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Ahora con descuentos del 20% al 50%
Gonzalo de Berceo, 23 - 25. Logroño. Tel: 941 20 67 43

Calendarios artísticos para 2009

Siete medidas contra la crisis

Convención Digital Osaba

Uzqueda pinta para la librería Libra las
cuatro torres del perfil logroñés Pág. 8

Sanz anuncia su plan para ayudar a la
financiación de empresas riojanas Pág. 9

Todos las novedades en el campo de la
electrónica los días 20, 21 y 22 Pág. 5

SANIDAD: NUEVOS MÉDICOS AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Centro de salud Espartero.

Nieto: “Queremos rebajar el cupo
de tarjetas sanitarias por médico”
El lila es el color de la Consejería de Servicios Sociales, para recordarnos la lucha contra la violencia de género.

Combatir y denunciar
Son las dos palabras que aparecen en el primer punto del manifiesto firmado por el Gobierno de La Rioja y siete
colectivos de inmigrantes de esta Comunidad en las jornadas organizadas por el Foro Regional contra la violencia de
Pág. 10
género. Hay que combatir la violencia machista y una de las formas es denunciando a los delincuentes.

20.000 ciudadanos se verán afectados por los
cambios a partir del próximo 24 de noviembre
Dieciocho nuevos facultativos de
otras Comunidades Autónomas
se incorporarán a los centros de
Salud del Sistema Sanitario a partir del próximo 24 de noviembre.
Esta medida permitirá que “la
gran mayoría de los facultativos
de los centros de Salud (el 82%)
rebajen su cupo de tarjetas sani-

tarias por debajo de las 1.600.
La Consejería de Salud ya está
informando de los cambios de
personal, que afectarán a 20.000
ciudadanos en toda la región, concretamente a los usuarios de algunos centros de salud de Logroño y
a los de Calahorra, Haro, Nájera,
Alberite, Arnedo y Alfaro. Pág. 3

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Titín III vuelve al
Adarraga para
ganar a Irujo
y conseguir un
punto para la final
DEPORTES

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

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Pág. 12

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

PUBLICIDAD

1100

GRUPO DE COMUNICACIÓN

2

GENTE EN LOGROÑO - del 14 al 20 de noviembre de 2008

opinión

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

EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
fue la
EcortaXTRAORDINARIA
cena servida en Juan Aly que puso el punto y
final a la Asamblea General
de la Conferencia de Consejos Reguladores que visitaron nuestra Denominación
de Origen.Aprecien este menú: Ravioli de calabacín relleno de mejillón y setas de
temporada. Cigala en tempura de arroz verde, mermelada
de cebolla y tinta de calamar.
Crema de pella con berberechos y aceite de pimentón.
Cocotxas de merluza con
hongos al pil-pil. Chilindrón
de cordero. Dulce de vendimia... y cada plato elaborado
por el cocinero de los siguientes restaurantes: Héctor
Oribe de Páganos; restaurante Delicatto de Logroño; restaurante Las Duelas de Haro;
restaurante El Medoc de Laguardia; restaurante Tubal de
Tafalla y pastelería Viena de
Logroño. Extraordinario.

L

Hay que denunciar al
delincuente maltratador

L

a mirada la tenemos puesta en el 25 de noviembre, en que la Asamblea General de la ONU le
declaró como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada de
invitación a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que “organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de
la violencia contra la mujer”.
Buena cuenta de ello ha tomado el Gobierno de
La Rioja que a través de la Consejería de Servicios
Sociales y el Foro Regional contra la violencia de género,está desarrollando un programa completo que
empezó el 10 de este mes y finalizará el mismo 25,
con un acto solemne en el Parlamento de La Rioja
y lectura de un manifiesto institucional a cargo de

la consejera Sagrario Loza.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en La
Rioja, a través de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer y de la Consejería de Educación,Juventud y Deporte, ha iniciado una campaña de prevención y sensibilización de violencia de género, dirigido
a alumnos de primero de Bachillerato (16-17 años)
en la que están participando 821 alumnos. Charlas
informativas, concursos de narración, actos públicos, concentraciones de jóvenes, todo suma, y por
ello el Ayuntamiento también ha organizado una exposición, teatro y el concierto de Ángela Muro.
Actitudes muy loables, a las que debemos unirnos
los ciudadanos,no solamente con nuestra presencia
sino abriendo los ojos y oídos para, si es necesario,
denunciar lo que en la calle o los hogares comienza
en discusión y acaba en violencia.Todos debemos
criticar abiertamente las actitudes de los delincuentes maltratadores que deben terminar en manos de
la Justicia para que caiga sobre ellos el peso de la Ley.
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Entre líneas

a actividad política tamLpresidente
bién cansa y por ello el
de la Comunidad,
Pedro Sanz, ha desaparecido
del primer plano de la información durante una semana
y el alcalde de Logroño, Tomás Santos, se ha tomado
unas jornadas de descanso,
tras la muerte de Carmelo Cabezón y el Debate sobre el
Estado de la Ciudad.

