polideportivos,entre otras.

2 CARAS DE LA MONEDA
LAS LAS
2 CARAS
DE LA MONEDA
José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

El cristianismo en el siglo XXI
eliran cuantos creen (o desean) que está en extinción esta bimilenaria especie de creyentes en Cristo, en su doctrina y valores morales, incluso con fecha
D
de extinción: este siglo XXI tan materializado y relativista, sustituidos los conceptos trascendentes/espirituales por un laicismo negativo, hedonista, insolidario,
regido por la riqueza, placer, poder. Pero es en estas etapas eclécticas cuando el
humanistta/cristiano reaviva sus valores, aguanta más el temporal y nada con más
vigor por fuertes que sean las olas contrarias. Los valores/principios del humanismo-cristiano (enraizado en la doctrina emanada de las Sagradas Escrituras (sostén
del dogma y pastoral de la Iglesia Católica y otras concepciones creyentes) han
soportado mayores acosos que los que sufren ahora, desde instancias fácticas y
actitudes sociopolíticas, con su laicismo prohibitivo de cuanto huele a religión,
espíritu y eternidad.
La entidad del humanismo expresa por sí misma sus objetivos/contenidos:solidaridad,caridad,generosidad…y los derechos positivos del hombre:libertad,justicia,convivencia, formación libre, igualdad laboral/social…Y el Cristianismo le fortalece con
su sólida torre de valores aportados por la moral, normas y principios naturales, conceptos expandidos y enraizados en todo el orbe desde hace dos milenios largos, desde que un Hombre-Dios llamado Criisto los sembrara y donara a una Humanidad hambrienta de trascendencia,luz y ayuda en esta andadura por el Planeta Tierra.
Por ello,aunque esta sociedad apática/deshumanizada haga mella en la práctica de
la moral cristiana,sobre todo en jóvenes generaciones reacias a normas y voluntarismo,son muchos los retos del humanismo cristiano para este nuevo siglo y milenio tan
deesorientado: defensa de la vida/natalidad ante aborto/eutanasia; matrimonio consagrado y estable;familia natural y cristiana ante el divorcio fácil/egoísta;paternidad responsable ante el emparejamiento y adopción contranatura; derecho a la enseñanza
religiosa ante programas educativos laicistas, impositivos; juventud sana, ética, ante
tantas facilidades para la degradación de cuerpo/alma (drogas,alcoholismo,sexo prematrimonial); progreso ordenado y ético ante alocados y lucrativos experimentos
genéticos; fortaleza y fe ante el odio/persecución, hasta el martirio.Todos ellos son
campos y frentes en los que un humanista/cristiano tiene mucha tarea y mucho por
lo que bregar sin fatiga,en este siglo y milenio,y por los siglos de los siglos.

ara hablar de un tema así debo comenzar diciendo que no creo en las doctrinas de Buda, Mahoma o Confucio, ni en ninguna de las tropecientas mil iglesias cristianas incluyendo la Católica que, como se sabe, es la única verdadera.
Como John Lennon no creo en el cielo ni en el infierno y sin embargo, imagino
también que un mundo mejor y más humano es posible.
Es sobre todo por eso por lo que creo tener derecho a opinar sobre esta cuestión y no sólo por haber nacido y crecido en una sociedad y en un país donde el
cristianismo, el catolicismo, ha sido y da la impresión de querer seguir siéndolo, el
principio y fin de todas las cosas.Incluso,se diría en ocasiones que a su jerarquía le
gustaría reeditar el nacional-catolicismo. Un sistema socio-educativo que tuve,
como tantos millones de españoles, el dudoso placer de padecer durante muchos
años de mi vida.Y que muchos millones de españoles, cristianos o no, creyentes o
no, pensamos que desaparecería de nuestro horizonte cultural al recuperar las
libertades, al acabar con la dictadura franquista que tanto debía y tanto dio, a la
Iglesia Católica.
nismo en el siglo XXI será lo
Pero hablemos del futuro. En mi opinión el cristian
que quieran los cristianos. Eso es tan sencillo y fundamental como decir que España será lo que quieran los españoles. Ni más ni menos. Siempre que se diferencien
los planos. (A ver si doscientos y pico años después de la Revolución francesa
podemos conseguir que la separación entre la Iglesia y el Estado sea una realidad).
Y no se trata aquí de decir, en mi caso y por echarla más gorda, que me importa
un pimiento lo que diga la Iglesia. Pues no. Me importta. Como me importa lo que
piensan en la Asociación de Vecinos de mi barrio,lo que escriben otras personas y
lo que pasa en cualquier rincón del mundo.
Así que me parece bien que los cristianos del siglo XXI se organicen como
mejor les parezca.Algo que respetaré tan profundamente como espero que ellos
(y aquí sí que observo y distingo distintos planos:jerarquía oficial,comunidades de
base, cristianos por el socialismo y aún más) nos respeten a los demás. No solamente a los que no creemos,y que además no estamos organizados,sino al conjunto de la sociedad a la que pueden hacer llegar sus opiniones, faltaría más, pero sin
mponer sus convicciones.
tratar de im
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HOGARES
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Dormitorios
y colchones:
a la busqueda de un
espacio acogedor
L dormitorio es una de la estancias esenciales de cualquier hogar moderno,donde,si el
espacio así lo permite, se está optando por
su doble uso: el de zona de lectura o relajación, en
donde se pueden concentrar los libros que más
nos gustan, junto a nuestra música o el equipo de
televisión con DVD, y al mismo tiempo como la
clásica zona para descansar con cama de matrimonio. Puede ser que solamente tengamos la opción
de dormitorio como estancia para dormir, pero en
cualquier supuesto, debemos buscar tanto en la
decoración como en el mobiliario, que esta
zona del hogar se convierta en el lugar más
Si
acogedor posible.
buscamos dar
Si buscamos dar profundidad a un dorprofundidad a un
mitorio, ahora mismo está de moda pindormitorio está de
tar una sola pared -la correspondiente a
la cabecera de la cama-, de un solo
moda pintar una sola
pared -la correspondiente color, procurando además que combine
bien con la decoración del resto del dora la cabecera de la
mitorio, y además debemos atrevernos a
cama- de un solo mezclar diferentes telas (en cortinas, sábacolor
nas y funda nórdica) para ofrecer un conjunto
vistoso y agradable a la vista.
No debemos olvidar nunca que la cama es el
lugar en el que permanecemos más horas de forma continuada, y además donde debemos recuperar las fuerzas perdidas durante toda la jornada.
Por ello tenemos que concentrar nuestro punto
de atención en el colchón, sin olvidar el somier,
piezas vitales para el descanso.Como las opciones
que nos ofrece el mercado son casi infinitas, nuestra recomendación es acudir al profesional del
descanso para que nos informe de todas y cada
una de las posibilidades que los fabricantes de colchones estudian para mejor recuperación durante
el sueño.

E

APENICO

PROVENZA
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HOGARES

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008 - GENTE LOGROÑO

Las cocinas actuales están dejando de ser un lugar
cerrado dentro del hogar y solamente destinado a la
preparación de los alimentos, para convertirse en espacios
abiertos al salón o el comedor. De esta forma, en la cocina
se vuelve a reunir la familia a la hora de las distintas
comidas del día e incluso se convierte en la estancia en la
que se ve la TV... no obstante no debemos olvidar su uso
esencial por lo que debemos reincorporar a este espacio
de la casa, las últimas tecnologías en electrodomésticos,
los que apuntan a los electrodomésticos a vapor, con los
que se logra una mayor y mejor limpieza y menor
consumo en lavadoras, y lavavajillas, con frigoríficos que
conservan mejor y de forma más natural, o microondas
que limpian y ofrecen platos más sanos y nutritivos.
Y como último consejo, indicar que las cocinas actuales
buscan potenciar al máximo la luz y ganar espacios.

Cocinas: nuevos espacios con última tecnología
Baño: ganar centímetros
a los pequeños espacios
Hay que ganarle espacio al baño, por pequeño que
sea, y por ello debemos reemplazar, si es necesario,
la bañera por una completa ducha, prescindir de
las grandes cisternas cambiándolas por las
empotradas, y elegir sanitarios suspendidos de
pequeñas dimensiones o incluso olvidarnos del
tradicional radiador para hacernos con los
modernos toalleros con calefacción... detalles que
agrandan espacios pequeños a los que debemos
sumar todos los trucos decorativos que nuestra
imaginación pueda desarrollar, como los colores
claros en los muebles, zócalos a media altura o
cristales transparentes sin perfiles en las mamparas.

HOGARES

ESCAPARATE

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008 - GENTE LOGROÑO

Construcciones y reformas
Ponga su casa al día.
Presupuesto sin compromiso.
Ventanas Rioja.

Colgante rojo-níquel.
10 luces.
320 €.
LuzArte.

Sofá modelo
Ontario
Oferta especial 2.500 €.
307 x 92 x 200 mm.
Provenza.

