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Actuaciones en monte Cantabria

‘La calle mayor de Logroño’

Palabra de joven

El Ayuntamiento convoca un concurso
de ideas para su recuperación Pág. 8

Se invertirán 50 millones de euros para
que Logroño recupere el río Ebro Pág. 8

Halloween versus el Día de Todos los
Santos, debate entre estudiantes Pág. 12

REGIONES VITIVINÍCOLAS

PLENO EN EL AYUNTAMIENTO

La AREV defiende
teorías riojanas
sobre el vino
La Mesa Internacional de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV) en la reunión celebrada en Maguncia (Alemania)
ha subrayado la necesidad de “trabajar en la defensa del modelo de
calidad vitivinícola”como defiende nuestra Comunidad. Pág. 11
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Se celebra en
Logroño la
Asamblea de
Consejos
Reguladores Pág. 11
El Consistorio
oferta 350 plazas
de Ludoteca Pág. 9

La ciudad de Logroño, ‘a debate’
Con la intervención del Alcalde de Logroño, que se prolongó durante hora y media, se ha dado inicio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño al primer Debate de la Ciudad tras la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno formado por la coalición PSOE-PR. La intervención de Tomás Santos que sirvió
para hacer un recuento de las actuaciones de cada una de las concejalías en los últimos dieciocho meses, será contestada el viernes 7 por la oposición. Pág. 3
SEGURIDAD VIAL

Cáritas Chavicar
celebra su 20º
Aniversario Pág. 10
El domingo 9, cita
con la VIII Carrera
Popular Ibercaja Pág. 17
Pág. 13

ENTREVISTA /
FRANCISCO JAVIER GRANDA LOZA

“La crisis exige a
los responsables
políticos y económicos
estar a la altura de
las circunstancias”
LOGROÑO

Pág. 6

Las actuaciones de la Delegación del Gobierno se centrarán en el
transporte escolar, uso del cinturón y las nuevas oficinas virtuales.
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
NDRÉS Pascual y ‘El Guardián de la flor de loto’ siA
gue dando continuas alegrías.
Agotada al edición de 40.000
ejemplares editados en la colección ‘Éxitos Plaza y Janés’,
su editorial le ha elegido para
sacarle como libro ‘de bolsillo’ junto a cinco títulos más
el 2 de enero, por lo que el
‘Guardián’ se convertirá en
objetivo claro para los Reyes
de 2009. Por si esto fuera
poco, si los derechos del libro
ya fueron vendidos a Rusia,
Brasil y Portugal,ahora se añade a la lista Bulgaria e Italia
donde la prestigiosa editorial
Mondadori,dará un fuerte impulso a este abogado-escritor
que ya está trabajando su segunda novela que aparecerá
en el verano de 2009.

Primer asalto de un
atractivo combate

E

L tiempo nos ha privado de un debate que se
espera más que atractivo. El jueves, 6 de noviembre, se iniciaba a las doce y cuarto de la
mañana la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que tendrá su continuación a las
9 de la mañana del viernes, 7 de noviembre.Y el
tiempo,el que nos hace cumplir los plazos con nuestros lectores para que puedan tener en sus hogares,
como todos los viernes este periódico, nos impide
poder ofrecerles la segunda jornada del Pleno del
Ayuntamiento al que, por cierto, pocos son los ciudadanos que se siguen acercando para conocer de
primera mano, las ‘cosas nuestras’.
En el primer asalto de lo que puede ser un atractivo combate dialéctico,el Alcalde de Logroño se ha
remitido a lo que mandan los cánones en cualquier

debate de esta naturaleza, es decir, en el resumen,
realizado sin prisas pero sin pausas,de lo que ha hecho su equipo de Gobierno en coalición, durante
los primeros dieciocho meses de mandato. No hay
que olvidar que estamos,casi,en el principio de una
Legislatura de cuatro años, en el que tan importante como realizar, es programar para el futuro, pues
las cosas de la Administración como las de Palacio,
van siempre “muy despacio”.
No obstante, al término de la exposición de Tomás Santos, la oposición ya ha marcado su territorio y ha hablado en boca de su portavoz, Cuca Gamarra, calificando esta jornada de “decepcionante”
e insistiendo en la “sensación de paralización de esta ciudad”, frase que viene repitiendo en sus últimos discursos y declaraciones.
El viernes, 7 de noviembre, los contendientes entrarán en el cuerpo a cuerpo, en la confrontación
de ideas, que está en el ser de la Democracia por el
atractivo que tiene el encuentro de posturas.
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AURA Valenzuela, en su
visita a Logroño como colaboradora de la Asociación
Española contra el Cáncer en
La Rioja,confesó que había vivido en esta ciudad “de muy
chiquitita” y que se acordaba
todavía de el Espolón donde
solía ir a jugar.

L

Entre líneas

ODO se está preparando
para que próximamente
TGobierno,
representantes

El sector del transporte
escolar ha dado siempre
muestras de profesionalidad

empresariales y sindicales, se
reúnan con entidades financieras para aportar más soluciones a la famosa crisis.

JULIÁN DOMÉNECH REVERTÉ
PRESIDENTE DE LA FER

Palabras transmitidas a través
de un comunicado tras las declaraciones del Delegado basadas en “resultados objetivos”.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Un 902 del Gobierno
Hace unos días tenía que resolver
unos problemas en la Consejería
de Vivienda y como no podía desplazarme opté por llamar al teléfono del Gobierno de La Rioja, 941
291 100. La funcionaria de la centralita, muy amablemente, me
informo que el nuevo número de
la Consejería de Vivienda era el
902 077 941. Como soy reacio a
pagar por llamar a un organismo
público ya que gracias a los impuestos de todos los ciudadanos
estos existen, me decido a llamar
al número directo de la Consejería que viene en la páginas blancas, el 941 291 317. Nuevamente
me atiende otra funcionaria que
me vuelve a indicar que el nuevo
número de la Consejería citada es
el 902 077 941.Ya indignado, llamo al dichoso número de pago:
902 077 941 donde me vuelve a

atender otra funcionaria que tras
ponerme la musiquita correspondiente de espera me atiende no
resolviéndome nada ya que me
indica que me tengo que personar
en la oficina correspondiente para
resolver ese trámite.
No me indigna el tener que ir a
la Consejería,sino que un servicio
público pagado con los impuestos
de todos los ciudadanos pone un
teléfono de pago pero es que además en el primer teléfono hay un
funcionario cuya única función es
derivarte al nuevo teléfono, produciéndose una duplicidad de
funcionarios que pagamos con los
impuestos de los riojanos. Eso es
ahorrar en tiempo de crisis, eso sí
con la recaudación del 902 077
941 que pagamos todos los afectados llegará a buen seguro para
pagar al segundo funcionario. Un
funcionario cuya única ‘función’

es la ya comentada.
Luis Alberto Martínez Ruiz

El G-20
Me envían un correo electrónico
que hace referencia a un artículo
de la página www.eclesalia.net,
que se define como un servicio
informativo por correo electrónico de carácter gratuito sobre la
actualidad religiosa y que bajo el
título de ‘Patear’ y firmado por
Pepe Laguna afirma en su primer
párrafo que:“El presidente español Rodríguez Zapatero anda estos días pateándose medio mundo,en busca de apoyos que avalen
su presencia en la cumbre que
reunirá el 15 de noviembre en
Washington a los líderes de las 20
principales economías del mundo
(G-20). ¡Cómo no va a estar España, octava potencia mundial, en
ese encuentro! Yo echo de menos

una actividad diplomática similar
por parte de Benedicto XVI, no
porque el Papa deba reivindicar
para el Vaticano una posición privilegiada en el ranking de los países ricos, sino porque alguien
debería exigir la presencia en esa
cumbre de los millones de empobrecidos que constituyen la mayoría numérica del planeta. Una exigencia que la Iglesia podría/debería asumir como propia”. No es
mala idea,apunto.
Manuel Ruiz

Respeto a otras ideas
En recuerdo de Carmelo Cabezón, del concejal que yo conocí,
quisiera destacar el respeto que
tenía a las ideas de los demás,
aunque muchas veces no estuviera de acuerdo con ellas, no olvidando nunca sus convicciones.
Luis P. Velasco

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
LA LETRA
La CALRE es la Conferencia de los
presidentes parlamentarios de estados
legislativos de Europa que no están a
la cabeza de los parlamentos nacionales
sino que dirigen un Parlamento regional.

EL NÚMERO

978
Es el número de parados registrados
en las oficinas del Instituto Nacional
de Empleo en el mes de octubre, un
7,90% con respecto a septiembre.

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.
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

Los pasos dados en
los últimos 18 meses
El Alcalde de Logroño desgranó en hora y media todo lo
realizado por sus Concejalías y apuntó proyectos de futuro
Gente
La presidenta del Pleno,Sara Alba,
ya anunció en el inicio del Debate
sobre el Estado de la Ciudad, que
en la primera jornada correspondía al Alcalde de Logroño “presentar ejercicio y trabajo”, palabras
ratificadas por el mismo Tomás
Santos, que definió el primer año
y medio de coalición PSOE-PR de
Gobierno municipal,“de intenso,
de control y de planificación, lo
que no ha sido una tarea sencilla”.
Y a partir de ese momento,
hora y media de lectura de los
setenta folios en los que Tomás
Santos fue desgranando todas y
cada una de las actuaciones desarrolladas en esta ciudad,en cada

una de las concejalías y sus áreas
en lo que calificó de un “balance
razonablemente positivo”.
El Alcalde hizo referencias al
anterior equipo de Gobierno para recordar “la ingranta herencia
recibida”- acceso al colegio de Maristas, sobrecoste de Lobete y Gran Vía, patrimonio de suelo vendido
o vaciado de información de ordenadores-.
En la parte final de
su intervención el
Alcalde anuncio sus
proyectos, “a pesar
de la coyuntura económica”y pendiente

de la aprobación de los sectores,
como son la nueva ordenanza del
ruido,el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y el de Discapacidad;
las mejoras en el transporte público, con gratuidad para los menores de 6 años; polideportivos;
guarderías o el Parque Digital.

Gamarra: “Si estamos en lo anecdótico
dificilmente se afrontan los problemas”
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Concepción Gamarra, tildó de “decepcionante” el discurso del alcalde,Tomás Santos.“Hemos visto como su balance de
año y medio de Gobierno en esta ciudad se basa en programas que llevan en
marcha muchísimos años, obras que se dejaron planificadas por parte del Partido
Popular, como puede ser la calle Pérez Galdós”, apuntó.
“Estamos ante un discurso que lo que ratifica es la sensación de paralización en
la que está la ciudad. Una ciudad que no tiene ningún tipo de proyecto de futuro y
que tenemos un Alcalde que se queda en la anécdota”. Gamarra citó la edición de
una guía, como uno “de los grandes éxitos” del equipo de Gobierno de Tomás
Santos, a lo largo de los últimos 18 meses de Gobierno.“Si estamos en lo anecdótico, dificilmente pueden afrontarse los problemas de la ciudad”, criticó la Edil.

Dorado: “Ahora tenemos un modelo
de ciudad basado en las personas”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Domingo Dorado, mostró
su “satisfacción y orgullo” por el funcionamiento del equipo de Gobierno, dirigido por el Alcalde. Por el cumplimiento del Pacto de Gobierno, porque hay que tener en cuenta “que es el trabajo de dos
grupos que han conseguido compaginarse a la perfección”. Dorado
remarcó “las iniciativas y actuaciones enormes que se han realizado
en este año vienen de todas las concejalías, con la intervención de un
grupo de trabajo unido”. Un año de Gobierno que “parece el balance de una Legislatura entera en lugar de solamente 1 ejercicio”.El
Edil socialista enfatizó el “cambio de modelo de ciudad que está centrado en las personas , en lo que se siente”, puntualizó Dorado.

Varea: “Exigiremos una reivindicación
más intensa con respecto a Madrid”
Desde las filas regionalistas, Ángel Varea, se congratuló “de que las áreas de
gestión que tiene el Partido Riojano han sido uno de los elementos fundamentales sobre los que ha pivotado la gestión en este periodo de la Legislatura de la coalición PSOE-PR”. Ángel Varea echó en falta “una referencia clara
en el debate al cumplimiento del Pacto de Gobierno”. En ese sentido hay que
recordar la revisión de cada uno de los elementos del pacto de Gobierno.Varea
exigirá “una reivindicación más intensa respecto a Madrid”. El Concejal regionalista tuvo en cuenta la situación económica actual. Desde el Partido Riojano
se exige “el mismo trato que otros partidos regionalistas, porque estamos gobernando la capital de La Rioja y entendemos que teníamos que tener más peso
en esta situación de apoyo a la situación del Gobierno socialista”, dijo Varea.
Pleno del Ayuntamiento dedicado al Debate sobre el Estado de la Ciudad.
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La Junta de Gobierno local aprobó
la realización de nuevos centros de
Educación Infantil. Urquia recordó
el inicio de las obras de la Casa
Cuna y que en el próximo verano
se realizarán las obras en las guarderías de El Arco y El Cubo. El Arco, cuenta con un presupuesto base de licitación de 32.000 euros y
plazas para 102 niños.Por su parte
el centro El Cubo, acogerá a 163
niños y con una base de licitación
de 40.000 euros.
ESTACIÓN PROVISIONAL
La estación del tren provisional se

ubicará en la calle Marqués de Larios de Logroño y su presupuesto
asciende a 1,8 millones de euros.
El proyecto se licitará en el mes de
diciembre y la adjudicación se
prevé para febrero de 2009. Se
espera que esté finalizada tras el
verano.

POLIDEPORTIVO DE LOBETE
Urquía recordó que se dan por
"cerradas y liquidadas" las obras
de construcción del complejo
deportivo municipal Lobete. Las
obras que se iniciaron en 2004 por
una adjudicación de 11.600.000
euros, “han tenido un importante

sobrecoste” que ha ascendido
hasta los 17.600.000 de euros.

AREA POLIDEPORTIVA EN LA
ESTRELLA
El portavoz, Vicente Urquía también anunció la creación de una
pista polideportiva en el Barrio de
La Estrella, “para cubrir una vieja
demanda de los vecinos del barrio”, recordó. La Junta de Gobierno local aprobó el “expediente
de contratación del suministro e
instalación de un área miltideportiva”. El presupuesto supone la inversión de 60.000 euros, en total,
IVA incluido.