El 11% de las solicitudes
de ayuda a la ADER son
del comercio
JAVIER ERRO URRUTIA
CONS. DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Y en dinero supone 4,8 millones de euros que la Consejería destina en 2009 para la
competitividad del comercio.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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CARTAS DE LOS LECTORES
Lo de la conducción
Si todo está especificado en el
Código de Circulación, si tanto la
circulación en la ciudad como en
carretera está debidamente señalizada, no entiendo como no fijamos los cinco sentidos cuando
nos ponemos ante el volante y
simplemente hacemos todo lo
que debemos y nunca lo que no
nos gustaría que otros nos hicieran.
Manuel Izquierdo

Números de información de
Telefónica
Hace unos días me lo indicó un
amigo y tras comprobar que era
verdad, quiero hacerlo saber a
todos los lectores de ‘Gente’. El
número de Telefónica 11888, para solicitar información, tiene
unos costes superiores al 11818,
dándose la circunstancia de que

tanto en uno como en otro número telefónico, se recibe la misma información.
Naturalmente,esto es fácilmente comprobable en cuanto llamemos a ambos números y escuchemos la grabación sobre el coste de llamada que dan al principio.
Dígaselo a todo el mundo en su
empresa, haga pegatinas o lo que
quiera y divulge este mensaje
que en época de crisis nos puede
venir muy bien a todos. Incluso
se da la curiosidad de que el
11818 es gratuito si llama desde
una cabina telefónica. Le invito a
que haga la prueba.
María José Ruiz

McCain y Obama
Mientras McCain es un seguidor
de la política de Bush ayudando a
los ricos, Obama quiere cambiar

el país haciendo políticas para todos. Mientras McCain y Sara Palin
vienen de familias adineradas,
Obama estudió con becas y trabajó a la vez que estudiaba. Mientras McCain fué casi el candidato
a dedo de los republicanos, Obama le ganó a Hilary Clinton quién
contaba con influencias, dinero y
fama. Mientras McCain agujerearía el país buscando petróleo,
Obama propone energías alternativas. Mientras McCain criticó a
Clinton su relación con Mónica
Lewinsky siendo un asunto privado, Obama asegura que si la hija
de Sara Palin tiene un hijo no sabiendo quién es el padre sólo les
concierne a ellos. Mientras McCain quisiera poner al mundo
debajo de su bota y bombardear
los países no amigos de USA (al
no saber ni dónde estamos igual
nos lanzaría una bomba), Obama

quiere mejorar las relaciones de
USA con el resto del mundo.
Mientras McCain se dedica a descalificar a Obama, éste propone
soluciones contra la crisis, Sanidad, Educación, política internacional. Mientras McCain critica a
Obama por su relación con el
profesor Ayes y por la declaración del cura de Obama, éste no
dice nada sobre la apropiación
de Sara Palin de fondos públicos
para gastos propios,de la quiebra
fraudulenta de una empresa de
McCain y el robo de la mujer de
éste de medicamentos de una
ONG.El profesor Ayes se manifestó contrario a la guerra del Vietnam con razón y el cura de Obama dijo con razón que aún hay
racismo en USA (existe el Ku Kux
Klan y los no blancos están marginados).
Sara Escuder Moreno

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
LA LETRA
La vacunación frente al cáncer de cérvix
o cáncer del cuello del útero, vacuna
que la Comunidad de La Rioja fue la
primera en aplicar, previene del segundo
tumor en frecuencia en mujeres.

EL NÚMERO

397
Millones de kilos de uva son los recogidos en la presente vendimia del
Rioja, lo que suponen, 15 millones menos que en la campaña anterior.

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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SANIDAD. NUEVOS MÉDICOS EN LA RIOJA.

MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL

Nieto: “Mejoramos la
asistencia sanitaria”
La incorporación de 18 nuevos médicos de familia reducirá el cupo
de tarjetas sanitarias, a partir del próximo día 24 de noviembre
J.M.Padilla
La asistencia sanitaria mejorará en
varios Centros de Salud de Logroño y
de la región.Así lo ha anunciado el
consejero de Sanidad, José Ignacio
Nieto,quien informó de la incorporación, a partir del día 24, de 18 nuevos médicos de otras comunidades
autónomas al Sistema Público de
Salud,como médicos de familia.
Los centros sanitarios de Logroño
se verán afectados por estos cambios
de personal de la siguiente manera:
En el centro de Salud de Labradores
se incorporan 2 facultativos ;en Gonzalo Berceo se crea 1;en Siete Infantes pasan 2 de Labradores y en el centro de Cascajos aumenta 1.
También habrá cambios en los
centros sanitarios de la región. De
esta manera, los centros de Haro,
Nájera,Calahorra y Alfaro incorporarán a un médico más cada uno.
En cuanto a los centros de Alberite y Arnedo,aumentarán su plantilla
con 2 facultativos,cada uno.

En la calle, de nuevo, contra Bolonia
Los estudiantes riojanos, por segunda vez consecutiva, han vuelto a protestar por la implantación del denominado Plan Bolonia. Los manifestantes critican las nuevas estructuras de los estudios en grados y postgrados, exigen
más becas y critican los sistemas de créditos bancarios de financiación.
URBANISMO: PRIMERA ‘ECOCIUDAD’ DE LA RIOJA

Mª Luz de los Mártires, el consejero Nieto y Manuel Ruiz de Ocenda.

Estos cambios de médico afectarán a unos 20.000 ciudadanos. Nieto
aseguró que Salud ya se ha puesto en
contacto con los usuarios del sistema
para explicar los cambios de personal y recordó “el derecho de los ciu-

dadanos a elegir médico,siempre y
cuando tengan cartillas disponibles”.
“Queremos rebajar el cupo de tarjetas sanitarias por médico por debajo de las 1.600, en el 82% de los facultativos de los centros”,aseguró.

AYUDA PARA EL CASCO ANTIGUO

El Consistorio invertirá 1,6 millones para
ayudas a la rehabilitación de edificios
J.M.P.
Satisfecho,así se mostró el concejal
de Casco Antiguo,Ángel Varea,por
el programa de ayudas a la rehabilitación puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Logroño.
“Hemos cubierto todas las ayudas que cumplían los requisitos,lo
que supone la apuesta clara del
Equipo de Gobierno por el Casco
Antiguo”,sentenció.

Varea estimó en 10 millones de
euros la actividad económica que
registra el Casco Antiguo en el último año y medio,etapa que coincide con la gestión del actual equipo
de Gobierno municipal compuesto por PSOE y PR.
En cuanto a las ayudas de mayor cuantía económica este año
han sido para un proyecto en el número 2 de la Plaza Amós Salvador,

que ha recibido 75.000 euros,además, otra iniciativa en Barriocepo
35,ha conseguido 35.000 euros en
total.
El Ayuntamiento contaba en
2008 con un presupuesto para ayudas a la rehabilitación que ascendía
a 1,6 millones de euros.
En el 2009 se mantiene la misma partida económica para las ayudas a la rehabilitación de edificios.

Presentado el convenio de desarrollo
El director general de Política Territorial, Luis García del Valle, ha presentado el convenio de desarrollo de la ‘Ecociudad’. Se trata de un proyecto de
uso global de una zona de interés regional de carácter residencial, parque
urbano y viviendas de protección pública de carácter bioclimático.
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-12 de noviembre de 2008LUDOTECA DE GRAN VÍA
El portavoz municipal, Vicente Urquía, informó sobre la adjudicación provisional de las obras de
construcción de la ludoteca de
Gran Vía a la empresa Guihersa
SA, por un importe global aproximado de 244.000 euros. La ludoteca dará servicio a 35 niños por
turno, en total atenderá a 70 chavales, en ambos turnos.

finir el futuro de la ciudad, necesidades y retos para dibujar la ciudad del futuro”, dijo Urquía.
Se trabajará en varias cuestiones: plataforma de participación
ciudadana; analizar la situación socioeconómica, laboral y comercial
de la ciudad. La asesoría técnica
tendría un coste de 100.000 euros
anuales, IVA incluido, para los
ejercicios 2009 y 2010.

PLAN ESTRATÉGICO
La Junta del Gobierno local acordó
la contratación de la Consultoría
de Apoyo a la elaboración del Plan
Estratégico de Logroño, para “de-

LIMPIEZA DE COLEGIOS
El Consistorio adjudicó la limpieza
de los centros educativos de Primaria, por un importe total de 4 millones de euros. Las empresas en-

cargadas serán: Seralia, FCC y
Eulen. Se mejorará “la frecuencia de
la limpieza” y un objetivo son las
pintadas en los centros educativos.