Televisor
LCD BRAVIA
SONY
KDL-40W4000.
Full HD 1080p de 40’‘.
Su PVP es de 1.499 €.
OFERTA: 1.080 € IVA incluido. Más de un 20% de descuento. Opotec.

El corazón
de un Vi-Spring.
Suavidad, resistencia,
durabilidad, flexibilidad,
solidez.
Distribución uniforme
de la carga.
GARANTÍA
DE POR VIDA.
Apénico.
Conjunto 75 cm
Compacto 1 cajón con
lavabo de 1 pieza, espejo
y aplique. 672 €.
Opciones: Cubo 105 €.
Columna 332 €.
Bricoduch.

SOMNIUM
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Salones: aprovechamientos de espacios
La tendencia actual a la hora de ‘vestir’ el salón del hogar es aprovechar todos y cada uno de los
espacios que tenemos y para ello nada más acertado que jugar con los muebles a medida que nos
ayudan a sacar el mejor de los partidos a cada uno de los rincones. Televisión empotrada en la
estantería, baldas y armarios en los diferentes huecos para ocupar con libros, CDs y DVDs, sofás
rinconeros, butacas ligeras, incluso mesas con capacidad para guardar, aportan muchas soluciones...

SUPLEMENTO HOGARES

Iluminación:
bajo consumo
y alta duración
Cuando el sol se esconde, nuestro
hogar debe seguir teniendo la
mejor de las iluminaciones para
todos y cada uno de sus espacios.
No obstante, estamos en tiempos
de ahorro y bajo consumo, por lo
que es importante ir abandonando
las bombillas tradicionales por las
denominadas de ‘bajo consumo’
que nos van a seguir ofreciendo la
misma luz, pero que ahorran
consumo y tienen una mayor
duración.

Anúnciese
Anúnciese en
en
nuestros
nuestros suplementos
suplementos
llamando
llamando al
al 941248810
941248810
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Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Navarrete
Hay pueblos con historia, y
historias con pueblo. No sabría cual de las dos frases define mejor al pueblo de Navarrete. Desde el nombre de la
población, podemos encontrar varias versiones. La más
conocida dice que es por hacer frontera con el territorio
dee Navarra, claro está hacia el
siglo XII.Su creación surgió de
la unión de varias poblaciones
pequeñas conocidas por el
nombre de Corcuetos, que se
juntaron en torno al Cerro Tedeón, donde se encontraba el
Castillo.
Como otros muchos pueblos, fue moneda de cambio
entre D. Juan Ramírez de Arellano y D. Diego Gómez Manrique (Duque de Nájera).
Sus calles y sus casas, con
abundantes escudos heráldicos, cuentan quiénes las habitaron, de dónde venía su hidaln
guía y, sobre todo, su relación
con el Camino de Santiago
(que atraviesa la localidad).
Existen otros monumentos de
interés que componen el término de Navarrete. Uno de los
más alejados son las ruinas del
antiguo hospital de San Juan
de Acre (fundado por Dª María
Ramírez en 1185).Tiene una
gran historia, junto al Camino
de Santiago. Es un lujo si esta
historia te la cuentan los que
intervienen en la reconstrucción de la misma, como Pilar
Pascual (arqueóloga) que participó en la recuperación de
estas ruinas.
Otra historia que hay que
conocer en esta villa es la de la
alfarería; y qué mejor que
hacerlo de la mano de uno de
sus más afamados representantes, como es Antonio Naharro que,además de ser un gran
artesano del barro, es excelente conversador.
La monumental iglesia de La
Asunción, cuyo retablo fue restaurado recientemente, merece un capítulo aparte. El Ayuntamiento tiene mucho trabajo
por delante, más allá de las
obras que va realizando con
acierto. Pero, como pasa con
la arcilla, tienen la suerte de
tener la materia prima:un gran
onio que poner en
patrimo
valor. Suerte, y que todos lo
podamos disfrutar.

15

la rioja

Más información en:

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En marcha un observatorio del
trabajo, la pobreza y la exclusión
La ONG Sotermun trabaja en Argentina, en la creación de tres aulas de
formación profesional, dirigidas “a jóvenes en riesgo de exclusión social”
J.M.Padilla
El sindicato USO presentó en sociedad,el miércoles 29,el proyecto de
cooperación al desarrollo que está
ejecutando la ONG Sotermun,en la
región argentina de La Plata. Se trata de la creación de 3 aulas de formación para jóvenes en riesgo de
exclusión social y pobreza.
En la presentación del proyecto
estuvieron,el secretario general de
USO,Javier Martínez;Manuel Zaguirre,de Sotermun;la responsable del
proyecto, Mónica Petruccela y el
consejero de Presidencia,Emilio del
Río.
La responsable del proyecto,
Mónica Petruccela explicó las líneas de trabajo de la ONG.Se trata
de una iniciativa de cooperación
que se desarrollará en Villa Montoro, que es un barrio periférico muy

Representantes de USO y Del Río durante la presentación del proyecto.

pobre de la ciudad de La Plata, en
Argentina.
“El proyecto consiste en la construcción de equipamiento y crea-

ción de aulas para la formación de
jóvenes y adolescentes en situación
de pobreza y favorecer su incorporación al mercado laboral”,explicó.

El trabajo de cooperación pretende paliar un contexto caracterizado por “un bajo nivel educativo,
el desempleo y los problemas de
adicciones, violencia y conflictos
diversos”.
El representante de USO; Manuel Zaguirre,explicó que este tipo
de iniciativas tiene como objetivo
“hacer llegar a los afiliados de Sotermun información sobre los proyectos que llevamos a cabo,además de
mover las conciencias en materia
de solidaridad internacional”.
Finalmente el consejero de
Presidencia, Emilio del Río,recordó que “el Gobierno regional trabaja en el cumplimiento del Pacto para la Pobreza, con la inversión de 4,8 millones de euros, en
proyectos de cooperación al desarrollo”.

■

EN BREVE

ATENTADO DE ETA

Condena unánime
al último de ETA
en la Universidad
de Navarra
■ Instituciones riojanas, partidos políticos y representantes de la sociedad riojana han
manifestado su más enérgica
repulsa al último atentado de
ETA en la Universidad privada de Navarra al tiempo de
mostrar su solidaridad con
los 17 heridos leves.

RIESGOS LABORALES

La FER divulga
la prevención
de riesgos en
las empresas
■ La

Federación de Empresarios (FER) ha organizado dos
jornadas con el objetivo de
informar de la normativa y
trabajar junto a las empresas
en la prevención de riesgos
laborales. En ellas participan
Federico Durán,Alejo Fraile,
Pere Navarro y Pilar Iglesias.
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LA BÚSQUEDA DE UNA MADRE DESESPERADA

Luceli Marín quiere tener alguna señal
de su hija después de un año de silencio
La joven Mónica Alejandra no ha vuelto a visitar el domicilio de su madre y no contesta a su móvil, que
siempre da fuera de cobertura o de servicio... lo que le hace pensar que pueda estar “retenida por alguien”
Madre, casada
y separada

A. Egido
La historia de Luceli Marín Vélez,
(Colombia, 1967) podría ser como la de muchos otros inmigrantes que dejan su tierra para venir
a España a encontrar trabajo y en
cuanto pueden, traerse a sus hijos para recomponer su familia y
disfrutar de ‘una nueva vida’.Pero
no, en su caso, los problemas han
ido en aumento y en la actualidad
se encuentra cuidando a un nieto
cuya madre -su hija- lleva meses
sin contacto con la familia. Por
ello Luceli Marín Vélez acudió a
'Gente' para intentar buscar información de su hija, dando a conocer su historia.
LA HISTORIA
Tras abandonar su país de origen,
Luceli Marín Vélez, decidió hace
nueve años venir a trabajar a España, y desde hace cinco trasladarse
a Calahorra ya en compañía de sus
dos hijos a los que había traído de
Colombia,“la mayor Mónica Alejandra que entonces iba cumplir los
dieciséis y el hijo de once años”.
Lo que podían ser momentos de
vida apacible se truncaron en dificultades y dos años después de su
estancia en España,Mónica Alejandra se quedó embarazada,“recién
cumplidos los dieciocho años. Mi
situación económica entonces era
mala, por lo que no estaba conmigo.Ella vivía en Bilbao y de pronto
apareció embarazada. La traje a la
casa y aquí estuvo hasta que la

“Mi deseo -afirma Luceli Marín Vélez- es saber algo de mi hija, tener conocimiento de dónde y cómo está y
no encontrarme ya con más sorpresas pues cuando he acudido a la Policía me han indicado que Mónica
Alejandra lejos de estar soltera, estaba casada con un español y separada… casi me caigo al suelo, pero lo
bueno es que yo tengo toda su documentación, salvo el DNI y para casarse en España piden mucha documentación, que yo lo sé porque me casé
con un español y me pidieron muchísimos papeles…”.