ADIÓS AL CONCEJAL SOCIALISTA

Despedida de los
compañeros de
Corporación a
Carmelo Cabezón
El 31 de octubre, por la tarde, fue
incinerado el cuerpo del concejal
socialista Carmelo Cabezón, tras lo
cual se celebró en la Redonda un
funeral en su recuerdo. El féretro
del Concejal de Desarrollo Económico fue sacado del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño
por diferentes compañeros de la
Corporación Municipal.

FARMACIAS

7 al 13 de noviembre

VIERNES 7
8 a 23 h.: GRAN VÍA 26 - SALAMANCA 7
20 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19
23 a 8 h.: SALAMANCA 7
SÁBADO 8
8 a 23 h.: M. DE VALLEJO 2 - LOPE TOLEDO 2
16.30 a 23 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
DOMINGO 9
8 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
11 a 21 h.: JUAN II 9
LUNES 10
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46 - AV. DE LA PAZ 70
20 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19

MARTES 11
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
LA CIGÜEÑA 43
20 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
MIÉRCOLES 12
8 a 23 h.:
GRAN VÍA 1
RÍO LINARES 1
20 a 23 h.: CHILE 38
JUEVES 13
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88
TEJERA S/N
20 a 23 h.: GRAN VÍA 43

■ Una semana atrás se celebró la tradicional reunión del Consejo de Gobierno presidido por Pedro Sanz, para tomar dos
acuerdos y dar a conocer cinco informes a los distintos miembros del Gobierno de La Rioja.
En referencia a los acuerdos, el Gobierno aprobó el convenio de colaboración con el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA)) para realizar trabajos de control asistido por teledetectación-satélite de las superficies sujetas a ayudas dentro de la
Solicitud Única de la Política Agraria Comunitaria, así como
aprobar el convenio de colaboración para la realización de la
segunda fase del Plan de Reflexión Estratégica de las Cooperativas Agrarias Integradas de La Rioja (FECOAR).
En cuanto a los informes, el Gobierno de La Rioja aprobó un
convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Santurdejo
para financiar la construcción de un nuevo depósito regulador
de aguas de esta localidad; uno más con el Ayuntamiento de
Canillas de Río Tuerto para financiar la renovación de las redes
de agua potable y saneamiento de la calle Mayor de este municipio y un tercero que se firmará con el Ayuntamiento de Badarán para financiar las obras de construcción de un muro de
escollera en la calle La Ribera de esta localidad.Además el Gobierno aprobó las bases reguladoras de los premios a la excelencia académica que reconocen el esfuerzo y el trabajo de los
titulados universitarios riojan
nos e incentiva la calidad educativa en nuestra región, premios que tendrán la consideración de
becas. Finalmente el Ejecutivo riojano anunció que el BOR ha
publicado la Orden por la que se convocan ayudas económicas para sufragar, total o parcialmente, los gastos de locomoción y transporte para los alumnos que deban realizar prácticas formativas en centros de trabajo,ayudas de las que pueden
beneficiarse los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos de Formación Profesional, Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño y los Programas de Garaantía Social.
Y en cuanto al deporte, indicar que el Cajarioja se enfrentó
al L´Hospitalet, segundo clasificado de la Leb Plata y le ganó
en el Palacio de Deportes con un rotundo marcador (88-77) y
el Naturhouse se enfrentó a mitad de semana con el líder de la
Asobal, el Reale Ademar León, perdiendo (35-30).
El resto está en el periódico ‘Geente’.

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

MARÍA JOSÉ MARRODÁN, pedagoga y coautora junto a Juan Manuel Balebona, técnico en
Gestión de Calidad, han presentado el libro ‘La
calidad en la orientación escolar’en el centro de
Formación de Profesores de la Coruña.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, se han entregado 36 objetos perdidos que
son los siguientes:
7 carteras.
23 documentos como DNIs, tarjeta autobuses jubilado, permiso de residencia, permisos de
conducir, pasaportes, títulos de inglés y economía, tarjetas visa...
2 bolsos, 1 maletín con mochila y 1 neceser.
Ropa.
1 par de gafas.
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 soleado.
El sábado el sol se
dejará ver entre las
nubes y las temperaturas llegarán a la máxima de 15ºC. y
a una mínima de 5ºC.
El domingo no se esperan cambios. Seguimos con sol y nubes.Temperatura máxima de 17ºC. y
mínima de 4ºC.
El lunes volverán las
nubes con un 20% de
probabilidad de lluvias.Temperatura máxima de 17ºC. y
mínima de 6ºC.
El martes seguimos
con nubes y un 30%
de probabilidad de lluvias.
Temperaturas entre los 16ºC.
y los 6ºC.
El miércoles no se
esperan novedades.
Temperatura máxima de
14ºC. y mínima de 6ºC.
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Francisco Javier

Granda Loza
Secretario General de la Unión General de Trabajadores
Diecinueve meses de Secretario General y lo cierto es que
ha llovido mucho...
Ha habido una hecatombe, hemos pasado de un momento álgido en la economía, a una situación muy complicada, sobre todo, para los trabajadores, por mucho que se quiera decir desde la
parte política que se van a tomar
medidas para que no afecte a los
trabajadores. Hemos pasado, en
el caso de La Rioja, de estar en
unos índices de desempleo muy
aceptables a estar en una situación muy complicada. Espero, y
deseo, que las medidas que adopte el Gobierno de la nación y el
Gobierno regional, en alguna medida, sirvan para frenar esta situación y sean ágiles en su puesta en
marcha porque sino podemos
entrar en una situación muy complicada.
La crisis, también les exige a
ustedes...
La crisis exige a los responsables
políticos y económicos, es decir
los empresarios y los sindicatos, a
que estemos a la altura de las circunstancias y pongamos todo lo
que sea de nuestra mano para
que los trabajadores vean que
estamos haciendo todo lo posible
para resolver la situación.
Y es que su principal objetivo,
me dijo hace diecinueve meses, era el atender a los trabajadores...
Seguimos teniendo el mismo
objetivo, pues cualquier sindicalista no puede dejarlo de tener en
su cabeza. Para eso estamos aquí,
para defender los intereses de los
trabajadores. Y en el sindicato
estamos adoptando y propiciando medidas que traten de evitar
que esta situación vaya a más. De
hecho, en el diálogo social con el
Gobierno y los empresarios, lo
primero que hemos dicho es que
cualquier medida que haya que
tomar, tiene que ser por consenso. Por lo tanto, se quiera o no,
estamos cediendo una parte de
nuestras posiciones para buscar
un planteamiento común que
permita a todos salir de la situación.Y estamos llamando la atención sobre un asunto que nos
genera muchas dificultades: hay
empresarios que, no afectados
por la crisis, aprovechan este
momento para despedir a trabaja-

Francisco Javier Granda Loza, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) desde el
26 de abril de 2007 ha sido ‘cocinero antes que fraile’ y por ello ocupó la Secretaría General del Sindicato de Correos de la Federación de Servicios Públicos, más tarde, la Secretaría de Organización y un
poco después, la Secretaría General de la Federación de Servicios Públicos. Fue Concejal por el Partido
Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Logroño, dejó la política para dedicarse al trabajo
vecinal y finalmente volvió de nuevo a la UGT.

Texto: Antonio Egido

“Los trabajadores son los que
vuelven a pagar la crisis”

Hay
empresarios
que aprovechan
este momento
para despedir a
trabajadores”
dores, para regular el empleo de
sus empresas y hay que decir a
estos empresarios que no, que no
busquen triquiñuelas legales para
despedir a trabajadores, porque
además esto en nada favorece a
los empresarios que actúan de
manera correcta y que son hones-

tos con sus trabajadores.
Del último encuentro con Gobierno y FER usted salió contento.
Sí, contento de poder observar
que hemos conseguido, finalmente, en este diálogo social, establecer mecanismos que hacen paliar
la crisis,que el ambiente es cordial
pero de rigor, que es positivo, y
este ánimo hay que hacerlo llegar
a los trabajadores y las empresas.
Pero seguimos mirando a las
entidades financieras.
Hay empresas que ahora mismo
están muy favorecidas por su situación interna, por su mercado,

por su capacidad de trabajar, pero
que tienen dificultades financieras
y es necesario que los bancos también apuesten por esta realidad y
echen una mano.
Los trabajadores son al final,
los más perjudicados, también
en tiempos de crisis.
Efectivamente, las cifras de empleo las hemos visto en el último
dato que hemos conocido. Casi
mil trabajadores nuevos han ingresado en las cifras de desempleo de
esta región y vuelven a pagar la
crisis. Por eso creemos que no es
sólo momento de que los estados
pongan dinero para que las enti-

Es
necesario
que los bancos
también apuesten
por esta realidad y
echen una mano”
dades financiares mejoren su situación sino también para legislar,
no se puede enviar mensajes en
una única dirección. Los ciudadanos, los trabajadores, tienen que
conocer que se van a poner los
mecanismos para que esto no
vuelva a producirse.

“Las relaciones con la FER son un tanto complicadas”
¿Han variado las relaciones con la FER?
Son un tanto complicadas desde que dije que
acudíamos a la responsabilidad del sindicato
con un cambio en la actitud.Entendíamos que
había que corregir un poco el tiro sindical y
salir de un planteamiento institucional para
conducirlo al sector más necesario, el de los
empresarios, ya que el 85% de nuestra actividad sindical tiene relación con los empresa-

rios y en muchas ocasiones son intereses contrapuestos.No es posible que los trabajadores
riojanos estén por debajo de la media nacional en sus salarios cuando las empresas de
nuestra región están en la parte alta de la banda de los beneficios económicos. No ha habido un transvase de los beneficios empresariales a la negociación colectiva y ese es nuestro
empeño, estabilizar esta cuestión y que sea-

mos capaces de elaborar un documento que
establezca cuáles son los marcos de negociación colectiva que hay que potenciar en esta
región.También tenemos roces por la escasa
atención que prestan los empresarios a los
accidentes laborales que se producen en las
empresas y con las enfermedades profesionales, que son también muy importantes. Los
empresarios deben cumplir la Ley.
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RECUPERACIÓN DEL MONTE CANTABRIA

EUSTAQUIO UZQUEDA

El Plan Director de integración urbana del río
Ebro estará expuesto en el Ayuntamiento

Su Majestad La Reina
Recuerdo que hace unos años,
coincidiendo con unos Juegos
Olímpicos o algo así,escuché a
doña Sofía, la reina de España,
hablar por la radio.Yo iba en el
coche y conecté la radio.Estaba
hablando una señora de mediana edad en inglés,luego siguió
en francés,después en español
y creo que terminó en italiiano,
es probable que en medio
hablara en griego. Me pareció
de un estilo y una clase impresionantes. Cuando acabó, me
enteré que era nuestra Reina.
Por un momento sentí un
orgullo especial de ser español,
y me dije ¡vaya Reina que ‘nos
ha tocado’! Porque con lo que
se ve por otros países,la nuestra
ha sido un ejemplo de discreción
y elegancia,con una educación
exquisita. Por eso no entiendo
muy bien el libro ese que ha
sacado esa periodista con sus
morias, no sé si autorizadas
mem
o no, con frases y respuestas
más o menos polémicas, ya
saben ustedes que se puede
polemizar por todo, aún por la
mayor tontería y mucho menos
que dicha periodista fuera a
‘dignificarse’ a un programa de
esos ‘del tomate’ o similar. Lo
que para mí la desprestigia más
que otra cosa.Yo creo que esto
será una tormenta en un vaso
de agua. Espero que no dure
mucho, aunque estando por
medio la promoción de un liibro
y la Navidad seguro que andan
enredando hasta después de
Reyes.Los de marketing es que
no descansan.Estoy convencido
que una trayectoria de discreción y saber estar no se echa a
perder por un libro más o menos
‘navideño-oportunista’.Así que
me asomo a mi balcón para
felicitar a la Reina en su setenta
cumpleaños y aunque parezca
una fórmula del pasado,que no
lo es, rendirle pleitesía.

Doña Sofía, reina de España.EFE

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

50 millones de euros para hacer
del Ebro una “calle principal”

Concejal de Casco Antiguo y Patrimonio, Ángel Varea.

Varea: “Recuperaremos Cantabria
como mirador de la ciudad”
El Consistorio convocará un concurso de
ideas para integrar al monte Cantabria
J.M.P.
El concejal de Casco Antiguo y
Patrimonio, Ángel Varea, anunció,
el miércoles 5,que el Consistorio
contempla en el Presupuesto para
el próximo ejercicio una partida
de 700.000 euros,que se sumará a
la procedente de los Presupuestos
Generales del Estado, algo inferior
a 500.000 euros.
Varea recordó el compromiso
del equipo de Gobierno para “la
recuperación del monte Cantabria
como mirador de la ciudad, porque es el gran olvidado y siempre
se ha hablado de su integración en
la ciudad”.
El Consistorio escogerá entre
todas las solicitudes presentadas

Gente
Cincuenta millones de euros.Esta
es la cifra que el alcalde de Logroño,Tomás Santos, prevé que será
el coste total del Plan Director de
integración urbana del río Ebro,
cuya ejecución se desarrollará en
diferentes legislaturas y en varias
fases y cuyo objetivo es convertir
al río en una nueva “calle principal”de esta ciudad.
Las primeras actuaciones se
centrarán en la recuperación ambiental de Pozo Cubillas con la
construcción de un mirador, y la
reforma del frontón del Revellín
que se espera que pueda ser utilizado para las próximas fiestas de

San Mateo.
Asimsimo se construirá una
cafetería en la margen derecha
del Ebro, a la altura del Cubo, con
embarcadero y mirador, y una
segunda cafetería con edificio
polivalente que será ubicado junto al camping y la Hípica.
Estas obras se completarán
con la construcción de dos pasarelas: la que unira El Cubo con las
Norias, y la que enlazará el Pozo
Cubillas con el parque de La Ribera, junto a la Plaza de Toros.
Propuestas de largo recorrido
y cuyo proyecto está expuesto en
el patio de operaciones del Ayuntamiento.

aquellas “que resulten más interesantes”que dispondrán de un plazo de 4 meses para elaborar las
propuestas. La idea ganadora será
recompensada con 100.000 euros.
SOLUCIONAR LOS ACCESOS
El concurso de ideas deberá plantear soluciones para facilitar los
accesos desde la ciudad al monte
Cantabria. También se pretende
fomentar que el enclave recobre
“el predominio del valor paisajístico, de los yacimientos arqueológicos y de la Historia”. En definitiva,
“va a ser un proyecto ambicioso,
que va a tener su presencia dentro
de la vida de la ciudad”,sentenció.

Exposición del Plan Director en la sala de operaciones del Consistorio.

TEATRO BRETÓN:CICLO DE MÚSICA

El Bretón, escenario de música de los Balcanes
Los espectáculos ‘performance’ se desarrollarán los días 9, 10 y 11 de diciembre
J.M.P.
El Ayuntamiento de Logroño y
Fundación ‘la Caixa’traerán al teatro Bretón música de los Balcanes, de la mano del grupo ‘Los
Moussakis’, que es un conjunto
que se fundó en Barcelona en el
2003, quienes ofrecerán un espectáculo de ‘performance’.
Las funciones se desarrollarán,
el día 8 de diciembre (19.30
horas), con un pase abierto a
todos los públicos, a 6 euros la
entrada. Los días 9, 10 y 11, se
celebrarán funciones a las 10.00
y a las 11.45 horas, con un precio
de 3 euros y enfocadas al público
estudiantil.
El gerente del teatro Bretón,
Jorge Quirante explicó que la ini-

ciativa está dirigida a “escolares
con edades comprendidas entre
los 8 y los 16 años, con la finalidad de captar a nuevos públicos”.
La música que se podrá escuchar son “unos temas seleccionados con rigor, teniendo en cuenta que el público al que van dirigidos se trata, fundamentalmente, de población escolar”.
A través de este ciclo musical
se pretende acercar “la mezcla de
culturas, gentes, religiones y tradiciones que ha hecho de los Balcanes una zona con una gran
riqueza cultural”, recordó.
Se trata de una música que
“apela a la fiesta para las celebraciones de todo tipo”, explicó el
Gerente del Bretón.

Espectáculo de “Música de los Balcanes en una maleta”.
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CAMPAÑA NAVIDAD 2008

El Ayuntamiento oferta
350 plazas de ludoteca
Las solicitudes pueden formalizarse, a través del Servicio
del 010 y la web municipal, a partir del 17 de noviembre
J.M.Padilla
El concejal de Juventud, José Luis
Prado,presentó el lunes 3, el servicio de ludotecas municipales para
la próxima campaña de Navidad
2008. Esta iniciativa “va dirigida a
los niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años
de edad”.El servicio de ludoteca se
extenderá por las siete ludotecas
de la ciudad y durante los días 22,
23,24,26,29,30 y 31 de diciembre
de 2008.
El servicio de ludoteca se desarrollará durante las navidades en
horario de 8.00 a 15.00 horas,“con
el fin de facilitar “la conciliación
de la vida laboral y familiar”de los
progenitores, explicó el Edil de
Juventud

Las solicitudes para participar
en el sorteo se podrán realizar entre el 17 y el 24 de noviembre, en
la página web de www.logro-o.org
y en el servicio de atención al ciudadano 010.
En el concurso sólo se podrá
presentar una solicitud por participante y los miembros de una misma familia podrán inscribirse a través de la misma petición,“siempre
y cuando cumplan los requisitos
requeridos”.
En cuanto al sorteo se celebrará
el próximo jueves, 27 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, en
‘La Gota de Leche’. El área de
Juventud, ofertará 350 plazas, de
las cuáles 315 son de turno libre y
35 están reservadas para Servicios

UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO

Sociales.
“PRECIOS SIMBÓLICOS”
Los precios de la Ludoteca de Navidad son de 7 euros por participante y de 3,50 euros por niño,“cuando se inscriban varios miembros
de la misma unidad familiar”explicó.
“Se trata de unos precios simbólicos, tremendamente económicos, para un servicio público que
presta el Ayuntamiento a todos los
ciudadanos”,valoró Prado.
Las actividades de ludoteca se
sumarán a otras iniciativas relacionadas con el tiempo libre que se
desarrollarán en los polideportivos
y otras actividades de ‘Logroño
Vivo’y ‘Logro Ocio’.

PREMIO DATO DE ORO

Ludoteca La Comba.

AYTO DE LOGROÑO.

Las siete ludotecas de Logroño
Siete son las ludotecas municipales de Logroño que atienden a los nombres
de Canicas, El Desván, El Escondite, La Comba, La Oca y Lobete y cada una de
ellas cuentan con una serie de espacios perfectamente adaptado para el ocio
disfute de los jóvenes de 5 a 12 años
Dispuestas en diferentes puntos de nuestra ciudad, la ludoteca Canicas se
encuentra en el paqrue de San Adrián; Cucaña esta´en plaza 1º de mayo; El
Desván en la calle Valdeosera 11; El Escondite en el paseo del Prior 13; La
Comba, en Estambrera 5; La Oca, en Sagasta 21y Lobete en la calle Obispo
Blanco Nájera 2.
En estos espacios se persigue tanto el desarrollo integral de la personalidad
de los niños como el apoyo a la socialización. Se educa en el tiempo libre, a
través del juego y del juguete, siendo atendidos por monitores especializados.

POLICÍA LOCAL

Galletas Arluy,
gana el I ‘Premio
Dato de Oro’

Inauguración del decimoquinto curso
La Universidad Popular ha inaugurado oficialmente su curso en el Auditorium municipal, con presencia del alcalde de Logroño, Tomás Santos, del
presidente de la institución Juan José Garnica y de Cándido Abril, director
de la Universidad Popular de Palencia que impartió la lección inaugural.

Gente
‘Dato Económico de La Rioja’ ha
fallado el ‘I Premio Dato de Oro’.
La empresa riojana Arluy se ha
hecho con este galardón,que premia el proyecto denominado “galleta solidaria”.
Se trata de un producto elaborado con ingredientes como el
azúcar y el cacao procedentes
del comercio justo, que se adquiere a cooperativas agrarias de
países desfavorecidos. Arluy ha
destinado al proyecto 200.000
euros.

Renovación de la flota de la Policía
Cuatro son los nuevos vehículos de la Policía Local, que sustituyen a otros
tantos de la actual flota. El concejal Atilano de la Fuente, informó que esta
Policía cuenta con quince vehículos patrulleros, dos furgones de atestados, dieciséis motocicletas, un todoterreno y siete vehículos camuflados.
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20º ANIVERSARIO DE CÁRITAS CHAVICAR

Solidaridad y Medio
Ambiente, de la mano
Las jornadas analizarán cuestiones laborales, sociales y
medioambientales y la cooperación de las Administraciones
J.M.Padilla
La Fundación Cáritas Chavicar
conmemorará su 20º aniversario
con la celebración de unas jornadas de inserción social, laboral y
Medio Ambiente. Las actividades
de desarrollarán hasta el viernes
7 de noviembre.
En la iniciativa colaboran la
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial del
Gobierno regional y la Concejalía
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Logroño.
A lo largo de las jornadas se visitará la nave para contemplar el
trabajo de la Fundación.También
se realizarán ponencias sobre Medio Ambiente,mesas redondas para analizar los ámbitos de colaboración entre las Administraciones,el sector privado y las organizaciones sociales.
También se desarrollarán talleres grupales en las áreas de social,
donde se analizarán las “nuevas
pobrezas”, en materia laboral se
examinarán “las cláusulas socia-

El concierto de
Chico Hugo en
Riojaforum
clausura las
Jornadas
les” y en el área de trabajo sobre
el Medio Ambiente se valorarán
las posibilidades del “reciclaje
creativo”.
CONCIERTO DE RECICLAJE
La actividad de clausura de las jornadas de la Fundación Cáritas
Chavicar se celebrará en el Riojaforum, a partir de las 20.00 horas,
con el concierto de la mano de
Chico Hugo, denominado ‘Músico del Reciclaje’.
El concierto tiene como objetivo “concienciar sobre los beneficios del reciclaje en el desarrollo del Medio Ambiente. Así como
“acercar la labor que ha venido
desarrollando la Fundación Cári-

tas Chavicar, a lo largo de las dos
últimas décadas.
La Fundación Cáritas Chavicar
entre el año 2003 y el 2007 ha
atendido a un total de 1.860 personas.
En cuanto a la recogida de residuos se han contabilizado 8,7
toneladas de residuos. Del mismo
modo se han registrado 17.429
avisos telefónicos para la recogida de residuos a domicilio.
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, valoró el trabajo de la
organización a lo largo de estos
veinte años y calificó de “magníficos los resultados cosechados”
por la Fundación. Del Río recordó que “son múltiples las consejerías que han colaborado con la
Fundación Cáritas Chavicar a lo
largo de todo este tiempo”. En
ese sentido el Consejero recordó
que el Gobierno regional ha aportado, 687.000 euros, para proyectos al desarrollo.

Autoridades locales y representantes de la Fundación, en la presentación.

La concejala de Derechos
Sociales, Pilar Criado, valoró el
trabajo de la ONG y mostró “su
disposición para trabajar con los
colectivos más vulnerables”por
parte del Ayuntamiento de Logroño .
Pilar Criado recordó los orígenes de la propia organización y
su colaboración personal como
voluntaria dentro del colectivo.

Desde la organización, el gerente, Roberto San Juan, analizó
los cambios producidos en el perfil de los solicitantes de las ayudas.“Se mantienen las demandas
de los inmigrantes y además por
la situación de crisis económica
hay que añadir personas que se
han quedado sin trabajo y mujeres con cargas familiares”, explicó San Juan.

PREMIOS CEDIR AL DISEÑO

SEGURIDAD VIAL

PLENO MUNICIPAL

EMPRESAS RIOJANAS

COTUR

Nueva Imagen y
Nuevo Milenio,
los ganadores

La Gran Vía
contará con
más semáforos

Aprobadas las
subidas de tasas
e impuestos

El PP denuncia el
“nulo” apoyo del
Ayuntamiento

Modificaciones
puntuales en el
Plan General

Gente
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, a través del
Centro de Diseño Integral de La
Rioja (CEdiR) entregará el próximo 27 de noviembre los ‘Premios CEdiR al Diseño en La Rioja’.
Las empresas ganadoras de
esta segunda edición han sido la
agencia de publicidad Nueva
Imagen y Calzados Nuevo Milenio.
Este certamen tiene “carácter
honorífico” y pretende “dar reconocimiento institucional a una
trayectoria empresarial o profesional consolidada, excelente y
ejemplar en el ámbito del diseño
en La Rioja. También se busca
“potenciar e impulsar el diseño”
en la región. En el concurso se
han presentado 33 candidaturas.

Gente
La Junta de Gobierno local aprobó la instalación de nuevos elementos “para la mejora de la
seguridad vial en la calle Gran
Vía”, explicó Urquía. El proyecto
contempla un presupuesto de
6.665 euros. Las obras serán ejecutadas por la empresa Sociedad
Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. Esta intervención supondrá la instalación de elementos en los cruces de las calles
Chile,Víctor Pradera, República
Argentina, avenida de La Rioja y
Vara de Rey.
Por otro lado,la Junta también
acordó colaborar con las empresas promotoras que construyen
los pisos de Toyo Ito en Prado
Viejo, para adjudicar los 300
pisos protegidos que quedan vacantes.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento aprobó, el miércoles 5, las ordenanzas
fiscales para el ejercicio de 2009
con el voto del PSOE y PR y el
rechazo del PP, que no ha apoyado las subidas previstas para las
tasas municipales y los impuestos
de bienes inmuebles, vehículos y
actividades económicas. Las tasas
municipales se incrementarán el
4,2 por ciento.
El Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) subirá el 2 por
ciento; el de vehículos el 4 por
ciento y el de Bienes Inmuebles
aumentará el 6 por ciento (el 4
del Ayuntamiento y otro 2 por el
valor catastral).
El edil de Economía y Hacienda, Vicente Urquía, justificó la
subida de las tasas en que se debe
cobrar por el coste del servicio.

Gente
Mar San Martín ha ofrecido una
rueda de prensa para significar
que “desde el Ayuntamiento de
Logroño no hay ningún apoyo a
la empresa riojana”, al tiempo de
indicar que “el 80% de las obras
de Logroño no se han concedido
a empresas riojanas”. Según los
datos proporcionados por la Concejala del Partido Popular, de las
obras adjudicadas desde junio de
2007 solamente un 48,5% tuvieron como destinatarias a empresas de nuestra Comunidad.
El equipo de Gobierno emitió
un comunicado en el que ratifica
que el “80% de las obras” han
sido contratadas a empresas riojanas al tiempo de solicitar al PP
que “no mezclen datos sobre
contratos por obras y por servicios”.