Luceli Marín Vélez, mostrando una de las fotos de su hija.

saqué el embarazo pero como
nuestra situación era muy apretada, en cuanto tuvo al niño se volvió a ir y poco a poco me dejó de
llamar, y también dejó de enviarme la manutención para el niño,
en concreto desde el 5 de septiembre de 2007”.
En las primeras semanas del
nacimiento del pequeño, Mónica
Alejandra realizó alguna visita al
domicilio familiar y varias llamadas telefónicas, pero éstas, poco a
poco, se fueron espaciando en el
tiempo, hasta que su móvil personal dejó de funcionar. “Cuando
venía,tenía como si algo la ‘jalaba’,

Luceli sabe que
su hija ha estado
en Portugal,
Madrid, Bilbao,
Ávila y Burgos

no me entiende, estoy amenazada”. El teléfono de Mónica Alejandra “ no está dado de baja,sino que
da llamada y está fuera de cobertura o de servicio, por lo que no
está cortado, lo tiene alguien.Yo
creo que a Mónica Alejandra la tiene retenida alguien”, concluye su
madre.

aunque yo me hacía la tonta”. De
las últimas conversaciones telefónicas Luceli recuerda que su hija
le solía repetir:“mamá usted no me
entiende, tengo problemas y no
puedo hablar con usted… usted

INVESTIGACIÓN
Luceli está convencida de que su
hija se encuentra en algún club de
carretera de donde no puede salir.
De hecho, ha realizado diferentes
viajes siguiendo posibles pistas
sobre su hija que le han llevado

Comité Ejecutivo
del PP La Rioja

14 C0NGRESO DEL PARTIDO POPULAR EN LA RIOJA

Sexta elección de Pedro Sanz como
presidente de los populares de La Rioja

Presidente: Pedro Sanz.
Secretario general: Carlos Cuevas.
Vicesecretarios generales: José
Ignacio Ceniceros, Concepción Bravo,Ana Lourdes González y Emilio del
Río.
Secretarios de áreas: Julia Verez,
Paloma Corres, Raquel Sáenz, María
Martín, Miguel Sáinz, David Isasi,
Mónica Orduña y José M. Crespo.
Vocales: J. Antonio Abad, Mª. Carmen Arenas, Lydia Arrieta, Concepción Arruga, Antonino Burgos, Conrado Escobar, Luis García del Valle,
María Antonia Ortigosa, Javier Garrido, Amando González, Pilar Montes, María Negueruela, José Rioja,
Mª Cruz Ruiz, Raquel Sáenz, José
Luis Sanz y Aránzazu Vallejo.

Consiguió en este Congreso el 98,4% de los votos de los 684
delegados, sin ningún voto en contra, tres nulos y tres en blanco
Gente
Con momentos cargados de emoción para el protagonista, Pedro
Sanz fue reelegido por sexta vez
Presidente del Partido Popular de
La Rioja en un Congreso en el que
fue votado por el 98,4% de los 684
delegados,sin ningún voto en contra, tres nulos y tres en blanco.
Un Congreso al que puso el punto final,con presencia de muy diferentes representantes de la sociedad riojana, los discursos de Cuca

Gamarra, el propio Pedro Sanz y
Mariano Rajoy.
CUATRO FRASES
De la Portavoz de los populares
en el Ayuntamiento logroñés recordar las palabras de que “hoy
más que nunca Logroño necesita
nuestras propuestas para salir de
la crisis”. Del Presidente de la
Comunidad que “éste ha sido el
Congreso de las personas, de las
ideas,de los principios,de las pro-

puestas y de los hechos” y “es la
hora de los políticos de raza, de
ponerse el buzo para trabajar”.
Y del Presidente nacional de
los populares destacamos que “la
responsabilidad de lo que está
ocurriendo con la economía de
las familias es de unos señores
que no están a la altura, que están
sin ganas, blandos, que no se atreven a tomar decisiones porque
no atienden a los planteamientos
que les estamos haciendo”.

hasta la provincia de Burgos, pero
en este tiempo no ha conseguido
dar con su paradero.“ He estado
en la provincia de Burgos,en la zona de Aranda, visitando diferentes
clubes en donde siempre he conseguido la callada como respuesta”, aunque Luceli tiene la intuición de que ha estado muy cerca
de su hija.Por lo menos ha podido
saber que había pasado por Madrid, Bilbao, Ávila, y Portugal, es
decir como “si hubiera detrás alguna mafia que la está cambiando de
sitio cada cierto tiempo”.Y es que
desde octubre del año pasado no
hay contacto de madre con hija, y
Luceli desea algo, por lo menos
“quiero una señal para llegar hasta
ella pues estoy muy preocupada”.

Pedro Sanz en el Congreso.

JLB
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD DE LA RIOJA 2009

Austeridad con mayor
gasto social y servicios
El Presupuesto de La Rioja para 2009 asciende a 1.324,26
millones con un crecimiento moderado del 1,96 por ciento
J.M.Padilla
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,presentó,el martes 28,el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el próximo
ejercicio 2009. Este presupuesto
asciende a 1.324,26 millones de
euros y experimenta un incremento del 1,96%,por debajo de la
inflación.
Sanz recalcó que se trata de
unos presupuestos “austeros y
con menos gastos de representación en los tiempos difíciles que
estamos viviendo” pero que no
escatiman en gasto en Servicios
Sociales, Sanidad y Educación.
El Jefe del Ejecutivo se mostró
“espectante” de poder empezar a
trabajar el 1 de enero de 2009
“con las cuentas aprobadas”.

Más partidas en
Servicios Sociales
y Educación y
menos en
Presidencia
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
No faltaron los reproches al Gobierno central socialista,de forma
especial,“en materia de financiación autonómica”.
En ese sentido Sanz señaló que
su Ejecutivo ha tenido que “adoptar medidas”en las que el Gobierno de España “tiene mucha culpa” por la reducción de los ingresos en financiación autonómica,

ya que nos ha negado en el pago,
en este ejercicio, de los anticipos
a los que se había comprometido”, recalcó.
GASTO EN POLÍTICA SOCIAL
El Presidente del Ejecutivo autonómico hizo un repaso por todas
las consejerías analizando cuál ha
sido la evolución de las cuentas
de la región en cada uno de los
departamentos. En ese sentido
Sanz recalcó que “por cuarto ejercicio consecutivo dos de cada
tres euros contemplados en el
Presupuesto van encaminados al
gasto social”. Servicios Sociales,
Deuda Pública y Educación, son
los que más incrementan su Presupuesto. Presidencia y el Parlamento, reducen gastos.

Pedro Sanz, durante la presentación de los Presupuestos de 2009.
SECCIONES
PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
2008
2009
09/08

Parlamento

7,28

7,22

-0,80

Consejo Consultivo de La Rioja

0,49

0,51

3,71

Adm. Púb. y Pol. Local + Ag. Conoc.

71,63

74,06

3,39

Agric., Gan. y Des. Rural

61,55

61,99

0,71

Salud y Servicio Riojano de Salud

451,49

452,57

0,24

Turismo, Medio Amb. y Pol.Territ.

88,68

88,89

0,23

284,75

297,93

4,65

Educación, Cultura y Deporte
Vivienda y Obras Públicas

56,91

57,12

0,37

111,15

118,27

6,40

Deuda Pública

27,86

30,35

8,96

Hacienda

27,82

28,64

2,97

Presidencia

16,34

15,55

-4,85

Instituto de Estudios Riojanos

1,29

1,36

5,21

Instituto Riojano de la Juventud

5,64

5,97

4,65

143,74

144,73

0,69

1.298,86

1.324,26

Servicios Sociales

Ind., Innovac. y Empleo+SRE+ADER
TOTAL

1,96%

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Servicios

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”
Ramón González.

“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presidente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro (UPN) resume a la perfección los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la Comunidad
navarra.
Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrentamiento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupuestos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del diputado navarro Santiago Cervera,
que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse,el pacto UPN-PP estaba visto para sentencia.
Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy, UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructura propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

Final de un pacto
que firmó Aznar
En marzo de 1991 dos meses antes de que se celebraran las elecciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Popular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firmaban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitaciones aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, personalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Navarra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, acabando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde entonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siempre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Navarra. Ahora, el pacto ha terminado.

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáveres

Herida grave
en el Congo una
religiosa burgalesa

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 subsaharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante fallecía horas después.