Gente
El Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja (COTUR) ha dado su
informe favorable a la modificación puntual del Plan General que
afecta a las parcelas Doce Ligero
2 y Calvo Sotelo 40,ocupadas por
el colegio de Escolapios y el antiguo centro de Maristas. Además
la COTUR ha dado el visto bueno
a dos modificaciones en Duques
de Nájera 19, que afecta a la parcela ocupada por el colegio de
Corazonistas que cambia el uso
dotacional privado asignado a toda la parcela por el de uso dotacional concertado de una parte
de la misma y en la plaza Martínez
Flamarique donde se elimina el
retranque del soportal, ante la
acumulación de desperdicios y
grupos que generan inseguridad.
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CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CONSEJOS REGULADORES VITIVINÍCOLAS

Las Denominaciones
se reúnen en Logroño
Multitudinaria Asamblea en la que está representada la casi
totalidad de la producción de vinos de calidad de este país
Gente
Desde el jueves 6 y hasta el domingo, 9 de noviembre, Logroño y en concreto la Denominación de Origen Calificada Rioja se convierte en la sede de la
Conferencia
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas para
celebrar su Asamblea.
El Consejo Regulador de Rioja será en
esta ocasión el anfitrión de la
cumbre, que reunirá a la máxima
representación de la práctica
totalidad de las regiones vitivinícolas españolas con un doble
objetivo.
UNA VOZ AUTORIZADA
Por un lado debatir los temas que
más preocupan actualmente a los
viticultores y bodegueros españoles,como son los derivados del
desarrollo y aplicación de la nueva OCM del vino, el marco normativo en España de las Denominaciones de Origen y los propios Consejos, así como la representatividad de éstos en los foros
de decisión institucionales, tanto
en España como en Europa,entre
otros asuntos de interés.
Los dirigentes de los Consejos

dedicarán una jornada de trabajo a
estos debates para
recordar que son
los legítimos representantes de los

profesionales del vino, tanto productores como bodegueros y por
ello, la voz cualificada ante la
Administración para debatir
sobre cualquiera de los problemas que tengan como protagonista el amplio mundo del vino.
La Asamblea finalizará con un
acto de clausura en el que se
informará de los acuerdos adoptados y al que asistirán los consejeros de Agricultura de La Rioja,
Iñigo Nagore, y del País Vasco,
Gonzalo Sáenz de Samaniego, así
como el director general de Industria y Mercados Alimentarios
del MARM, Francisco Mombiela.
PROGRAMA DE VISITAS
Por otra parte, el Consejo Regulador de Denominación de origen
calificada Rioja ha diseñado un
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completo programa de visitas a
diferentes bodegas y localidades
de nuestra región que permitirá a
los asistentes conocer más profundamente la realidad actual de
esta Denominación.
LA CONFERENCIA
En la Conferencia Española de
Consejos Reguladores Vitivinícolas esta representada la
casi totalidad de la producción española de vinos de calidad, siendo su vicepresidente
1º,Víctor Pascual Artacho, presidente de la Denominación Rioja. La sede de la Conferencia radica en Madrid

ASAMBLEA DE REGIONES EUROPEAS VITIVINÍCOLAS (AREV)

La AREV defiende las teorías
riojanas sobre calidad del vino
Pedro Manuel Sáez Rojo fue el representante
regional en la reunión celebrada en Maguncia
Gente
La Mesa Internacional de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV) en su reunión celebrada esta semana en Maguncia
(Alemania) ha subrayado la necesidad de “trabajar en la defensa
del modelo de calidad vitivinícola frente a la aplicación de la
OCM, con el fin de influir decisivamente en el informe de evaluación que la Comisión realizará en
2012 sobre la liberalización del
sistema de derechos de plantación”.
Esta es una de las conclusiones de la reunión y suponen un
importante respaldo a la postura
del sector vitivinícola riojano en
su conjunto y la línea de actuación defendida por el Gobierno
de La Rioja a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y

Desarrollo Rural.
SIN INDICACIÓN GEOGRÁFICA
Nuestra Comunidad, que estuvo
representada en esta reunión por
el director general de Calidad e
Investigación Agroalimentaria,
Padro Manuel Sáez Rojo, además
asistió complacido a la defensa
que se hizo de las pequeñas y
medianas explotaciones, frente a
“esas auténticas industrias del
vino”.
En este sentido,la AREV mostró
su preocupación por el hecho de
que los vinos con variedad sin
indicación geográfica no queden
sometidos a criterios de calidad.
Para ello se pide la posibilidad de
iniciar, tanto a nivel nacional como regional, una política de calidad en cada estado miembro para
dichos vinos.

VII MERCADO DE ARTESANIA AGROALIMENTARIA DE LA RIOJA

Recorrido por los
tres territorios
Los miembros de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas están en Logroño desde
el jueves 6 hasta el domingo, 9 de
noviembre. El 7 es la Asamblea y el
resto de las jornadas los participantes en la misma se dedicarán a conocer más a fondo los tres territorios
de nuestro Consejo Regulador, visitando, comiendo y cenando en las
bodegas más características del vino de Rioja.

Florencio Nicolás y Gabriel Pérez Gaona de ‘Artesar’.

GLR

Asturias y La Rioja hermandas
por los productos de artesanos
J.M.P.
La Rioja y Asturias se hermanarán
a través de la artesanía. Durante
los días 7, 8 y 9 de noviembre, la
plaza de Trascorrales de Oviedo,
acogerá una muestra del mercado agroalimentario de productos
típicos riojanos. En total 10 artesanos riojanos van a exponer sus
productos en la capital asturiana.
El director general de Industria y
Comercio del Gobierno de La Rioja,Florencio Nicolás,explicó que la
iniciativa pretende “impulsar la promoción y la comercialización” de
los productos riojanos además de
“fortalecer los mercados”.

Esta actividad está enmarcada
dentro del plan de Artesanía de la
Rioja porque “es un sector que
mantiene y genera empleo”,
recalcó. El Plan de apoyo del
Gobierno a la artesanía de La Rioja, contempla en este año una
dotación de 113.000 euros.
El presidente de la asociación
de Artesanos, (Artesar), Gabriel
Pérez Gaona, anunció la celebración de charlas y catas de productos típicos riojanos. Gaona valoró “la importancia de la creación
de una marca de Artesanía de La
Rioja, como garantía de los productos”.
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FEDERICO SOLDEVILLA

Nieva en Cameros II
¡Nieva en Nieva! No es un juego de palabras; es la pura realidad; o mejor dicho, así ha sido
este domingo, 2 de noviembre
(Día de Difuntos).
A los neveros (gentilicio del
pueblo) no les sorprende ya
que, estando a cerca de 1.050
metros de altura,suele ser habitual en tiempo de invierno.
Como os comentaba en la columna de hace dos semanas,
este fin de semana se celebraban en Nieva laas ‘VII Jornadas
de Otoño’.El sábado,día 1 (que
acompañó el tiempo), en compañía de miembros de la Sociedad Micológica VERPA, salieron a buscar setas (escasas
según han comentado) en los
montes y veredas cercanos
(abundantes como podéis comprobar). Por la tarde, las clasificaron y prepararon una gran
exposición, que la mañana del
domingo pudimos disfrutar.
Dos charlas completaron el
sábado.
Los que nos animamos a
subir el domingo, día 2, fuimos
recibidos como podíaa esperarse de unos neveros, con nieve.
Todo un espectáculo ver transformados los rojos tejados en
mantos blancos y, por encima
de ellos; la iglesia parroquial de
San Martín (siglo XVI y su torre
del XVII) y las ruinas del castillo dándote la bienvenida en lo
más alto. En la colonia (antiguas escuelas), donde se han
celebrado todos los actos, encontramos a los miembros de
la Asociación preparando la
excelente exposición que hemos comentado, y una gran
perola donde humean unas
deliciosas patatas con sabor a
bosque de la Casa Nueva,como
nos anunciaban. Cocineros afamados y ayudantes aventajados
han preparado el resto del menú. Somos menos que en años
anteriores (¿será por el clima?),
pero privilegiados. Podemos
comer todos juntos y sentados
en los salones de la colonia,
compartiendo mesa y vivencias, mientras la nieve sigue cayendo.
Con nieve o sin ella, recordad: Nieva es un pueblo que
merece visitar.

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

VI OLIMPIADA DE ESTUDIO SOLIDARIO

La ONG ‘Coopera’ desarrolla
las VI ‘Olimpiadas del Estudio’
Se podrá participar hasta el 5 de diciembre en las salas de estudio riojanas y los
fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos en África y América
J.M.Padilla
La Olimpiada solidaria de estudio
ha llegado a su sexta edición y se
desarrolla en las aulas y centros de
estudios de La Rioja, hasta el 5 de
diciembre.
La iniciativa surgió hace seis
años en Logroño de la mano de la
ONGD ‘Coopera’ y pretende “recaudar fondos a través de los vales
que los estudiantes depositan en
las urnas instaladas en los centros
de estudio”. Las empresas colaboradoras abonarán 1 euro, por cada
vale que entreguen, equivalente a
1 hora de estudio. Los fondos recaudados se destinarán a la realización de cuatro proyectos educativos y de cooperación al desarrollo,
en Ecuador,Camerún,Haití y Angola.
La VI Olimpiada Solidaria de
Estudio se desarrolla en 12 países
y en esta edición participarán 311
salas de estudio.
Desde la ONGD ‘Coopera’, Idoya Moreno,recordó los orígenes de

por la puesta en marcha del proyecto de sensibilización y mostró
“el apoyo del Gobierno regional”
para poner en valor “el esfuerzo, la
dedicación y el estudio”,subrayó.

El pelotari, Augusto Ibañez ‘Titín’ acompañado de Emilio del Río.

la iniciativa solidaria,que se realiza
“en casi todas las provincias de
España y en 12 países”. De esta
manera “los jóvenes participantes
pueden mostrar su solidaridad con
los más desfavorecidos de otros
continentes”.

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de cooperación
al desarrollo en África y América.
APOYO INSTITUCIONAL
El Consejero de Presidencia, Emilio del Río,mostró su “satisfacción”

ÁNIMOS PARA PARTICIPAR
Tampoco faltaron los apoyos desde el mundo del deporte. De esta
manera, el pelotari, Augusto Ibañez,Titin III, se sumó a la iniciativa
para “animar a los jóvenes riojanos
a que participen en la Olimpiada
del estudio y a que metan muchas
horas porque no saben la suerte
que tienen por contar con escuelas,bibliotecas y profesores”.
Francisco Rosa,voluntario de la
ONGD ‘Coopera’, animó a todos
los estudiantes riojanos “a la participación juvenil”, porque “supone
su compromiso con algo noble,
sin obtener nada a cambio y de
esta manera se habitúan a organizar y planificar su tiempo y a respetar las normas de funcionamiento de las bibliotecas”,remarcó.

Palabra de joven
Mario Nicolás E. Martín / Estudiante de Bachillerato

Enrique Cristóbal Santamaría / Estudiante de Bachillerato

Halloween y/o el Día de Todos los Santos
omparemos: flores frescas, tumbas de mármol, oraciones graves,

oy toca hablar de la festividad de Halloween, y digo festividad sin

del chino, murciélagos de papel maché, corronchos de sangre, dentaduras postizas paraa adolescentes, niños mamones, dulces pasados…etc. Las comparaciones son odiosas. Hasta hace poco, para
nosotros, esta fecha consistía en: recuerdo a los que ya no están, flores y cementerrios. Mientras que para los otros, los que celebran el
vagar de los espíritus por este mundo junto a nosotros, siniestros,
malvados, maléficos, satánicos, los más malísimos del mundo mundial,la fiesta consiste en:disfraces inspirados en personajes literarios
como Frankenstein o en populares como Amy Winehouse. En Halloween los estadounidenses se disfrazan, pero durante todo el año
permanecen enmascarados.Y es que la antigua fiesta celta, llegada a
EE.UU. en el siglo XIX de la mano de los irlandeses se ha ido transformando hasta ser lo que es, una fiesta terrroríííífica. En este momento vuelve reconvertida a la vieja Europa, y para más inri a
España, que en esto de costumbres y tradiciones no nos gana ni
Dios. El bombardeo de cine y televisión made in U.S.A, es lo que
tiene, que el más fuerte termina siendo el mejor.Aunque es lógico,
para niños y mayores es más confortable ver la Muerte como un
relato de terror y no como la historia de lo que fue, pudo ser y ya
no es.Al tener que elegir, prefiero calzarme un niido de cigüeña de
peinado y disfrazarme de Amy a tener que visitar a mis muertos,
ahora, llegado el día descubriré que mis últimas horas se parecen
más a una tragedia griega que a una peli yanqui de serie B..

dades sociales’, caemos en la más profunda ignorancia de no saber
siquiera el sentido de lo que hacemos.No logro comprender por qué
hablamos de la noche de los muertos, si en realidad hace referencia
a los vivos. Esta ‘fiesta’ debería ser un momento de recuerdo a nues-tros seres queridos y, sin embargo, dedicamos el tiempo a pasar una
noche haciendo el ‘tonto’, que por otra parte es algo que a todos
gusta, olvidándonos de aquello que de verdad importa. Me encantaría ver la cara de un padre viendo como su hijo no se acuerda de él
cuando tenga como hogar cuatro paredes de madera de roble. En
cambio ese hijo, recordará perfectamente que esa noche ha de lucir
caretas de personajes tan ‘célebres’para la humanidad como Batman,
Spiderman o Superman.Por otra parte me parece ‘fantástico’ que nos
dediquemos a exportar la ‘rica’ cultura norteamericana, que no es ni
la suya propia, sino una difamación de una celebración pagana que
nació en Europa. En una palabra: CONSUMISMO. La gran Europa, eje
del desarrollo del intelecto mundial durante tantos siglos, ahora
importa cultura; como si no tuviésemos bastante con que España sea
uno de los países más dependientes del planeta a causa de una gestión de ineptos que dicen o aparentan saber de las cosas.
Probablemente haya sido muy duro. Simplemente pretendo hacer
reflexionar sobre lo que muchas veces estamos haciendo con aquello que marcará el devenir futuro y que debe partir de una identidad
propia. Cultura Coca-Colla y hamburguesa: disfruten de Halloween.

Ccruces cristianas… con: calabazas, telarañas de plásstico, arañas Hsaber muy bien porqué realmente. Como en muchas otras ‘activi-
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OBITUARIO

Justo Ojeda Ruiz, un taurino
de vocación y mucha devoción
Fue el empresario taurino de 14 plazas de
toros, entre ellas las de Calahorra y Alfaro

Reunión de la Comisión Autonómica de Tráfico compuesta por diversos agentes sociales y administrativos.

Tráfico controlará más
el transporte escolar
Ulecia y Micolau mostraron su “preocupación” por las
“deficiencias”en el transporte escolar y anunciaron “medidas”
J.M.Padilla
La Comisión Autonómica de Tráfico analizó, el martes 4, la situación del tráfico en la Comunidad
Autónoma y el delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia y el
director provincial de Tráfico,
José Joaquín Pérez Micolau,explicaron que el fin de esta reunión
es “preparar medidas para garantizar la seguridad vial a través
de campañas de sensibilización”.
Además se han planteado las
actuaciones de cara al próximo
año 2009.
Ulecia invitó a la reflexión
sobre el descenso en cuanto al
número de víctimas mortales, pero a pesar de este descenso el
Delegado consideró que “es importante mantener la alerta”. El
Delegado fue tajante:“no pode-

Transporte
escolar, uso del
cinturón y
oficina virtual,
ejes de actuación
mos medir la seguridad en función de las víctimas mortales”.
PLAN DE ACTUACIÓN
El plan de actuación de la Delegación del Gobierno contempla la
consecución de tres objetivos
claves:“La vigilancia y control del
transporte escolar; incidir en la
importancia del uso del cinturón
de seguridad en las vías autonómicas y la relación de los conductores con la Dirección General de

Tráfico a través de la oficina virtual”.
TRANSPORTE ESCOLAR
Los responsables mostraron su
“especial preocupación” por la
situación del transporte escolar.
En ese sentido Ulecia señaló que
se pondrán 47 denuncias. Las
carencias van relacionadas con la
falta de autorizacion de transporte escolar (en 21 de los 61 autobuses inspeccionados).Además,
la ausencia de la señalización de
transporte escolar fue incumplida por 5 vehículos. En cuanto a la
manipulación del tacógrafo se
registraron 2 incidencias; el exceso de horas de conducción fue
incumplido por 6. Finalmente,
por no contar con puertas de servicio y de emergencia, 5.

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

Cañavarejo
Víctima de una larga enfermedad que lo tenía apartado de toda actividad taurina, a mediodía
del pasado domingo, día 2, dejó
de existir en Zaragoza Justo
Ojeda, taurino, empresario y
apoderado. Hombre afable, generoso,siempre abierto al diálogo, amigo de sus amigos, buen
aficionado y fundamentalmente buena gente.
Había nacido en Sorihuela de
Guadalimán, provincia de Jaén,
aunque muy joven se trasladó a
Zaragoza donde centralizó toda
su actividad empresarial en la
que colaboraron sus dos hijos
Teresa y José Miguel.
Como empresario regentó durante 27 años la plaza de Huesca, siendo también empresario
de importantes plazas como
Castellón, Burgos, Badajoz, Zaragoza, Valencia, Puerto de Santa
María y otras como Hellín, Cala-

Justo Ojeda, junto a su hija Teresa.

horra,Alfaro,Tarazona, San Martín de Valdeiglesias, Colmenar
Viejo o Valdemorillo.
Como apoderado se encargó
de la carrera de diversos matadores de toros como El Platanito, El Alba, Justo Benítez, Rafael
de la Viña, Raúl Zorita, Niño de
la Taurina,Antonio Correas, Fernando Cámara, Javier Conde y
Vicente Barrera, amén de algunos chavales jóvenes que empezaban en el mundo del toro.
Deja innumerables amigos,
pues su carácter, afable, siempre
dispuesto a ayudar le hizo granjearse la amistad de personas de
todos los estratos sociales.
Desde aquí enviamos nuestro
pésame a sus familiares y amigos
en especial a sus hijos Teresa y
José Miguel quienes le ayudaron
en todo momento en el desempeño de sus actividades profesionales.
Descanse en paz.
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ECONOMÍA, AGENCIA DE DESARROLLO DE LA RIOJA

IX CICLO DE CINE SOLIDARIO

El cine solidario recorrerá La Rioja
“para promover valores humanos”
El ciclo cuenta con 11 películas que se proyectan
en Logroño, Calahorra, Arnedo y Nájera

El consejero de Industria Innovación y Empleo, Javier Erro, durante en balance de las inversiones de la ADER.

Las inversiones de la
ADER, se incrementan
Las empresas riojanas presentaron en 2008 un total de 1.691
proyectos de inversión valorados en 482 millones de euros
J.M.Padilla
El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, presentó, el martes 4, los resultados
de la convocatoria de subvenciones de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, (ADER),
para el ejercicio de 2008. Las
cifras de inversión se han situado
en los 482 millones de euros, 56
millones de euros más que en el
ejercicio de 2007 (426 millones).
Dentro de los proyectos referidos “a programas competitivos
por parte de empresas de sectores tradicionales de La Rioja
como: el calzado, mueble, metal
mecánico o el de alimentación”.
VALOR AÑADIDO
Los proyectos competitivos son
aquellos que generan un valor

Las inversiones
van encaminadas
a “impulsar la
calidad
empresarial”
añadido a la empresa, en áreas
como:“el diseño, la I+D+i; Calidad y Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC)”.
Otros de los valores que se fomenta desde la ADER es la innovación en la gestión empresarial;
la mejora tecnológica o las “ayudas para el asesoramiento y la innovación,y los que hacen a la empresa ser más competitiva en el
mercado”, explicó Erro.

SECTORES TRADICIONALES
Los sectores de alimentación, calzado,metal-mecánico y mueble
han alcanzado la cifra de los 189
millones de euros, de los cuáles
53, 57 van dirigidos “a programas
competitivos”, explicó.
Las empresas de alimentación
presentaron 272 proyectos con
un montante inversor de 98 millones de euros.
Las inversiones del sector del
calzado y cuero acapararon 9,5
millones de euros. En cuanto al
sector metal-mecánico se presentaron 88 proyectos de inversión
en los que se emplearon 48,74
millones de euros.
El sector del mueble aglutina
una inversión global de 32,87
millones de euros para la financiación de 150 proyectos.

J.M.P.
“Transmitir las realidades de los
países del Sur; habilitar la comunicación entre las ONG´s y la sociedad riojana; facilitar el acceso
de los más jóvenes a un tipo de
cine que aporta pautas para su
formación; ofrecer películas que
transmitan la realidad pero con
un mensaje de esperaza y fomentar la reflexión”, son los objetivos
con los que nace la IX edición
del Ciclo de Cine Solidario que se
desarrollará desde el 7 al 30 de
noviembre y que incluye la proyección de 8 películas en Logroño y tres en las cabeceras de
comarca de Calahorra, Arnedo y
Nájera.
Los filmes seleccionados este
año reflejan de manera especial,
la dura realidad que viven los
niños en diferentes lugares del
mundo. Del mismo modo una de
las películas versa sobre el comercio justo.
PRECIOS ECONÓMICOS
Los pases del Ciclo de Cine Solidario tienen un precio de 3 euros. Del mismo modo se ha creado un abono de 12 euros para
poder disfrutar de todas las películas. Los beneficiarios del Carné

Joven solo deberán aportar 2 euros por película.
El ciclo cinematográfico se
abrirá el viernes 7, en los Cines
Golem, con la proyección de la
película española ‘LT 22 Radio
Colifata’.
El domingo, día 9, los Cines
Moderno acogerán el pase de la
película infantil, ‘El espíritu del
bosque’, a partir de las 11.00 horas.
El día 11 llega el turno de la
película ‘Oro Negro’, que se exhibirá en los Cines Moderno (20.30
horas).
Al día siguiente se proyectará
en los cines Doga de Nájera a partir de las 20.30 horas.
El jueves 13, en los Golem se
exhibirá ‘Buda explotó por vergüenza’y el viernes en sesión matinal (10.30 horas).
El domingo 16 el ciclo llegará
a Arnedo con la proyección de la
película infantil en el Teatro Cervantes (18.00 horas). Los Cines
Moderno acogerá la película ‘Río
Arriba’, el martes 18, a las 20.30
horas. El día 20, en los Golem, se
proyectará ‘Los niños del barrio
rojo’.
El ciclo concienciará“sobre diversas problemáticas sociales”.
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES EUROPEAS

DATOS DEL PARO

Los presidentes de parlamentos
apoyan la Declaración de Euskadi

Aumenta el paro
en La Rioja en
octubre en un 7,9%

José Ignacio Ceniceros representó a La Rioja en esta Conferencia de Presidentes
Gente
El presidente del Parlamento de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros
González, ha participado en la
XII Sesión Plenaria de la Conferencia de Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) que, convocada
por el Parlamento Vasco, se ha
celebrado en Bilbao y Vitoria reuniendo a más de setenta presidentes de parlamentos regionales de la Unión Europea.
Fruto de la misma ha sido el
texto de la Declaración de Euskadi, un documento que insta a
los parlamentos nacionales a desarrollar procedimientos de información, consulta y toma en
consideración de las posturas de
las cámaras regionales sobre las
iniciativas europeas en el ámbito
de sus competencias.
Los parlamentos regionales

su apoyo a la intención expresada
por el Consejo Europeo de continuar comprometido con el proceso de ratificación del Tratado.
Por último, los presidentes
miembros de la Conferencia de
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas se comprometieron a colaborar con el
Consejo de Europa y con otras instituciones con objeto de reforzar
la Democracia en Europa.

Foto de familia de los presidentes de Asambleas Legislativas.

estiman que su participación en
el control del principio de subsidiariedad es indispensable para
“garantizar en el proceso europeo de toma de decisiones niveles óptimos de transparencia y

EFE

eficiencia, en definitiva de Democracia”.
La Declaración de Euskadi también abordó la postura de los parlamentos regionales europeos sobre el Tratado de Lisboa y mostró

200 millones
de habitantes
La CALRE une los parlamentos regionales de la Unión Europea que poseen competencias legislativas. En total se trata de 74 regiones en 8 países.
Juntos, estas regiones representan a
más de 200 millones de habitantes.

J.M.Padilla
El consejero de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno
regional, Javier Erro, analizó los
datos del paro registrados en el
mes de octubre en La Rioja.
La Comunidad registró el pasado mes de octubre, 13.364 desempleados, lo que “supone una
tasa de paro del 8,4% y es la
segunda Comunidad Autónoma
con menos desempleo”, explicó
Javier Erro.
La Rioja ha experimentado un
incremento en el número de
parados con respecto al mes de
septiembre en 978 personas, de
las cuales 516 son mujeres y 462
son hombres, lo que supone un
incremento del 7,9%.
Desde el comienzo del año, el
número de personas en situación
de desempleo ha ascendido en
1.765 personas,“debido sobre
todo al incremento del desempleo masculino (en 1.625).
El desempleo femenino ha
ascendido en 140 mujeres.

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

La artrosis, una patología reumática
Gente
En esta época del año son muy
comunes las patologías reumáticas articulares como la artrosis.
De ella vamos a hablar con las fisioterapeutas Cristina Borque y
Nuria Sábada del Centro de Fisioterapia, Fisiorioja, en Duques de
Nájera 105,bajo,de Logroño.
- Cristina, ¿qué es la artrosis?
- Es una enfermedad producida
por el desgaste del cartílago, que
es el tejido que recubre los huesos en las articulaciones, y que
con el paso de los años origina la
aparición de pequeñas grietas,
provocando dolor y en ocasiones
la pérdida de su movimiento
normal, es decir rigidez. La artrosis es el resultado de un proceso
normal de envejecimiento del

SALUD

cuerpo que afecta en más o menos grado a todas las personas por
encima de los 55 ó 60 años.
- Nuria, ¿cuáles son las causas más
frecuentes de la apariciión de la artrosis?
- Las causas más frecuentes son el
envejecimiento, una actividad física o laboral intensa y constante
y por último el sobrepeso.
- Cristina, ¿que síntomas tienen
estos pacientes?
- La persona que padece artrosis,
acude con dolor en las articulaciones afectadas que aparece
mientras la articulación se mueve
y mejora con el reposo, pero a
medida que la enfermedad progresa el dolor es más continuo y
aparece después de un periodo
de reposo y a medida que la arti-

culación entra en calor el dolor
cede levemente volviendo a aparecer si el ejercicio es prolongado.Otro síntoma asociado es la inflamación de la articulación en las
fases agudas y la deformidad.
Es muy típica la presencia de rigidez matutina en estos pacientes.
nocer esto
- Nuria, después de con
¿de qué modo pueden ayudar co-

mo fisioterapeutas?
- Nosotros intervenimos tanto en
la prevención como en el tratamiento una vez instaurada la artrosis. Entre los grupos de riesgo,
la prevención va dirigida a unos
hábitos de vida saludable en la
que no falte el ejercicio físico regular adecuado a la situación de
cada persona incluyendo pautas
de ejercicios que ayudan a mejorar la movilidad y flexibilidad del
cuerpo. Cuando la enfermedad
está en sus primeras etapas,sobre
todo, enfocamos el tratamiento
en mantener las movilidad articular, la fuerza muscular y luchar
contra la rigidez y dolor.En la fase
más avanzada, nuestro tratamiento es de tipo paliativo,para aliviar
el dolor articular.

- Cristina, para terminar ¿qué recomiendan a un enfermo de artrosis?
- Lo primero, para empezar, darle
ánimos, porque tener artrosis no
significa que ya no se pueda seguir
una vida normal. Pero por este
motivo también es importante
cuidarse, llevando una vida sana y
activa, realizando ejercicio físico
suave como puede ser andar,
nadar,yoga...También es recomendable que en su vida diaria cuiden
mucho sus posturas, evitar el levantamiento de pesos, mantenerse en su peso adecuado junto con
una dieta equilibrada. Por último,
si tienen alguna duda o pregunta
les atendemos en Fisiorioja en la
calle Duques de Najera 105,bajo o
en el teléfono 941 587 547.

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

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
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EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE.UU.
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible
Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y George Bush, ya presidente en funciones de EE.UU., la esperanza del
Gobierno español es que el cambio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas administraciones, vitales para potenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado” y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las relaciones internacionales y que España “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama.

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Moncloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodríguez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presidente que todavía no puede ejercer como tal.
En ese sentido, el titular español de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convencimiento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

Barack Obama.
VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha podido impedir que Barack Obama se haya convertido en el primer presidente afroamericano
en la historia de Estados Unidos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las papeletas eliminan cualquier duda
sobre el nuevo sueño del pueblo
norteamericano. “El cambio ha
llegado a América”, confirmó
Obama ante 70.000 exultantes
seguidores.

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden
La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qaeda, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El Ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal, Arabia Saudí.

R. G.
La crisis no parece cambiar la intención de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el barómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos partidos tienen una expectativa de voto del 39,7%, un balance muy similar al establecido en el mes de julio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos décimas menos que en julio.Rajoy,por

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

Operación contra el crimen organizado
La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante
R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez peligrosos delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organización británica contra el crimen

organizado Serious Organized Crime Agency (SOCA) y la embajada británica en Madrid.
El fundador de SOCA, lord Ashcroft, ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Unido como especialmente a los residentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y faciliten información desde el anonimato”.
La campaña funciona a través
de la página web www.crimestoppers-uk.otg.Trece personas han sido detenidas ya en la primera fase de la operación.