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la amputación de ambas piernas, como consecuencia de las heridas sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha respondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Navarra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunadamente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cristales y otros con problemas auditivos. En esta ocasión ETA no ha

E. P.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado alcanzó ese mismo valor. Se trata del tercer descenso conse-

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la intención de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del comando Nafarroa que estaban preparando un atentado, aunque no
inminente, según reconoció Pérez Rubalcaba, ministro de Interior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del precio del petróleo.
La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolución del mes de octubre se publicará el próximo 12 de noviembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su nivel más bajo desde octubre de
del año 2007.
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BALONCESTO LEB PLATA

■

El líder de la Leb Plata
se enfrenta al segundo
La cita con el Cajarioja-L´Hospitalet es en el Palacio de los
Deportes el viernes, 31 de octubre, a partir de las 21.00 horas
Gente
El Cajarioja, por primera vez en
su historia, está en el primer
puesto de la clasificación de la
Leb Plata, que para Jesús Sala, su
entrenador “implica que hemos
empezado la temporada haciendo un gran trabajo, día a día, y fruto de ello hemos alcanzado el primer puesto, algo que nos indica
que debemos seguir en la misma
línea de trabajo de autoexigencia.
Eso no significa nada más que hay
que seguir concentrados en el
próximo partido que es siempre
el más importante”.
Partido que disputa en la noche
del viernes, 31 de octubre, a las
21.00 horas en el Palacio de Deportes frente al segundo clasifica-

Juan Herrero, uno de los ‘artífices’ de la posición actual del Cajarioja.

do, L'Hospitalet,“un equipo construido para luchar por el ascenso,
con un juego interior muy pode-
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roso y con exteriores con gran capacidad de anotación como Holmes o Ventura”,dice Sala.

GALERIA
Carlota Castrejana
Plusmarquista nacional de triple salto
y actual campeona de España

El deporte es fantástico
preciados lectores de
ALa‘Gente’:
semana pasada hice

to en que realmente fui consciente de que había llegado
el final de una etapa.
Desde las páginas de este
periódico no repetiré lo que
muchos ya habéis oído, utilizaré este espacio para recordaros lo fantástico que es el
deporte, practicarlo, verlo,
contarlo y sobre todo vivirlo.
La semana pasada me despedí de la alta competición
como atleta, porque deportista seguiré siéndolo siempre. Para mí es una forma de
vida, de disfrutar y a la vez
sentirte bien contigo misma.
Espero cruzarme con muchos de vosotros corriendo
por el parque del Ebro, montando en bicicleta por la
Grajera o caminando por el
Camino Viejo de Alberite.
Hasta pronto.

oficial mi despedida de la
alta competición después de
mis cuartos Juegos Olímpicos, desde Barcelona hasta
Pekín. Quería decir adiós
desde mi tierra y delante de
todos los que me han seguido y apoyado durante estos
años... muchos. Lo que iba a
ser una despedida formal y
oficial se convirtió en un
emotivo acto. Había preparado exactamente lo que quería decir, agradecimientos,
anécdotas... pero en cuanto
empecé a hablar sentí un
nudo en la garganta y ya no
dije nada de lo que concienzudamente había preparado
sino lo que salió de mi corazón. No estaba triste pero sí
emocionada. Fue el momen-

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO 2008

Categoría

PRIMERA CATEGORÍA
11 OCTUBRE
DÍAZ - 6
OLAIZOLA I - 22

17 OCTUBRE
XALA - 22
AGUIRRE - 5

18 OCTUBRE
19 OCTUBRE
BERASALUCE VIII - 22 ZUBIETA - 16
LARRALDE -3
ARRETXE II - 22

11 OCTUBRE
PATXI RUIZ - 12
DEL REY - 22

10 OCTUBRE 20 OCTUBRE
13 OCTUBRE
GONZÁLEZ - 20 OLAZÁBAL -22 BERASALUCE -10
RETEGI BI - 22 BENGOETXEA - 16
KOKA -22

24 OCTUBRE

26 OCTUBRE

26 OCTUBRE

25 OCTUBRE

1 NOVIEMBRE
MTZ. IRUJO
OLAIZOLA I

31 OCTUBRE
TITÍN III
BERASALUCE VIII

2 NOVIEMBRE
BARRIOLA
RETEGI BI

3 NOVIEMBRE
OLAIZOLA II
KOKA

9 NOVIEMBRE
LIGUILLA SEMIFINALES

16 NOVIEMBRE
LIGUILLA SEMIFINALES

FÚTBOL
3ª Div. G-XVI

23 NOVIEMBRE
LIGUILLA SEMIFINALES

7 DICIEMBRE: FINAL

Los organizadores siguen sin contar con el frontón de Logroño para disputar los cuartos de final del Cuatro y
Medio 2008, en los que entran en liza los cuatro cabezas de serie: Titín III, Martínez de Irujo, Barriola y Olaizola
II, a la espera de la elección de material que será cuando tome la decisión de disputar el partido o no.

Competición

Lugar

Hora

Dia

Berceo-Calahorra
AF Calahorra-Yagüe
Villegas-Oyonesa
Varea-Náxara

CD Berceo
La Planilla
La Ribera
CM Varea

16.00
17.00
16.30
12.00

S
S
S
D

Cenicero- Fundación Logroñés

Las Viñas

16.45

D

Calasancio-Ríver Ebro

La Estrella

16.30

D

Arnedo-Anguiano
CD Logroñés-San Marcial
Tedeón-Agoncillo
Haro-Alberite

CM Sendero
Las Gaunas
San Miguel
El Mazo

16.30
17.00
17.00
17.00

D
D
D
D

Cajarioja-CB L´Hospitalet

Palacio Deportes

21.00

V

BALONCESTO
Leb Plata

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

94

2 Felipe Massa

Brasil

Ferrari

87

3 Robert Kubica

Polonia

BMW Sauber

75

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari
5 Nick Heidfeld

Alemania BMW Sauber

6 Fernando Alonso España
Escudería

Renault

Ferrari

156

2

McLaren

145

BMW Sauder

4

Renault

72

5

Toyota

52

● 16.00 h Previo

34

● 18.00 h GP Brasil

Toro Rosso

60
53

135

Sábado 1 noviembre 2008

3

“La carrera
más importante
de mi vida”

Interlagos

● 17.00 h Sesión clasificación
Domingo 2 noviembre 2008

Felipe Massa sabe lo que se juega
este domingo. Para el brasileño,
la de Interlagos será la carrera
más importante de su vida. En
ella puede proclamarse campeón
del mundo de Fórmula 1, pasar a
la historia e impedir que Lewis
Hamilton bata el récord de Fernando Alonso como campeón
más joven. Massa tiene claro lo
que debe hacer: "Tengo que darlo
todo. Si todo sale bien, realizaré
un sueño que tengo desde pequeño".

14

15
7

69

Puntos

1

6

Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña McLaren

11

Meta

10
6
8

9

12

1
2

3

13
5

4
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EXPOSICIONES

‘ATRAPADOS EN EL HIELO’
Casa de las Ciencias.
La exposición está enmarcada
dentro del Año Polar Internacional, 2007-2008. ‘Atrapados
en el hielo’, es una muestra
sobre la legendaria expedición
a la Antártida de Shackleton.
Documenta la heroica aventura
de Ernest Shackleton y sus 27
tripulantes, en su intento de
realizar la primera travesía a pie
de la Antártida. Los visitantes a
la exposición pueden disfrutar
de las fotografías de la hazaña
antártica, documentales sobre
el continente helado e interesantes paneles interactivos. La
exposición cuenta con el testimonio fotográfico recogido
por el australiano, Frank Hurley.
Dónde: c/ Ebro 1.
Cuándo: hasta el 11 de enero
de 2009.
Horario: De martes a viernes,
de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a
20.30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10.30 a 14.30
y 17.00 a 21.00 horas.
Precio: entrada libre.

‘VIDRIERAS’
Sala de Cultura José Mª López de Baró.
El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja acoge una exposición del
pintor Víctor Sáenz Barrón,
quien a través de sus cuadros
plasma cómo el cristal transforma en algo nuevo la luz que lo
atraviesa.
Dónde: plaza San Bartolomé 1.
Cuándo: hasta el 7 de noviembre de 2008.
Horario: de lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 21.00 h.

‘LOS BRILLANTES AÑOS 50. 35
PROYECTOS’
Sala Fernín Álamo.
El Colegio Oficial de Arquitectos
de la Rioja acoge una cuidada
exposición de proyectos arquitectónicos. La muestra nació como consecuencia del trabajo
realizado para el libro “Los brillantes 50.35 proyectos”. El objetivo era estudiar el trabajo de
25 arquitectos españoles de los
años 50 y hacerse una idea de
la arquitectura de la época y su
evolución a lo largo de los últimos años. El objetivo es analizar
ese conjunto de obras para entender de un modo distinto lo
sucedido en el ámbito de la arquitectura en España en las décadas siguientes a las dos guerras, la española y la mundial".
Dónde: c/ Barriocepo, 40.
Cuándo: hasta el 11 de enero
de 2009.
Horario: De martes a sábado,
de 19.00 a 21.00 h. y domingos de 12.00 a 14.00 h.

AGENDA CULTURAL
FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.
 Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12.00 a 20.00 horas.
CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

ALMAZUELAS DE MARIA LUISA
GUTIÉRREZ
CC Ibercaja San Antón.
El Centro Cultural de Ibercaja
en la calle San Antón acoge una
recopilación con auténtica esencia riojana. Se trata de un conjunto de almazuelas elaboradas
por María Luisa Gutiérrez.
Dónde: c/ San Antón 3.
Cuándo: hasta el 7 de noviembre de 2008.
Horario: de lunes a sábados
de 18.00 a 21.00 horas.