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.
En cuanto a la economía,crece
el pesimismo. El 64,7% de los españoles cree que estará peor dentro de un año y el 22,9% la ve muy
mal. La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la crisis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opinión generalizada ha incidido directamente en la valoración de los ministros del área económica,Celestino Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Sebastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.
A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La sucede en el ranking Carmen Chacón,
ministra de Defensa. Las dos ministras,junto al titular de Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,son los únicos que superan el aprobado.Bibiana Aído,ministra de Igualdad,sube
tres décimas en la valoración de los
españoles,ascenso que no le sirve
para salir del último puesto, muy
cerca de Magdalena Álvarez.
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CARRERA POPULAR

FÚTBOL 3ª DIVISIÓN

Más de mil corredores
para disputar la Popular
Las inscripciones se pueden realizar en el mismo punto de
salida en la mañana del 9 de noviembre de 10.00 a 11.00 h.
Gente
El domingo 9 de noviembre, a
partir de las 11.30 horas y con
salida -y llegada- de la oficina de
Ibercaja de Muro de la Mata 1, se
realizará la VIII Carrera Popular
Ibercaja, con inscripción gratuita.
El recorrido de esta carrera
popular pasa por Muro de la Mata, Bretón de los Herreros, Siervas
de Jesús, Miguel Villanueva,Vara
de Rey, Muro del Carmen, Muro
de Cervantes, avenida de la Paz,
giro con la calle San Millán, avenida de la Paz y nuevamente Muro
de la Mata.
Al tratarse de una prueba con
inscripción libre, Ibercaja “no se
hace responsable de los posibles
daños, lesiones, o percances, que

Dará a conocer su proyecto a la sociedad
riojana y convocará una Junta de Accionistas
Gente
Javier Sánchez ha confirmado al
diario ‘La Rioja’ que ya es el nuevo propietario del Club Deportivo Logroñés, tras firmar un documento privado de compra-venta
con su hasta ahora propietario
del Club, Juan Hortelano. El paso
del paquete accionarial se ha realizado por un euro.
Los siguientes pasos para un

Javier Sánchez cargado de trabajo, estarán encaminados a dar a
conocer su proyecto a la sociedad riojana y al mismo tiempo
convocar a la mayor brevedad
posible una Junta de Accionistas,
para la que tiene un plazo legal
de 15 días. Además Javier Sánchez deberá esforzarse en la búsqueda de un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición

Lugar

Hora

Dia

Fund. Logroñés-Calasancio

La Ribera

17.00

S

Agoncillo-AF Calahorra
Varea-Cenicero

San Roque
CM Varea

15.45
12.00

S
D

Ríver Ebro-Berceo
Calahorra-Arnedo
Anguiano-CD Logroñés
San Marcial-Tedeón

San Miguel
La Planilla
La Isla
Ángel de Vicente

15.45
17.00
16.00
15.30

D
D
D
D

Yagüe-Haro
Alberite-Villegas
Náxara-Oyonesa

La Estrella
Marino Sáenz
La Salera

16.00
16.00
16.00

D
D
D

FÚTBOL
3ª Div. G-XVI

Una imagen de la prueba popular de 2007.

con motivo de la participación en
la carrera, puedan sufrir los participantes o causar a otras personas o bienes”. La inscripciones se
pueden realizar el 8 de noviem-

MARIO NICOLÁS

bre de 9.00 a 14.00 horas en el
Centro Cultural Ibercaja de Portales 48 y el mismo día de la carrera
de 10.00 a 11.00 horas en la salida de la prueba.

PELOTA

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO 2008
17 OCTUBRE
XALA - 22
AGUIRRE - 5

Javier Sánchez ya es el nuevo
propietario del CD Logroñés

Categoría

PRIMERA CATEGORÍA
11 OCTUBRE
DÍAZ - 6
OLAIZOLA I - 22

17

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 - 22
OLAIZOLA I - 9

31 OCTUBRE
TITÍN III - 22
BERASALUCE VIII - 13

2 NOVIEMBRE
BARRIOLA - 22
RETEGI BI - 12

3 NOVIEMBRE
OLAIZOLA II - 22
KOKA - 5

8 NOVIEMBRE
BARRIOLA - MTZ. IRUJO

9 NOVIEMBRE
TITÍN III - OLAIZOLA II
7 DICIEMBRE: FINAL

Comienza la liguilla final del
Campeonato del Cuatro y Medio
Gente
Sin sorpresas se han desarrollado
los octavos de final del Cuatro y
Medio 2008, con las esperadas
victorias de los cuatro ‘cabezas de
serie’, Martínez de Irujo,Titín III,
Barriola y Olaizola II, quienes inician desde el sábado, 8 de no-

viembre su particular liguilla de
enfrentamientos de todos contra
todos. En el primer partido Barriola se mide con Martínez de
Irujo en San Sebastián y un día
después,el domingo,9 de noviembre, y en Eibar, partido entre Titín
III y Olaizola II.
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EXPOSICIONES

CONCURSOS

PRESENTACIÓN DE LIBRO

VIII CONCURSO DE POESÍA
ATENEO RIOJANO

‘LOS BRILLANTES AÑOS 50. 35
PROYECTOS’
‘ATRAPADOS EN EL HIELO’
Casa de las Ciencias.
‘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.
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 de 17.00 a 21.00
horas.

Sala Fermín Álamo.
El Colegio Oficial de Arquitectos de la Rioja acoge una
cuidada exposición de proyectos arquitectónicos. La muestra
nació 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. A través de
la muestra se analiza a "varios
arquitectos españoles de los
años 50 y que no fuesen los de
'primera fila' o los 'consagrados' para analizar las obras y
entender de un modo distinto
lo sucedido en el ámbito de la
Arquitectura en España en las
décadas entre las dos guerras,
la mundial y la española.
Dónde: c/ Barriocepo 40.
Cuándo: hasta el 11 de enero
de 2009.
Horario: de martes a sábado,
de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo Riojano.
El Ateneo Riojano ha organizado la VIII edición del concurso
de poesía. En el certamen podrán participar poetas de cualquier edad y nacionalidad. El
poemario deberá ser inédito,
en lengua castellana y con un
mínimo de 60 versos y un máximo de 100.
Dónde: Ateneo Riojano. Muro
de Cervantes 1. CP. 26001, Logroño.
Cuándo: hasta el 30 de noviembre de 2008.
Premios: primer premio, 850
euros y dos accésits de 250
euros, cada uno. El fallo será
inapelable.

VI CONCURSO NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA OBJETIVO MUJER
Ayuntamiento de Logroño.
El Consistorio logroñés ha convocado la 6ª edición del concurso nacional de fotografía
Objetivo Mujer, bajo el título de
‘mujeres de allá y aquí’. Se
podrán presentar 3 fotografías
por autor, montadas en soporte rígido de 40 x 50 cm. (grosor
máximo 3 mm.) Los originales
podrán ser en blanco y negro o
en color.
Dónde: en el servicio 010.
Cuando: hasta el día 12.
Premios: 1º premio, 600 euros
y placa; 2º, 500 euros y placa;
3º premio, 400 euros y placa.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines
Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información: 902 363 284
www.cinesmoderno.com

ESPECTÁCULO INFANTIL

‘LA RIOJA DE LA A A LA Z’
Doctores Castroviejo 19.
Antonio de Benito presentará
el libro ‘La Rioja de la A a la Z’.
La obra recorre a través de
veintisiete poemas la geografía, gastronomía, cultura y tradiciones riojanas. Estupendamente ilustrado, con otras
veintisiete estampas muy descriptivas y reconocibles, realizadas por Luisa Vera, forma parte
de la colección que se ha editado para cada Comunidad.
Autor: Antonio de Benito.
Dónde: Librería Santos Ochoa.
Cuándo: 8 de noviembre.
Hora: 12.00 horas.
RECITAL POÉTICO

Auditorio Municipal.
El Ayuntamiento de Logroño
acogerá un recital de poesía
cantada, que recopila varias
obras de los clásicos del verso,
con nombres de la talla de
Jorge Manrique, Garcilaso de la
Vega, Manuel Machado, Miguel Hernández, León Felipe,
Nicolás Guillén o Rafael Alberti.
El programa rinde un homenaje a los ríos, al mar y al agua. A
través de esta iniciativa se pretende “acercar la literatura en
verso al público en general”,
aunando literatura y música.
Dónde: Avda. de la Paz, 11.
Cuándo: 7 de noviembre.
Horario: 20.00 horas.

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

Bella*
Bella*VSD
Una amistad inolvidable*
Una amistad inolvidable*M
Una amistad inolvidable*VSD
Los niños de Huang Shi
Los niños de Huang ShiVSD
Sólo quiero caminar
Sólo quiero caminarVSD
High School Musical
High School MusicalMJ
High School MusicalVSD
Noches de tormenta
Noches de tormentaVSD
Quemar después de leer
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

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

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

20,30
20,30

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

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

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

17,45
16,30

GOLEM
Red de mentiras*
Red de mentiras* VSD
Cenizas del cielo*
Cenizas del cielo*SD
La boda de Rachel*
La boda de Rachel*V
La boda de Rachel*SD
Sólo quiero caminar
Sólo quiero caminarVSD
Retorno a Brideshead
Retorno a BridesheadVSD
High School Musical
High School MusicalV
High School MusicalSD
Los años desnudos
Los años desnudosVSD
Transsiberian
TranssiberianVSD
El cuerno de la abundancia
El cuerno de la abundanciaV
El cuerno de la abundanciaSD
Camino
Quemar después de leer
Quemar después de leerV
Quemar después de leerSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasV
El niño del pijama de rayasSD

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

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

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

19,45
19,45
18,30

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

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

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

18,30

18,30

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

22,40
22,30
22,30
22,30
22,40
22,40
22,30
Tlf. 902 199 606
22,15
22,30
22,30
22,45
22,30
22,45
22,45
22,15
22,30
22,15
22,45
22,15
22,30
22,30
22,30
22,45
22,30
22,45
22,30
22,45
22,45
22,30
22,45
22,45
22,15
22,45
22,45

ÁBACO
Red de mentiras*
16,50
Red de mentiras*VSD
16,30
Misión en Mocland*
Misión en Mocland*VSD
16,10
Hermanos por pelotas
Hermanos por pelotasVSD
16,00
Disaster movie
Disaster movieVSD
16,00
Los niños de Huang Shi
17,10
High School Musical
17,00
High School MusicalVSD
15,45
Max Payne
VSD
Max Payne
Noches de tormenta
Noches de tormentaVSD
El niño con el pijama de rayas
El niño con el pijama de rayasVSD
Sólo quiero caminar
El reino prohibido
El reino prohibidoVSD
15,45
Transsiberian
Diario de una ninfómana
Quemar después de leer
Reflejos
16,50
ReflejosVSD
16,30
Death race
VSD
Death race
15,50
Una conejita en el campus
17,30

19,30
19,20
18,15
18,15
18,10
18,10
18,15
18,15
19,40
18,10
17,00
18,15
16,00
18,00
15,50
18,10
16,10

Tlf. 941 519 519
22,10
22,10
1,00S
20,20
20,20
20,20
20,20
20,30
20,30
19,30
18,10
18,15
18,00
18,10

18,00
18,00
19,45

20,45
19,30
20,30
20,30
20,15
20,15
20,15
20,15
20,15
20,15

20,20

CC Ibercaja Portales
El Centro Cultural Ibercaja de
Portales, dentro de su obra social ofrecerá a los más pequeños de la casa un completo
ciclo de cine infantil, que se
desarrollará durante todos los
sábados de noviembre. A lo
largo de las sesiones se ofrecerán los títulos: ‘La Brújula
Dorada’; ‘Shreek Tercero’; ‘Los
4 Fantásticos y Silver Surfer’ y
‘Alvin y las ardillas’.
Dónde: c/ Portales 48.
Cuándo: sábados de noviembre.
Hora: 11.30 horas.
Precio: entrada libre.

Lugar: teatro Bretón.
Cuándo: domingo, 9 de noviembre
Hora: 19.30 horas.
Precios: 10 y 7 euros.

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.

0,45S
1,00S
0,45S
22,20
1,00S
0,50S
0,50S

19,20
19,20
18,00
18,00

LAS CAÑAS
Red de mentiras*
Sólo quiero caminar
Sólo quiero caminarSD
El gurú del buen rollo
El gurú del buen rolloSD
Disaster movie
Disaster movieSD
High School Musical
High School MusicalSD
Transsiberian
TranssiberianSD
The women
The womenSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerSD
Diario de una ninfómana
Diario de una ninfómanaSD
El reino prohibido
El reino prohibidoSD
Max Payne
Max PayneSD

22,30
22,30
22,45
22,45
22,15
22,20
20,45
22,45
22,45
22,40
22,40
22,40
22,40
22,10
22,30
22,30
22,20
22,40
22,30

‘CICLO DE CINE PARA
ESCOLARES’

‘Don´t Explain’
Shane Dundas y David Collins,
son los componentes del dúo The
Umbilical Brothers, llamados así
por la perfecta sincronización de
movimientos. Tras su formación
en 1993, en su Australia natal, el
dúo ha revolucionado el mundo
del escanario con un espectáculo
único que une destreza gestual,
mimo y una gama sorprendente
de efectos vocales.
El espectáculo ha recorrido festivales de Londres, Fringe, Hong
Kong...y ha contado con mucho
éxito en las televisiones de
Inglaterra, Japón, Estados Unidos
y Alemania.
‘Don´t explain’ es un espectáculo para todo tipo de públicos.

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

Sala Gonzalo de Berceo
Hospital Imaginario ‘Jarabe de
Cuentos’ celebrará su décimo
aniversario con las actuaciones
de Carlos Birlibirloque, los madrileños de ‘El circo de Piruleta’. Además habrá otras actuaciones con cuentos y música,
magia y otros espectáculos que
harán las delicias de los más
pequeños de la casa.
Dónde: c/ Calvo Sotelo 11.
Cuándo: 8 de noviembre.
Hora: 18.00 horas.
Precio: 2 euros.
CINE

‘MONTE SOLO’

TEATRO

10º ANIVERSARIO HOSPITAL
IMAGINARIO

17,00

19,45
19,45

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

19,45
18,15

20,15

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

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

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

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

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

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

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

18,15

* 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.

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

Solución de la
semana pasada
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Anuncios breves

entre
particulares

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6 €
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento
de los anuncios breves así como su publicación o no.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

AVDA. LA PAZ, apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa.
Armarios empotrados. 74
m2. 135.000 euros. Tel. 651747301
AVDA. MADRID, duplex
de 3 habitaciones, salón, 2
baños, dos garajes, trastero, gran terraza. Zona verde
y piscina. 300.000 euros. Tel.
677157499
BARGOTA (NAVARRA)
casa para entrar a vivir. Planta baja más dos plantas.
Económica. Mejor verla. Tel.
667334217
CALVO SOTELO, piso de 3
habitaciones y salón, baño,
aseo, 2 terrazas, trastero,
ascensor y calefacción central. Tel. 606312661
CAMBIO piso nuevo de 4
habitaciones, 107 m2 + garaje, 2 trasteros, por apartamento de uno o dos dormitorios. Tel. 616269971

CENTRO LOGROÑO, apartamento semiamueblado a
estrenar. Cocina amueblada
con electrodomésticos. Vistas Casco Antiguo.
19.990.000 ptas. (120.000
euros). Tel. 678934518
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
DUPLEX amueblado y reformado, 66 m2, c/ General Yagüe (Mercadona), garaje, piscina, trastero, pista
tenis y zona común. 210.000
euros. Tels. 659632811 y
941510672
EL ARCO 3 dormitorios,
trastero y 2 plazas de
garaje. 214.000 euros.
Tel. 941205045
EL ARCO un dormitorio,
salón, cocina independiente, trastero y dos
plazas de garaje.
171.900 euros. Tel. 941205045
EL CUBO, piso 106 m2, ex-

terior, 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
GRAN OPORTUNIDAD
piso 90 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño reformado y amueblado,
Parquet y calefacción.
126.000 euros. Tel. 680805204
MURILLO RIO LEZA, casa
céntrica de 4 plantas de 42
m2 cada una. Amueblado,
para entrar a vivir. 66.000
euros. Tel. 600205399
MURILLO RIO LEZA, casa
de tres plantas, merendero,
5 habitaciones, 2 baños, terraza, 2 trasteros. Buen estado. 129.0000 euros. Tel.
667206340
NALDA ocasión, casa
amueblada de 3 alturas más
azotea y bodega merendero, 2 baños y cocina equipada. Para entrar a vivir. Precio a convenir. Tel. 639373210

19

clasificados

Más información en:

OPORTUNIDAD ‘EL CUBO’, apartamento reciente
construcción, semiamueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No inmobiliarias.
172.000 euros. Tel. 665537574
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
PEREZ GALDÓS, piso
amueblado. Calefacción y
ascensor. 470 euros. Tel.
635954086
PORTILLEJO, excelente
apartamento-dúplex. Exterior, amueblado. Trastero,
garaje, zona común, piscina. 32.000.000 pts. 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.
206.000 euros. Tel. 656401895
TORRES JORGE VIGÓN,
piso primero de 139 m2+terraza de 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
TORREVIEJA Piso 95 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños. Buena construcción.
Nuevo. Piscina. 135.000 euros. Tel. 629347026
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

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ATICO de 2 habitaciones,
amueblado, céntrico, electrodomésticos a estrenar.
Bonita terraza, ascensores,
trastero. Aval bancario. Tel.
686537269
ÁTICO zona ‘Los Lirios’, 68
m2 + 33 m2 de terraza. 2 habitaciones, 2 baños, amue-

blado, 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 de
100 m2, amueblado y reformado, con calefacción. 600
euros mes. Tel. 630059174
AVDA. DE LA PAZ, piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño. 540 euros gastos incluidos. Tel. 639177511
BONITOS PISOS amueblados, calefacción, todo exterior, 3 terrazas. Zonas Gonzalo de Berceo y Duques de
Nájera. 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
CENTRO LOGROÑO, apartamento. A estrenar. 410
euros mes. Posibilidad de
ayudas de un 40%. (246 euros) LLamar noches. Tels.
941582263 y 678934518
CHILE amueblado, 3 habitaciones y salón, 2 terrazas.
Informes. Tel. 650537877
EZCARAY, alquilo apartamento de lujo, céntrico,
amueblado. Zona verde y
piscina. Semanas o meses.
Desde 290 euros mes. Tel.
620484313
GUARDILLA en piso 5º sin
ascensor. Tel. 657332388
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER apartamento amueblado. Zona verde con piscina. No extranjeros. Tels.
941227615 y 615358655
INMEDIACIONES CARMEN MEDRANO piso 3
habitaciones y salón. Calefacción central. Tel. 658659056
LARDERO piso de 90 m2,
3 habitaciones, salón, dos
baños, cocina equipada.
Amueblado. Tel. 941448966
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
POETA PRUDENCIO, apartamento amueblado, 2 habitaciones, baño y aseo, cocina equipada. Piscina.

Opción garaje. Tel. 941236928 y 692668855
SAN MILLÁN, piso amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, calefacción individual gas. 550
euros gastos comunidad y
agua incluidos. Tels. 941237783 y 639294869
VALDEGASTEA, apartamento de dos habitaciones,
salón, dos baños, cocina
equipada y garaje. Tel. 687678017
VÉLEZ DE GUEVARA céntrico, amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, baño, calefacción
individual gas, garaje. 560
euros mes. Tel. 639260107

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
NECESITO ALQUILAR estudio, una habitación, salón,
cocina y baño. Tel. 666109699
NECESITO URGENTE en
Logroño centro, alquilar piso de 3 o 4 habitaciones. Tel.
699405968

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
CIUDAD DE VITORIA, local comercial para cualquier
negocio. Tel. 941220782
LOCAL-MERENDERO en
sótano, zona Parque San
Miguel. 36.000 euros. Tel.
616569429

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
BERATUA, esquina Luis
Barrón, local preparado de
65 m2. Tel. 606970412
CAFE-BAR céntrico, traspaso. Renta baja antigua.
Aval bancario. Tel. 648853694
CARNICERIA en c/ Ronda de los Cuarteles. 52 m2.
Precio económica. Tel. 941256392
CIBER-CHUCHERIAS traspaso por no poder atender.
Tel. 663023495
LOCAL ENSAYO para gru-

pos musicales. Tel. 941244488
LOCALES de 45 y 30 m2.
Totalmente acondicionados.
Fachada acristalada, persiana automática, buena zona.
450/400 euros. Tels. 941222580 y 649176047
MARQUÉS DE LA ENSENADA, esquina parque, alquilo o vendo local de 110
m2, con peluquería montada. Util para cualquier negocio. Tels. 630582469 y
941261608
OFICINA exterior luminosa
comparte abogado en calle peatonal Teresa Gil de
Gárate. Muy Económica. Tel.
607441392
PABELLÓN en Pol. Cantabria, 240 m2. Precio interesante. Tel. 639455163
TRASPASO local, con o sin
negocio, en c/ República Argentina (entre Pérez Galdós
y Gran Vía). Tels. 941210070
y 636834119
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

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
NAVARRETE EL MUDO,
plaza de garaje. Tels. 941204901 y 686779759
OPORTUNIDAD. Zona Portillejo, plaza de garaje grande. 13.600 euros. Tel. 941519402
ZONA LOBETE. Parque
Chiribitas. Muy barato. Garaje por sólo 14.700 euros.
Tel. 616569429

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
BELCHITE, alquilo plaza
garaje para coche pequeño o moto. Económica. Tel.
941236968
CLUB DEPORTIVO plaza
de garaje. Económica. Económica. Tel. 941244488

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 VÍA, amplia plaza de
garaje. Tel. 690310320
GRAN VÍA, plaza garaje
próxima a c/ chile. Tel. 670370270
HUESCA 82, alquilo plaza
de garaje. 50 euros mes. Tel.
941203483
MADRE DE DIOS 54, plaza de garaje. 65 euros. Tels.
667748249 y 627802450
PARKING ‘EL CUBO’ amplia plaza garaje. 50 euros.
Tel. 676283624
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO (Avda. de Burgos), amplia plaza garaje. 50
euros. Tel. 941204511

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación a persona seria y responsable.
No fumadora. Preferentemente señora o señorita.
Tels. 941289526 y 605638124
ALQUILO habitación a personas sola en piso en c/ Lardero. Tel. 686065082
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
DOS PROFESORAS británicas buscan compañera
trabajadora para compartir
piso c/ Madre de Dios. Preferentemente con conocimientos inglés. Habitación
individual. 175 euros más
gastos. Tel. 663721203
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
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HABITACIÓN en piso compartido para chica responsable y trabajadora. Habitación amplia, exterior con
terraza, sin armario. Piso
céntrico, calefacción central.
160 euros. Tel. 636717025

domicilios, fábricas, oficinas, etc. Tel. 671403555

PIQUERAS. Edificio ‘Guacamayo’, alquilo habitación
a chica. Tel. 659040001

CHICA responsable busca
trabajo como interna o externa. Labores del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores. Experiencia. Tel.
699835129

2

EMPLEO

OFERTA
NECESITO chica interna
para atención y cuidado de
matrimonio mayor. Tels.
620861085 y 676371180
NEGOCIOS POR INTERNET trabaja desde
casa. Varias opciones.
Época de crisis = Época de oportunidad.
newbigbusiness@
gmail.com
PRECISAMOS chicas
para trabajo desde casa, atendiendo llamadas, amistad. Tel. 902222803

2

EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA, 38 años, sabiendo cocinar se ofrece para trabajos de hogar y cuidado de personas en
Logroño. Tel. 697827801
BUSCO trabajo como interna. Limpieza, cocina, cuidado personas mayores, etc.
Logroño o alrededores. Tel.
663290227
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 española responsable se ofrece para limpiar

CHICA joven responsable
busca trabajo de limpieza,
atención y cuidado de niños
y ancianos. Por horas o interna. Tel. 689100084

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 personas mayores. Interna o externa. Tel.
686550224
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 rumana responsable busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado y atención de niños y
ancianos. Interna Tel. 650837907
CHICA rumana se ofrece
para realizar labores domésticas. Atención y cuidado de
niños. Llamar por las tardes.
Tel. 663611882
CHICA se ofrece para realizar labores del hogar, atención y cuidado de niños y
ancianos. Por horas. Tel.
628035197
CHICA se ofrece para trabajar realizando labores del
hogar y atención a personas
mayores. Sólo sábados. Tel.
646455926
CHICO boliviano busca trabajo como soldador, panadero, construcción, jardinería. Muchos años experiencia. También cuidaría
personas mayores. Tel. 638388013
CHICO joven responsable
busca cualquier tipo de tra-
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bajo. Tel. 689100084
CUIDO bebés y chiquitines,
por horas. Vocación y experiencia. Carmen. Tel. 609984587
CUIDO niño pequeño, sin
labores casa. Chica 36 años.
Experiencia. Tels. 615857033 y 941585277
ESPAÑOLA joven y responsable se ofrece para realizar labores del hogar, atender y cuidar niños. Mañanas
y tardes. Tel. 696083795
EXPERIENCIA Y REFERENCIAS mujer busca trabajo realizando labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y personas mayores.
Tel. 685374245
HORARIO TARDES señora se ofrece para realizar labores del hogar y atender a
niños y personas mayores.
Tel. 659144125
JOVEN rumano busca trabajo en cualquier gremio.
Por horas, por la noche o fines de semana. Tel. 634932748
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 chica para cuidar enfermos en hospital,
por horas. También limpieza. Tel. 699169089
SE OFRECE pintor para trabajos de pintura y decoración. Persona seria y responsable. También trabajaría
por horas. Tel. 678068131
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo: interna, externa, por horas para labores del hogar,
atención niños y personas
mayores. También noches
en hospitales. Tel. 638616168
SEÑORA busca trabajo como interna o externa para
realizar labores del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 600756459

cianos. Horario mañanas y
tardes. Tel. 679558650
SEÑORA con buenas referencias se ofrece para trabajar en cualquier actividad.
Tel. 670791430
SEÑORA con experiencia y
referencias busca trabajo
para cuidado niños, mayores, limpieza. Interna o externa. También haría noches, domicilio y hospitales.
Tel. 679557870
SEÑORA joven, responsable, busca trabajo para limpiar cafeterías, tiendas, oficinas y todo tipo de
comercio. Experiencia y referencias. Tel. 691180825
SEÑORA responsable busca trabajo como interna/externa. Labores del hogar,
atención y cuidado niños y
personas mayores. Tel. 638880093
SEÑORA responsable busca trabajo: interna, externa,
fines de semana. Labores
del hogar, atención de niños
y personas mayores.Tel.
660853830
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por las
mañanas o interna cuidando personas mayores. Tel.
630010672
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar, mañanas y tardes. También cuidaría personas mayores por
la noche. Tel. 672167982
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 experiencia busca trabajo realizando labores del
hogar. Atención a niños y
ancianos. Horario de tarde.
Tel. 636078005
SEÑORA RESPONSABLE
y con referencias se ofrece como interna o por horas
para atender domicilio, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 650737388

SEÑORA busca trabajo como interna, mañanas o noches, atención de niños, ancianos, etc. Tel. 6186215463

SEÑORA responsable, con
papeles, se ofrece como interna para realizar labores del
hogar y cuidar de personas
mayores. Tel. 669349575

SEÑORA busca trabajo, interna o externa. Labores del
hogar y atención niños y an-

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

2

SERVICIOS PROFESIONALES

OFERTA
QUIROMASAJISTA titulado. Masaje general,
local, antiestres, drenaje linfático. A domicilio. Javier. 617026421
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son más de 30 años
de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941241828, 639825786 y
619802863
REFORMAS EN GENERAL interiores y exteriores (baños, cocinas,
portales, locales, fachadas, naves, merenderos,
colocación de bloques y
piedra). Todo en albañilería en general. Presupuestos sin compromiso. Tel. 647278342
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

3

CASA Y HOGAR

4

ENSEÑANZA

3.1

OFERTA

OFERTA

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

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBÉS

OFERTA
LOTE ROPA de niño hasta 36 meses, 50 euros; intercomunicador bebé alcance 400 m. 62 euros;
humificador, 20 euros; tacatá 35 euros. Tels. 678934518
y 941582263