ARTES PLÁSTICAS Y CREACIÓN
AUDIOVISUAL EN NAVARRA
Instituto Riojano de la Juventud (IRJ).
El IRJ acoge las exposiciones de
los artistas navarros, Maria
Jiménez Moreno y Carlos Cenoz Bermejo. Jimenez ofrece
“la simulación de un paraíso
poblado de nuevas formas
híbridas de blanda arquitectura, considerando la naturaleza
como objeto de contemplación” y Cenoz Bermejo encuentra la inspiración “en el
mundo del cómic, la ilustración
y la imagen, buscando la crítica
social a través de una estética
elaborada y, en muchas ocasiones, irónica”.
Dónde: c/ Muro de la Mata 8.
Cuándo: hasta el 2 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes, de
17.00 a 20.30 horas; sábados
de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a
20.30 horas; domingos y festivos de 10.00 a 13.30 h.
Precio: entrada libre.

CINE

CONCURSOS

CINECLUB. ‘MEMORIAS DEL DESARROLLO’
CC Caja Rioja Gran Vía.
El ciclo de cine organizado por
la Fundación Caja Rioja ofrecerá
su segunda película. El film
mostrará una doble lectura ya
que, en parte es documental y
en parte, ficción. La película
retrata un importante fragmento de la vida de Cuba durante el
periodo 1961-62. Dentro de la
sencilla historia de un hombre
en crisis conviven elementos de
fantasía, rollos de noticiarios y
fragmentos de situaciones dramáticas en la escalada de la
Guerra Fría. La dirección de
Vittorio de Sica y el guión de
Cesare Zabattini. El ciclo de cine
de la Fundación Caja Rioja tendrá sucesivas citas en diciembre
con ‘Belle de Jour’; el 5 de enero
con ‘Tetsuo, el hombre de
Hierro’; el 11 de febrero con ‘El
Demonio y la Carne’.
Dónde: c/ Gran Vía 2.
Cuándo: miércoles, 5 de noviembre.
Horario: 19.30 horas.
Precio: entrada libre.

Federación Riojana de Alcohólicos en Rehabilitación.
La Federación Riojana de Alcohólicos en Rehabilitación y varias institucionales más han
puesto en marcha el I Concurso
Cinematográfico de La Rioja
sobre el Alcohol y sus consecuencias. El certamen va dirigido a los alumnos de 3º y 4º de
la ESO de los Institutos riojanos. Las obras deberán plasmar
cualquier tema relacionado con
el alcohol y sus consecuencias.
Dónde: los trabajos se presentarán en los Institutos o en la
Federación Riojana de Asociaciones de Alcohólicos.
Cuándo: hasta el 5 de diciembre de 2008.
Premios: el certamen está dotado de 600 euros en material
escolar para el primer premio;
400 euros para el subcampeón
y 200 euros para el tercer clasificado. Los trabajos premiados
serán presentados en el Centro
Cultural Ibercaja, el 17 de diciembre de 2008.

IV CONCURSO NACIONAL ‘OBJETIVO MUJER’
Ayuntamiento de Logroño.
El certamen cumple su 4ª edición con el tema, mujeres de
allá y aqui. En el certamen se
pueden presentar hasta 3 trabajos por autor.
Premios: 1º, premio de 600
euros y placa; 2º, 500 euros y
placa; 3º, premio de 400 euros
y placa.

Casi Romeo
y Julieta
El 29º Festival de Teatro de
Logroño ofrecerá al público la
obra‘Casi Romeo y Julieta’,
enmarcada dentro del ciclo
‘para todos’. Se trata de una
peculiar versión para dos
clowns y un músico de la obra
de William Shakespeare. La
pieza trata de demostrar que
la vida es bella y que la única
manera de vivirla es amando y
haciendo felices a los demás y
que pase lo que pase, ocurra
lo que ocurra y aunque no
consigas tus propósitos, hay
que seguir adelante con esa
máxima. El ciclo de teatro de
Logroño se completará con
ocho obras teatrales más de
varios estilos: como clowns,
para todos, panorama y autor.
Lugar: teatro Bretón.
Cuándo: domingo, 2.
Hora: 19.30 horas.
Duración: 60 minutos.
Precio: 6 euros, precio único.

RUTAS TURÍSTICAS

CASTILLA Y LEÓN
FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

TEATRO

‘EL ALCOHOL Y SUS CONSECUENCIAS’

LA MONTAÑA PALENTINA

‘LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN’
Hasta el 16 de noviembre de 2008.
 Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.30 h.
‘BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA SIEMPRE’
Martes 4 de noviembre de 2008.
 Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de Valladolid.
HORA: 21.00 horas.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.
 Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de Valladolid.
HORA: 20.00 horas.
LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
 Conferencias: Cada invitado hablará
sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la salida de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la margen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar excelente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remontamos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debemos prestar especial atención a las señales pintadas en los troncos de los árboles, para evitar

extravíos. Enseguida nos topamos
con las oscuras
crestas de Peñas
Negras. Comienza el descenso. Desde
esta atalaya podemos contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas y montañas
que lo escoltan. Están presentes casi todas las
cumbres de la Montaña Palentina: El Macizo
de Curavacas, la Sierra de Peña Labra y la
Peña.
El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuelta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.
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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.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

AVDA. DE LA PAZ 69, estudio con cocina independiente, baño y un dormitorio. Ascensor. 108.000 euros.
Tel. 696123652
AVDA. LA PAZ. Piso de 3
habitaciones, salón, baño,
cocina equipada, aire acondicionado. Recientemente
reformado íntegramente.
Tel. 619205438
AVDA. LA PAZ. Apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa.
Armarios empotrados. 74
m2. 135.000 euros. Tel. 651747301
BARGOTA (NAVARRA),
casa para entrar a vivir. Planta baja más dos plantas.
Económica. Mejor verla. Tel.
667334217
CENTRO LOGROÑO, apartamento barato. Casa de 12
años. Tel. 609327425
CHALET de porvenir, alquilo/vendo. Piscina, 5 habitaciones, 3 baños, equipadísimo. Terreno. 800 euros
mes. Tels: 628019010 y
941227267
COQUETO APARTAMENTO exterior frente parque,
muy luminoso. Reformado.
Amueblado. Armarios empotrados. Pared pizarra salón y dormitorio. 136.500 euros. Tel. 626495994
DETRÁS VILLAPATRO. Piso de 3 habitaciones, 2 baños, aire acondicionado, padel, piscina, garaje y trastero
incluidos. 228.000 euros. Tel.
629675898
DUPLEX amueblado y reformado, 66 m2, c/ General
Yagüe (Mercadona), garaje,
piscina, trastero, pista tenis
y zona común. 210.000 eu-

ros. Tels. 659632811 y 941510672
EL CUBO, piso 106 m2, exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños
completos, calefacción individual. Garaje, trastero. Zona privada con piscina. Tel.
607991890
EZCARAY, piso de dos habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza. Construido en
2003. 150.000 euros. Tel.
679588759
LA GUINDALERA apartamento de 66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 44.000.000
pts. Tel. 699459148
OPORTUNIDAD ‘EL CUBO’. Apartamento reciente
construcción, semiamueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No inmobiliarias.
172.000 euros. Tel. 665537574
OPORTUNIDAD. Piso soleado. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior parque semillero. Totalmente
reformado. No inmobiliarias. Tel. 686941045
PADRE CLARET ,107 m2,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Muy luminoso. 200.000 euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 630505044
PADRE CLARET ,107 m2.
4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas.
Muy luminoso. 219.000 euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 630505044
PORTILLEJO, excelente
apartamento-dúplex. Exterior, amueblado. Trastero,
garaje, zona común, piscina. 32.000.000 ptas. Tel.
696083795
PORTILLEJO. Urge venta,
entrega diciembre. 54.000
euros menos, 3 habitaciones, salón, 2 baños, trastero, armarios empotrados, exterior. Piscina, zona comunitaria. Garaje opcional.

20.600 euros. Tel. 656401895
RONDA LOS CUARTELES
Piso de 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada
y despensa. 170.000 euros.
Garaje y trastero opcional.
Tel. 650753128
TORRES JORGE VIGÓN,
piso primero de 139 m2+terraza de 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
ULTIMAS VIVIENDAS
en El Cortijo. 2 habitaciones. Todo exterior.
Entrega
inmediata.
Desde 103.000 euros.
Tel. 941205045
VALDEGASTEA, apartamento de dos habitaciones,
salón, dos baños, cocina
equipada y garaje. Tel.
687678017
VELEZ GUEVARA 2. Apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, baño, cocina equipada con balcón,
calefacción, ascensor, muy
luminoso. Para entrar a vivir. 135.000 euros. Tel. 941228970
VIGUERA, vendo o alquilo piso 3º, con calefacción.
70 m2. 45.000 euros venta.
300 euros alquiler. Tel. 941584221
VILLA PATRO adosado esquina, excelente construcción, 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Semiamueblado, a.a.,
bodega, piscina. 335.000 euros. Tel. 628818211
VILLAMEDIANA DE IREGUA. Precioso piso a estrenar, 3 habitaciones, cocina
y comedor amueblados, salón, amplio baño completo, garaje y trastero. 200.000
euros. Tel. 669204011

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALBERITE, alquilo estudio
duplex. Una habitación, nue-
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vo, amueblado, garaje y
trastero. Bolsa del Irvi con
subvención. 380 euros más
gastos. Tel. 627153353
ALBERITE, apartamento,
67 m2. 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Amueblado. 365 euros
mes. Garantía de cobro. Tel.
941262990 y 667315264
ATICO, zona ‘Los Lirios’, 68
m2 + 33 m2 de terraza. 2 habitaciones, 2 baños, amueblado, garaje y trastero. Tel.
616198665
AVDA COLÓN apartamento 2 habitaciones, salón, cocina, aseo y despensa. Exterior, amueblado,radiadores y termo eléctrico. 450
euros gastos comunidad incluidos. Garaje opcional. Tel.
629957992
AVDA DE LA PAZ, 3 habitaciones. 580 euros gastos
incluidos. Llamar noches.
Tel. 659560188
AVDA. DE LA PAZ, frente al Ayuntamiento, 4 habitaciones, 2 baños, salón
doble. Totalmente amueblado. Tel. 685735200
AVDA. DE LA PAZ, piso
amueblado de 3 habitaciones y salón, baño, cocina
equipada, ascensor, calefacción central. 530 euros gastos incluidos. Tel. 6527331863
BONITO piso amueblado,
céntrico, todo exterior, 3 terrazas, zona ajardinada, 3
habitaciones, gran salón.
Recién pintado. Gente responsable. Tels. 941208501
y 685125766
CANTABRIA,pueblo próximo a Laredo, casa montañesa, 4 habitaciones, 2 baños, equipada, arboleda,
terraza, calefacción y chimenea. Semanas, quincenas,
puentes, etc. Tels. 942274724 - 617641897 y 626155113
CHILE amueblado, 3 habitaciones y salón, 2 terrazas.
Informes. Tel. 650537877
EL CUBO, piso con dos baños, amueblado, garaje, calefacción individual. 550 euros más gastos comunidad.
Tel. 627934969
GONZALO DE BERCEO,
piso propio para grupo. Calefacción y agua caliente
central. Tels. 685125766 y
941208501
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, apartamento amueblado. Zona verde con piscina. No extranjeros. Tels.
941227615 y 615358655
LARDERO, piso de 90 m2,
3 habitaciones, salón, dos
baños, cocina equipada.
Amueblado. Tel. 941448966
MADRE DE DIOS, alquilo piso amueblado, calefac-

ción central, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450
euros más gastos comunidad. Tel. 941500703 y 646365644
MARQUÉS DE LA ENSENADA, alquilo piso de 90
m2. 3 habitaciones, luminoso, gas. 480 euros/mes. Tel.
658811235
PIQUERAS a 50 metros de
‘Hospital San Pedro’, estudio de una habitación. Trastero. Llamar a medio día y
noche. Tel. 941232952
PISO CÉNTRICO exterior,
3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. Calefacción individual .
Se piden informes. Tels.
941216490 y 666583905
SAN MILLÁN, piso amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, calefacción individual gas. 550
euros gastos comunidad y
agua incluidos. Tels. 941237783 y 639294869
TORREVIEJA, apartamento nuevo de un dormitorio
(dos camas) en centro ciudad. Largas temporadas.
Tels. 941235550 y 634401190
VILLAMEDIANA DE IREGUA, apartamento frente
polideportivo. 500 euros. Tel.
639660670
ZONA PLAZA TOROS
ANTIGUA, apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina equipada, baño. Terraza 50 m2. Amueblado. Tels.
692668855 y 941236928

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PINO Y AMORENA local
oficina acondicionado. Muy
bonito. Amueblado. 130 m2.
1.200 euros. Tel. 644465229
SOMOSIERRA 31, local
comercial. Tel. 652019500
TRASPASO tienda de alimentación. 74 m2. 15.000
euros negociables. Tel. 941101091
TRASTERO en zona Portillejo. 40 euros. Tel. 696083795
VILLAMEDIANA 41 local
50 m2 más entreplanta de
50 m2, arreglado. Ideal negocio u oficinas. Tels. 941236952 y 600786781
ZONA EL ESPOLÓN, alquilo oficina y garajes. Tel.
625106560

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ RODANCHA junto Avda. Constitución. Vendo o alquilo garaje. Ocasión. Tel.
630133073
NAVARRETE EL MUDO,
plaza de garaje. Tels. 941204901 y 686779759
OPORTUNIDAD Zona Portillejo, plaza de garaje grande. 13.600 euros. Tel. 941519402
VENDO/ALQUILO garaje
en Gran Via. Económico. Tels.
941228087 y 680387710
VENDO/ALQUILO plaza
garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución. Ocasión. Tel. 628054794

1.3

GARAJES ALQUILER

DEMANDA

OFERTA

NECESITO buhardilla o estudio en Logroño. No importa ubicación. Que sea económico. Tel. 662137530

AVDA. DE LA PAZ 20,
frente al Ayuntamiento, alquilo plaza de garaje. Tel.
686883379
CABALLERO DE LA ROSA 7. Plaza de garaje. Económica.Tels. 654738425 y
941261880
DUQUESA DE LA VICTORIA 85 plaza de garaje por
55 euros mes. Tel. 607470406
EDIFICIO GUACAMAYO
c/ Piqueras. alquilo buena
plaza de garaje. Precio a
convenir. Tel. 659040001
GRAN VIA amplia plaza de
garaje. Tel. 690310320
LARDERO 10, alquilo plaza de garaje. Tel. 941206847
MARQUÉS DE LA ENSENADA 41. Alquilo plaza de
garaje. Tels. 941236952 y
600786781
PARQUE PICOS DE URBIÓN garaje con entrada

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
TRASTERO en garaje, 9
m2, c/ Rodancha, junto Avda. Constitución. 8.000 euros. Tel. 659017095

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
AVDA. VIANA 14, alquilo
lonja de 120 m2 con entreplanta de 50 m2. Precio a
convenir. Tel. 941253823
BERATUA, esquina Luis
Barrón, local preparado de
65 m2. Tel. 606970412
CAFE-BAR céntrico, traspaso. Renta baja antigua.
Aval bancario. Tel. 648853694
MARQUÉS DE LA ENSENADA muy buen local
acondicionado de 110 m2,
con mucha luz. 570 euros.
Tel. 679113443
OCASIÓN URGE ALQUILAR o vender local en c/
Madre de Dios. 78 m2, totalmente acondicionado. Tel.
941243710
PABELLÓN en Pno. Cantabria, 240 m2. Precio interesante. Tel. 639455163

por c/ Sojuela. Tel. 650078715
PARQUE SEMILLERO,
plaza de garaje, planta 1ª.
Tel. 941229276
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO (Avda. de Burgos), amplia plaza garaje. 50
euros. Tel. 941204511

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación a chica sola trabajadora. 230 euros gastos incluidos. Tel.
699143168
ALQUILO habitación a persona seria y responsable.
No fumadora. Preferentemente señora o señorita.
Tels. 941289526 y 605638124
ALQUILO habitación en
apartamento en el centro de
Logroño. 225 euros gastos
incluidos. Tel. 654777666
ALQUILO habitación grande y limpia a chica seria y
con trabajo. Tel. 671221528
ALQUILO habitación sencilla en c/ Pino y Amorena.
200 euros gastos incluidos,
agua y luz. Tel. 618554491
ALQUILO habitaciones en
piso compartido. 170 euros
mes. Tels. 941289535 y 630813849
BELCHITE habitación para
chica/o. Tel. 627149890
COMPARTO piso con chica/chico. 300 euros. Tel.
699143168
HABITACIÓN a chica responsable. Piso céntrico, calefacción central. 160 euros.
Tel. 636717025
HABITACIÓN con baño individual en piso céntrico, derecho a cocina y posibilidad
de internet. Tel. 685350369
HABITACIÓN en piso céntrico, con calefacción central, alquilo a chica trabajadora. Tels. 941204901 y
686779759
HABITACIÓN en piso compartido en c/ Beneficencia.
Tle. 677288637
PIQUERAS. Edificio Guacamayo’, alquilo habitación
a chica. Tel. 659040001

2

EMPLEO

OFERTA
EMPLEADA DE HOGAR
para labores domésticas y
cuidado y atención de niños.
Tel. 667047282
NECESITO chica interna
para atención y cuidado de

matrimonio mayor. Tels.
620861085 y 676371180
PRECISAMOS chicas
para trabajo desde
casa, atendiendo llamadas, amistad. Tel.
902222803