3.3
MUEBLES

LICENCIADA imparte
clases de inglés. Todos los niveles, desde
pequeños a adultos.
Grupos reducidos. Excelentes resultados
2007/2008. Tel. 941585382 y 677308972
LICENCIADO EN QUIMICAS imparte clases
particulares a domicilio de matemáticas, física y química. ESO y
bachillerato. Tel. 647969505

6

DEMANDA
COMPRO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226

MOTOR

OFERTA

TATA TELCO SPORT y Citroen C-15. Precio a convenir. Tel. 646291099

MUEBLE DE SALÓN de 3
m. longitud y mesa comedor
extensible con 4 sillas a juego. 500 euros. Tel. 941226173

SAN ANDRÉS (Junto a
San Millán de la Cogolla)
vendo mitad de pajar, 99 m2
y era 225 m2. 33.000 euros.
Tel. 661955361

POR TRASLADO vendo
muebles de gran calidad.
Muy buenos precios. Llamar
de 4 a 7 tarde. Tel. 630934795

INFORMÁTICA

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

9

VARIOS

OFERTA

MOTOCULTOR ‘Pasquali’
de 12 cv. Motoazada ‘Honda’ y generador ‘Honda’.
Económicos. Tel. 678083107

VENDO muebles de cocina
seminuevos (altos y bajos),
fregadero, vitrocerámica y
horno ‘Teka’. Económicos.
Tel. 680949102

REMALLADORA Y MAQUINA COSER de triple
arrastre, industriales, juntas
700 euros. Por separado 400
euros cada una. Tel. 607397781

CAMPO - ANIMALES

MESA de cocina extensible
hasta 1,32 metros, 2 taburetes y 2 sillas. Color madera. Buen estado. Todo 100
euros. Tel. 606917613

POR TRASLADO vendo
muebles y electrodomésticos en perfecto estado. Tel.
610001936

MUEBLES DE COCINA
bajos, a estrenar. Vitrocerámica, horno, encimera, grifo monomando y fregadero.
Ideal para merendero. 750
euros. Tel. 677131918

10

OFERTA
DORMITORIO compuesto
de cama con colchón, 2 mesillas y comodín. Precio a
convenir. Tel. 622881765

sión Española de Fútbol.
Temporada 1961/1962.
Precio 1.000 euros. Tel.
677724097

7

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
AUDÍFONOS ‘STARKEY’
completamente nuevos (febrero 2008) con garantía oficial y seguro de rotura. Los
dos por 1.400 euros. Tel.
610080420
COLECCIÓN completa de
cromos de la Primera Divi-

10
MOTOR

DEMANDA
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
CABALLERO, 60 años recientes, divorciado sin cargas familiares, piso propio
libre hipoteca, culto, gustando viajar, desea convivencia
seria y estable con mujer sobre 50 años. Abstenerse inmigrantes. Tel. 941260061
CHICO 28 años, formal, serio y responsable busca chica seria en Logroño. Acepto llamadas perdidas. Tel.
618354111
SEÑORA desea conocer
caballero de 72 años para
salir y entablar amistad. Tel.
615857033
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MINUTO Y RESULTADO
Domingo 16.55h LA SEXTA Patxi Alonso
nos ayuda a seguir cada minuto el
resultado que se esté produciendo
en todos los partidos de Primera
División.

recomendado

recomendado
recomendado

Qué vida más triste
Serie pionera en su género. Basada en
el fenómeno de los videoblogs no tiene
homólogo en el mundo de la televisión.
Este videoblog es una bitácora personal
en la que el protagonista, Borja, cuenta
a cámara cómo le ha ido la semana, sus
problemas, sus relaciones de pareja, sus
amigos, sus dudas existenciales, etc.
Todo ello desde un prisma muy irónico
y con altas dosis de sentido del humor.
Los capítulos seguirán una línea de
comedia de situación basada más en el
argumento que en los chistes al uso.

Jueves 22.00 LA 1

Cuéntame cómo pasó
Gracias a unos muy cuidados guiones, y a una extraordinaria interpretación,
la serie ha logrado a lo largo de más de 160 episodios emitidos atraer la
atención regular de millones de espectadores no sólo en España. La serie se
emite en América y otras zonas a través del Canal Internacional de TVE.

Martes 22.15 CUATRO

Viernes 03.00 horas. CUATRO

NBA: Atlanta Hawks-Toronto Raptors
Cuatro tiene este viernes un nuevo partido de la liga de baloncesto más espectacular del mundo. Es la tercera temporada de José Manuel Calderón en los Toronto Raptors y es muy probable que vuelva a salir en el
quinteto inicial. Esta vez se enfrenta a los Hawks en la difícil cancha de Atlanta. Los Hawks se han reforzado
muy bien este año con las incorporaciones de Flip Murray, ex de los Pacers y Maurie Evans, ex de Orlando
Magic. Como viene siendo habitual, el choque contará con la narración habitual de David Carnicero y los
comentarios de Nicola Lonkar. La cadena privada vuelve a las trasmisiones de los mejores partidos de la NBA
para que podamos seguir en primer persona a los cinco españoles que este año compiten en la mejor liga de
Baloncesto. A los ya conocidos Calderón, Pau Gasol y Sergio Rodríguez, hay que añadir a Marc Gasol
(Memphis) y Rudy Fernández, que será compañero de Rodríguez en los Porland de San Antonio.

recomendado

Lo mejor de la semana

Domingos 21.30 LA SEXTA

Anatomía de Grey
El descenso de categoría del Seattle
Grace en el ranking oficial de los mejores hospitales universitarios ya tiene
consecuencias. Por lo pronto, Webber
ha decido aplicar nuevas normas en el
centro y replantearse la estructura de
la plantilla. Pero ésta no será la única
mala noticia del día. Un grave problema de fontanería creará el caos en el
hospital.
Bajo el título Y llegó la inundación (5ª
temporada), el Seattle Grace se enfrenta a una dura reorganización.

Domingo 01.30 ANTENA 3

Miércoles 23.50 LA 1

Point Pleasant

59 segundos

La vida del tranquilo pueblo costero de Point Pleasant se ve alterada con la llegada de una misteriosa joven rescatada del océano
Point Pleasant cuenta la historia de una joven con un misterioso
pasado que llega al pueblo durante una terrible tormenta.

Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad,
político o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no
pueden superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con
la presencia de invitados que se someten a preguntas.

tdt

Viernes
14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo
13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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EL RASTRO DEL CRÍMEN

CÁMERA CAFÉ

EL PROGRAMA DE ANA ROSA

Martes 23.45 h. ANTENA 3 El progra-

Lunes 21.30 h. TELECINCO La oficina

ma, presentado por Albert
Castillón, reconstruye los crímenes
más estremecedores de la crónica
negra de nuestro país.

más disparatada de la televisión sigue contándonos sus historias enfrente de la máquina
de café.

Lunes a viernes 10.30 TELECINCO Ana
Rosa Quintana se cuela cada
mañana en nuestras casas para
contarnos los temas de actualidad y sociedad de cada jornada.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actualidad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Presentado por José Toledo. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Gala Fao (Continuación). 02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quién 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.

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resumen paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primitiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Manolito gafotas. 00.00 La noche temática.

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 Escarabajo
verde. 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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Resumen 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. 12.10 Prog. a determinar. 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.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por 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 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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. 22.00 Especial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Serie). 00.00 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
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. 22.00
Por un tubo. 22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 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: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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. 00.15 Cine Cuatro.

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: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 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). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
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. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 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 Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 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. 01.25 Weeds:La
fiesta y Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vover a casa. 17.45 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Animated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones permanentes”. 23.15 C.S.I.New York.

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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.
14.15 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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 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. 10.35 Buenafuente. 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. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 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. 17.00 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 a determinar. 00.00 Buenafuente.

El periódico ‘Gente Logroño’ sortea 12 libros de
‘La Guillotina’ de Antonio de Benito
a quien responda correctamente a la pregunta:

¿Es un libro de prosa o poesía?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com o por carta a C/Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

Localia

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

15:30 Tarde de cine: “Como las hormigas” 17:00 Documental.- “GUÍAS URBANAS: MONTEVIDEO” 17:30 LOLA…
ÉRASE UNA VEZ 18:00 PASIÓN DE GAVILANES 19:00 EL CLAVEL Y LA ROSA
20:00 ENHORABUENA 20:30 Programación local 22:00 UNOS Y OTROS 23:00
EL OCTAVO MANDAMIENTO 00:00
EROS 00:30 EROS

16:00 GRANDES DOCUMENTALES 16:30
Documental “HAMBURGO” 17:00 “Aprende a cocinar con Jamie Oliver 18:00 CINE.
“Los últimos días de Pompeya” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO. “PLANETA GASTRONÓMICO: LA RUTA DE LAS ESPECIAS”
21:00 Serie: “HOTEL BABYLON” 22:00 CINE +: “Amores perros” 00:45 EROS 01:15
EROS

16:00 GRANDES DOCUMENTALES: “LA
MAGIA DE HOLLYWOOD” Hoy: “Carreras
de coches” 17:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “DUBAI/ MARRAKECH” 18:00
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN DIRECTO) Hoy: ELCHE - ALBACETE 20:00 GRAN CINE “Cachitos picantes” 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 23:00 LA ZONA MUERTA 00:00
EROS

15:00 kikiriki 16:15 Más cine por favor:
Al ponerse el sol 18:00 ¿ Y tu de que
vas? 19:00 Elite Gamer 19:30 Caliente y
frio 20:30 PTV Noticias 2 21:15 De la vid
a la copa® 22:00 Pelota, en directo
desde el frontón de Zaldibar. Apecetxea
– Olaetxea. Xala – Goñi III. Olazábal Laskurain 00:15 Rioja al día 02:05 El final del día

14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:00
La casa de la pradera: El chico salvaje
17:00 Pantalla grande 18:00 Retransmisión deportiva. Superliga de Voleibol
20:30 PTV Noticias 2 21:05 Serie: Don
Mateo. La confesión. 22:00 Más cine
por favor: Esmeralda la zíngara 00:30 Cine mudo: Intolerancia 02:30 El final del
día

14:00 De la vid a la copa 14:30 PTV Noticias 15:00 Kikiriki 16:05 La casa de la pradera 17:00 Pelota. Capellan – Eulate. Del
Rey – Zubieta. Titin III- Olaizola II 19:15
Cuatro a cien 20:00 De la vid a la copa
20:30 PTV Noticias 2 21:00 La noche
de… Cuca Gª Vinuesa 22:00 Más cine por
favor: Esta tierra es la mia 00:15 Cine madrugada: Anibal

15:00 Telenovela: “Por tu amor” 16:00 Todo
tiene arreglo 17:00 Telenovela: “Yo amo a
Juan Querendón” 18:00 Serie: “Muchachitas” 19.00 Hoy cocinas tú 20:00 Todo tiene
arreglo 20:30 INFORMATIVOS TVR 21:00
TVR DE CINE “Cerca del cielo” 23.00 IMPULSO RIOJA 23:30 DE PURA CEPA 00:00
Concurso: La ruleta del Azar 01:30 Concurso: El duende 03.00 Concurso

14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 DÍAS DE CAZA 15:00 CAMPEONATO PELOTA BBK
16:00 Bricomanía 16:30 Decogarden
17:00 Todo tiene arreglo 18:00 Documental: “Deportes de aventura” 19:00 Cine
“Cajas chinas” 21:00 Magazine Hogar
Útil 22:00 TVR DE CINE “El milagro de St.
Tammany ” 00:00 Concurso: La ruleta del
Azar 01:30 Concurso: El duende

11:00 Como en el cine 12:00 Magazine Hogar Útil 14:00 EXPECTATIVAS 14:30 CITA
CON EL DOCTOR AIZPÚN 15:00 Serie: “Muchachitas” 16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Documental: “Deportes de aventura” 19:00 Cine
“Círculo de dos” 21:00 TURISMO RURAL
21:30 MINUTO 90 22:00 TVR DE CINE “Educando a Rita ” 00:00 Concurso

Popular Tv
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Tomás Santos Munilla
Alcalde de Logroño

Me gustaría
tener suelo para
poder venderlo
e ingresar dinero”
Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo
Portavoz Grupo Popular
Mario Giménez, Laura Valenzuela, Divina López y Álvaro de Marichalar en la presetación del desfile de moda.

El discurso del
Alcalde ratifica la
falta de proyecto
de futuro para
la ciudad”

Desfile de PdH para recaudar
fondos para la investigación
a Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja ha ofrecido en el Círculo Logroñés, un desfile de moda con la propuesta
de Pedro del Hierro para este otoño-invierno al que han acudido 315 personas que han pagado por la entrada 20 euros, lo
que ha supuesto la mejor forma de apoyar a una Asociación que enviará los más de 6.000 euros a su Fundación en Madrid
para que los dedique a la investigación de cáncer en niños. El desfile ha contado con modelos voluntarias riojanas.
ste desfile ha tenido una madrina muy especial, Laura Valenzuela, que es voluntaria de la Asociación “desde hace dieciocho años porque me parece que su labor es magnífica, es enorme”, y que ha sufrido un cáncer de mama lo que le permite
aconsejar que la revisión es básica para detectar a tiempo un cáncer no solamente para las mujeres, sino “para los señores también”; y un padrino, Álvaro de Marichalar, quien alabó la “lucha contra el miedo que supone esta enfermedad difícil”.
Divina López agradeció la colaboración solidaria hacia este desfile pues “es muy difícil pedir”.

L
E

COLEGIO GENERAL ESPARTERO

Euro Toques y la
educación sobre
una buena
alimentación
La Asociación Internacional de
Cocineros, Euro Toques, que integra
a más de 3.500 cocineros de 18
países, y que tiene su presencia en
La Rioja, ha vuelto a las aulas, en
este caso del colegio General Espartero para hablar a los escolares
sobre los beneficios que proporciona una buena alimentación.

Ángel Varea Ángel
Portavoz Grupo Regionalista

Nos sentimos muy
orgullosos de la
marcha de las
áreas de gestión del
Partido Riojano”
Domingo Dorado García
Portavoz Grupo Socialista

Hemos pasado
de una ciudad
basada en el
Urbanismo a
otra basada en
las personas”