DEMANDA
CHICA boliviana busca trabajo interna/externa,por horas,noches. Labores hogar,
atención niños, ancianos. Fines de semana en hospitales. Referencias y responsabilidad. Tel. 622840280
CHICA boliviana busca trabajo mañana/ tarde, externa/interna. Cuida personas mayores en hospital,
También noches y fines de
semana por horas. Experiencia y referencias. Tel. 669478415
CHICA con papeles e informes busca trabajo para limpieza o ayudante de cocina.
Horario de tarde. Tel. 664637862
CHICA española responsable se ofrece para limpiar
domicilios, fábricas, oficinas, etc. Tel. 671403555
CHICA responsable cuidaría niños y ancianos y realizaría labores del hogar.
Mañanas y tardes. Tel. 608056744
CHICA responsable se ofrece para realizar labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y ancianos. Mañanas
y tardes. Tel. 635719696
CHICA responsable y con
experiencia se ofrece como
interna o externa para realizar labores del hogar. Atención y cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 680293753
CHICA responsable y referencias busca trabajo en horario de tarde, fines de semana y festivos para realizar
labores de limpieza, cuidado niños y mayores. Tel.
646314674
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 RIOJANA se ofrece para trabajar por horas
de lunes a sabado, cuidando de ancianos, niños y labores del hogar. Tel. 618554491
CHICA rumana con papeles, busca trabajo, labores
del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. También noches. Referencias.
Tel. 617581629
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CHICA rumana se ofrece
para realizar labores domésticas. Atención y cuidado de
niños. Llamar por las tardes.
Tel. 663611882
CHICO boliviano busca trabajo como soldador, panadero, construcción, jardinería. Muchos años experiencia. También cuidaría personas mayores. Tel. 638388013
CHICO JOVEN con experiencia en manejo de retroexcavadora giratoria, se
ofrece para trabajar. Tel.
619205438
CHICO responsable desea
trabajar en fábricas, campo,
construcción o cualquier
otro gremio. Tel. 679272428
CHICO responsable se ofrece para recoger niños del
colegio. Los fines de semana trabajaría en cualquier
actividad. Tel. 634278310
CHICO joven y responsable,
con carné de conducir, desea trabajar como encofrador, albañilería en general,
repartidor, labores del campo o cualquier gremio. Tel.
690285240
CUIDO bebés y chiquitines,
por horas. Vocación y experiencia. Carmen. Tel. 609984587
ESPAÑOLA joven y responsable se ofrece para realizar labores del hogar, atender y cuidar niños. Mañanas
y tardes. Tel. 696083795
JOVEN responsable, con
carné de conducir y operario de maquinaria mixta,
busca trabajo en el sector
agrícola y ganadero. Tel.
67960121
JOVEN rumano busca trabajo en cualquier gremio.
Por horas, por la noche o fines de semana. Tel. 63493748
JOVEN rumano, serio, busca trabajo en La Rioja. Cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. Tel. 675354577

PERSONA dominando dos
sistemas de patronaje ‘Liper’ y ‘Marti’ desea trabajar
cortando patrones o con alguna modista. Tel. 655434650
PINTURA de pisos desde
750 euros, portales, garajes,
etc... Presupuestos gratuitos. Tel. 648136868
RUMANA con papeles
busca trabajo en fábricas.
Jornada completa o por horas. Tel. 687318001
SE OFRECE pintor para trabajos de pintura y decoración. Persona serie y responsable. también trabajaría
por horas. Tel. 678068131
SEÑORA busca trabajo, interna o externa. Labores del
hogar y atención niños y ancianos. Horario mañanas y
tardes. Tel. 679558650
SEÑORA con buenas referencias se ofrece para trabajar en cualquier actividad.
Tel. 670791430
SEÑORA con experiencia
realiza labores del hogar,
atiende a niños y personas
mayores. Horario mañanas.
Tel. 652354054
SEÑORA con experiencia y
referencias busca trabajo
para cuidado niños, mayores, limpieza. Interna o externa. También haría noches, domicilio y hospitales.
Tel. 679557870
SEÑORA con papeles, desea trabajar realizando labores del hogar, cuidado y
atención de niños y personas mayores. Mañanas y
tardes. Tel. 639959473
SEÑORA europea se ofrece para trabajar realizando
labores del hogar, atención
de niños y personas mayores. Horario mañanas y tardes. Tel. 666125838 y 677075645
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como ayudante de cocina, limpieza de hogar, cuidado de niños o personas mayores. Con papeles. Externa. Tel. 617840102
SEÑORA responsable con
experiencia trabajaría realizando labores del hogar,
atención y cuidado de niños
y personas mayores. Horario mañanas y tardes. Tel.
608166187
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por las
mañanas o interna cuidando personas mayores. Tel.
630010672
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar, mañanas y tardes, cuidando niños
o personas enfermas. También realizaría labores del
hogar. Tel. 647111712
SEÑORA RESPONSABLE
y con referencias se ofrece como interna o por horas
para atender domicilio, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 650737388
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 seria busca trabajo, cuidado niños, mayores, limpieza y ayudante de
cocina. Total disponibilidad.
Horario tardes. Tel. 616115734

SEÑORA seria, responsable y experiencia realizaría
labores del hogar, atención
de niños y ancianos. Desde las 8.00 a las 17.00 hs.
Tel. 606296634
SEÑORA trabajadora se
ofrece para realizar labores
del hogar, limpieza de oficinas, locales y portales. Ayudante de cocina, etc. Tel.
941585264
SEÑORAS bolivianas responsables se ofrecen para
cuidado niños o ancianos,
internas, domicilio por horas y hospital. Tels. 669437013 y 675842758
URGE cualquier tipo de trabajo remunerado. Tel. 655434650
URGENTE señora con papeles y gran experiencia se
ofrece para realizar labores
del hogar y pasear con ancianos. Por horas. También
noches. Tel. 627209330

3

CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VESTIDO DE NOVIA y
complementos. Colección
2008 ‘Rosa Clara’. Modelo
‘Mozarin’. Talla 38. Zapatos
nº 39. Tel. 941245344

3.2
BEBÉS

OFERTA
COCHECITO de bebe, color azul marino. Completo,
marca ‘Bebe Confort’. Buen
estado. Llamar medio día
o noche. Tel. 678052792

3.3
MUEBLES

2

SERVICIOS PROFESIONALES

OFERTA
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son más de 30 años
de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941241828, 639825786 y
619802863
QUIROMASAJISTA titulado. Masaje general, local, antiestrés,
drenaje linfático. A domicilio. Javier. Tel.
617026421
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
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
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

OFERTA
MUEBLE DE SALÓN de 3
m. longitud y mesa comedor
extensible con 4 sillas a juego. 500 euros. Tel. 941226173
POR TRASLADO vendo
muebles y electrodomésticos en perfecto estado. Tel.
610001936
SALÓN 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 muebles de cocina
seminuevos (altos y bajos),
fregadero, vitrocerámica y
horno ‘Teka’. Económicos.
Tel. 680949102
VENDO puertas nuevas con
clavos, abren al medio, indicadas para bodegas, casas rurales, etc. a 132 euros. También puertas de
interior, ventanas varias medidas y otros materiales. Todos baratos. Tel. 645226360
VENDO sofá cama 3 plazas, nuevo, con cama de
1,40 m. muy cómodo. Se
dará barato. Tels. 941222391 y 627815086

4

ENSEÑANZA

OFERTA
DIPLOMADA con experiencia imparte clases de primaria y Eso.
Calidad y Seriedad.
Tel. 653508512

LICENCIADA imparte
clases de inglés. Todos
los niveles, desde pequeños a adultos. Grupos reducidos. Excelentes resultados 2007/2008. Tels.
941585382 y 677308972

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ALQUILO caseta de campo
de 15 m2. Dispone de agua
y luz. 150 euros. Tel. 645804206
CACHORROS ‘Pitbull’ 150
euros. Tels. 636259990 y
636259990
CHICO responsable saca
perros a pasear. Referencias. Tels. 941502806 y 638388013
MOTOCULTOR ‘Pasquali’
de 12 cv. Motoazada ‘Honda’ y generador ‘Honda’.
Económicos. Tel. 678083107
MULA MECÁNICA de 21
cv. y motoazada de 8 cv. Precio a convenir. Tels. 626582350 y 941229631
SAN ANDRÉS, (junto a
San Millán de la Cogolla)
vendo mitad de pajar, 99 m2
y era 225 m2. 33.000 euros.
Tel. 661955361

7

INFORMÁTICA

OFERTA
DISTRIBUIDOR automático de DVD´s y videojuegos
(con películas) para videoclub o cualquier otro negocio. 9.000 euros (6 meses de
uso). Tel. 639167929
DOS MÁQUINAS grabadoras de CD´s de audio y datos por 3.000 euros las dos.
Ideal para cualquier negocio. Tel. 639167929

9

VARIOS

OFERTA
CHICA vende productos de
cosmética, lencería, ropa
vestir, joyas, etc. por catálogo. Tel. 679289182

DOS BOTELLAS Marqués
de Cáceres’, reserva 1970,
clasificación ‘Muy Buena’.
100 euros. Tel. 626277073
LICORES ANTIGUOS coñac Magno, Carlos III, Veterano, Soberano, etc. algunos con tapón de corcho.
También Cointreau y Licor
43 viejo y otros. Se venden
por cierre. Tel. 645226360
OPORTUNIDAD aceite virgen especial, procedente de
Jaén. 3 euros litro. Tels.
617047036 y 671062597
QUIERE GANAR DINERO.
Abra negocio en Villadiego
(Burgos) de los varios que
han cerrado por jubilación
(no por falta de ventas) y
triunfará. Para ello vendo almacenes-locales con viviendas baratos. Tel. 645226360
VENDO persianas enrollables de 1,07 m. de ancho y
2,00 m. de largo. Económicas. Tel. 941212347
VIDEOS colección ‘El Mundo’. 151 películas. 50 Euros.
Tel. 626277073

DEMANDA
COMPRO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226
EXTRAVIADA pulsera de
oro de gran valor sentimental, con la inscripción ‘Carmen 23-05-93’. Llamar al 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

RELAC. PERSONALES

OFERTA
CHICO 28 años, formal, serio y responsable busca chica seria en Logroño. Acepto llamadas perdidas. Tel.
618354111

GENTE EN LOGROÑO - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

23

televisión

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

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 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 Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guante Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Presentado por Jose Toledo. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal. 23.00 Especial: “Sofía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quien baila. 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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 00.55 Repor. 01.55 Telediario.

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agrosfera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamento. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Express. 22.15 Festibal de cine de Valladolid. 23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programación a determinar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 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. 22.00 El cine de la 2: A determinar. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 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
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 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 de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 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 Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 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 ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 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 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del crimen. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Nahasapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
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. 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 “Bocados inmobiliarios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: El peso de lo que fue y Doble exposición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.30 Gente extraordinaria.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 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:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite.

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 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. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Concha Campoy. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo
II. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

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. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Personal en ataque y Juramento hipocrático. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 Weeds:Tenemos que encontrar los dedos.

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. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

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 Escenas
de Matrimonio. 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 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Animated. 09.00 Michinoku. 10.00 El coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González.

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Superbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeonato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capítulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 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. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 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 Escenas de matrimonio. 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 “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

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 Escenas de matrimonio. 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 Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 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. 00.45 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salvados. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minuto y resultado noche. 02.00 Crímenes Imperfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados alterados Maitena. 17.35 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.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien Caiga.

Cines Moderno

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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
Los niños de Huang Shi*
Los niños de Huang Shi*VSD
Sólo quiero caminar*
Sólo quiero caminar*VSD
El nido vacío*
El nido vacío*VSD
Noches de tormenta
Noches de tormentaVSD
High School Musical
High School MusicalM
High School MusicalVSD
Camino
CaminoVSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerM
Quemar después de leerVSD
El niño con el pijama de rayas
El niño con el pijama de rayasM
El niño con el pijama de rayasVSD

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

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

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

19,30

17,45
16,30
17,45

18,30

16,30

18,30

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

ÁBACO
Hermanos por pelotas*
Hermanos por pelotas*VSD
Disaster movie*
Disaster movie*VSD
Sólo quiero caminar*
Sólo quiero caminar*VSD
Los niños de Huang Shi*
High School Musical
High School MusicalVSD 15,45
Max Payne
Max PayneVSD
Noches de tormenta
Noches de tormentaVSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasVSD
El reino prohibido
Transsiberian
Diario de una ninfómana
Quemar después de leer
Reflejos
Death race
Death raceVSD
Una conejita en el campus
El gurú del buen rollo
La conspiración del pánico

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

18,10
18,10
18,15
18,15

18,10
18,10
18,15
18,15
18,00
18,00
18,00
18,00

20,20
20,20
20,30
20,30
19,20
19,20
19,40
19,30
19,30

20,45
20,45
20,30
20,30
20,15
20,15
20,15
20,15

19,50
19,45
19,40
20,20
20,00

15,50
17,30
17,20
17,30

18,00
18,00

Tlf. 902 363 284
22,40
22,45
22,40
22,45
22,30
22,30
22,30
22,30
22,20
22,20
22,30
22,20
22,30
22,30
22,30
22,30

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

LAS CAÑAS
Sólo quiero caminar*
Sólo quiero caminar*SD
Disaster movie*
Disaster movie*SD
High School Musical
High School MusicalSD
The women
The womenSD
Transsiberian
TranssiberianSD
El niño del pijama a rayas
El niño del pijama a rayasSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerSD
El reino prohibido
El reino prohibidoSD
Diario de una ninfómana
Diario de una ninfómanaSD
Max Payne
Max PayneSD
Reflejos
ReflejosSD

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

19,45

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

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

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

17,15
16,00

20,30

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

20,15

22,30

GOLEM
Sólo quiero caminar*
Retorno a Brideshead*
Retorno a Brideshead*VSD
High School musical
High School musicalV
High School musicalSD
Los años desnudos
Los años desnudosVSD
Transsiberian
El cuerno de la abundancia
El cuerno de la abundanciaVSD
Camino
El reino prohibido
Quemar después de leer
Quemar después de leerSD
Los limoneros
Los limonerosVSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasV
El niño del pijama de rayasSD
Los girasoles ciegos
Mamma mia

17,15
17,30
17,30
17,45
17,45
17,30

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

19,45
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,10
20,10
20,00

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

19,45

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

18,30

18,30

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

1,00S
0,45S
1,00S

Tlf. 902 199 606
22,30
22,30
22,45
22,15
22,30
22,30
22,15
22,45
22,30
22,30
22,45
22,30
22,30
22,30
22,45
22,30
22,45
22,15
22,45
22,45

* 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.

Solución de la
semana pasada
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Pedro Sanz Alonso
Presidente del Partido Popular

Cuando las cosas
están más
complicadas es
cuando no hay
que tener actos
de cobardía”
Julián Doménech Reverté
Presidente de la FER

No conozco a
ningún empresario
que prefiera la
sanción antes que
el cumplimiento de
sus obligaciones”

Representantes de la Asociación “La Barranca” durante la presentación, en rueda de prensa, del colectivo.

Nace ‘La Barranca’ “para la
preservación de la Memoria”
on el fin de “preservar la Memoria Histórica” un grupo de familiares y amigos de represaliados de la Guerra Civil y el
Franquismo se van a constituir como Asociación. Se trata de una representación de los cerca de 400 personas asesinadas
en el término de la Barranca en Lardero y los cerca de 2.000, en toda La Rioja. “Lo que queremos es un futuro en paz, que
se reconozca lo que pasó y que hagamos, entre todos, un futuro mejor para todos”, explicaron los representantes del colectivo.

C
L
E

a organización se constituirá el 1 de noviembre y está “abierta a todo el mundo”. En concreto se pretende representar “a
todas aquellas personas que sienten aquellos sucesos, ocurridos en toda La Rioja, como los más trágicos y tenebrosos de
nuestra historia y que aspiran a que jamás se repitan, sabiendo que aún nos queda mucha tarea”.

l colectivo está a la espera de que la Comunidad Autónoma desarrolle unas obras de rehabilitación del tejado del espacio
cubierto situado en el cementerio civil de La Barranca, además de la ejecución de otras obras necesarias. Estos trabajos se
desarrollarán tras la celebración del 1 de noviembre. Finalmente la Asociación celebrará, el próximo 1 de mayo de 2009, el
30º aniversario de la inauguración del Cementerio Civil, uno de los primeros objetivos de la Asociación ‘La Barranca’.

Juan Calparsoro Damián
Fiscal Jefe del TSJ

Hay que volcarse
en el aspecto
preventivo, en la
educación, en la
información para
luchar contra la
siniestralidad ”
Carlota Castrejana

PRIMER PREMIO DEL CUARTO CONCURSO AMIGOS DE LA RIOJA: ‘INTRUSOS’

Deportista riojana

A partir de ahora
empieza otra
etapa en mi vida,
pero seguiré
vinculada al
deporte y a
La Rioja”
Francisco Martínez-Aldama
Secretario General del PSOE

Mª Caridad Íñiguez gana el concurso ‘Patrimonio del agua’
Seis miembros de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja han otorgado el primer premio del IV Concurso
Fotográfico Amigos de La Rioja con el tema ‘El patrimonio del agua’ a Mª Caridad Íñiguez quien presentó la fotografía ‘Intrusos’. Esta foto y la del resto de premiados podrán disfrutarse en el Ateneo Riojano desde el 7 de noviembre.

Me reservo mi
opinión sobre los
presupuestos
regionales hasta
estudiarlos con
seriedad”