XXIV MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA RIOJA
La Junta de Gobierno ha autorizado la renovación del convenio de
colaboración entre el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y el
Ayuntamiento para la realización
de la XXIV Muestra Joven de Artes
Plásticas 2008, para lo que se invertirán 9.400 euros en total. Es un
acuerdo “histórico” entre el Ayuntamiento y la Comunidad.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

Mucho debate y
propuestas de
futuro para el
Ayuntamiento
La segunda jornada del Debate
sobre el Estado de La Ciudad dio,
como se esperaba, mucho juego.
Repaso a la labor del Gobierno,
recordatorio de promesas incumplidas, explicaciones de lo realizado,
nuevas propuestas para el futuro y
además preguntas que no tenían
respuesta ya fueran sobre la ‘Ecociudad’ o sobre la Estación del Tren.

FARMACIAS

14 al 20 de noviembre

VIERNES 14
8 a 23 h.: VARA DE REY 39 - DOCE LIGERO 12
20 a 23 h.: INDUSTRIA 2
SÁBADO 15
8 a 23 h.: PÍO XII 14
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
16.30 a 23 h.: CHILE 23
DOMINGO 16
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67 - VILLEGAS 14
11 a 21 h.: BELCHITE 16
LUNES 17
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
20 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54

MARTES 18
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
AVDA. DE LA PAZ 1
20 a 23 h.: BERATÚA 13
MIÉRCOLES 19
8 a 23 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26
FUERTEGOLLANO 21
20 a 23 h.: HUESCA 53
JUEVES 20
8 a 23 h.: SAN MILLÁN 19
20 a 23 h.: AVDA. PORTUGAL 1
AVDA. DE MADRID 135

■ Hace siete días,el Gobierno de La Rioja, presidido por Pedro
Sanz Alonso, celebró un nuevo Consejo de Gobierno en el que
se tomaron tres acuerdos y se dio cuenta de un informe.
Con referencia a los acuerdos,el Gobierno de La Rioja aprobó
el gasto relativo a la prórroga del contrato de gestión del servicio público de transporte sanitario en la Comunidad Autónoma, con el objetivo de mejorar la calidad que este servicio
ofrece a los ciudadanos. De esta forma la Consejería dee Salud
financiará con 6.197.763,52 euros,en un año,a la empresa Asiscar Ambulancias SL, entidad con la que mantiene un concierto
para la prestación del servicio de transporte sanitario.Además
el Gobierno de La Rioja aprobó un convenio de colaboración
entre la Consejeería de Salud y el Ayuntamiento de Zarratón
para financiar las obras de construcción de un consultorio
médico en dicho municipio, con el objetivo de mejorar la asistencia sanitaria de sus ciudadanos por un importe de
98.478,10 euross, que se distribuirán en los ejercicios 2008 y
2009.Y finalmente aprobó firmar un convenio con al Ayuntamiento de Nieva en Cameros para la reforma del edificio de
usos múltiples ‘La casa nueva’ y convertirlo en albergue. Para
este fin destinará 200.000 euros en los ejercicios de 2008 y
2009.
Y en cuanto al informe, el Gobierno de La Rioja fue informado de la resolución por la que se convoca la séptima edición
dee los premios ‘Jóvenes Investigadores’ cuyo objetivo es recompensar y difundir los trabajos realizados por alumnos de
estudios no universitarios para estimular su participación en
proyectos de investigación e innovación en el campo de las
Ciencias, Tecnología, Ciencias Sociales y Letras. La dotación
económica para estos premios es de 10.400 euros, que se distribuyen en las cuatro categorías convocadas: Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional de Grado Med
dio y Grado Superior.
En cuanto al deporte, destacar que el Caja Rioja volvió a
ganar su partido de liga, por lo que sigue en el primer puesto
de la clasificación de la Leb Plata. En esta ocasión, la victoria
fue frente al Plasencia a domicilio (55-61). En cambio Titín III
perdió su primer punto de la final de Cuatro y Medio frente a
Olaizola II. El resto está en el periódico ‘Gente’.

TELÉFONOS DE INTERÉS
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO
SERVICIO CIUDADANO AYTO.
010/ 941277001
BUTANO
941286735
GAS NATURAL
941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE
901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA
941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA
941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL
941252601
MUJERES MALTRATADAS
900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA
900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE
902297714
GONZALO DE BERCEO
902297717
RODRÍGUEZ PATERNA
902297713
ESPARTERO
902297715
LABRADORES
902297716
SIETE INFANTES DE LARA
902297718
CASCAJOS
902297719

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

REYES MONFORTE, periodista y escritora de
éxito que estará en Logroño el 20 de noviembre
invitada por el Aula del Diario ‘La Rioja’ para
hablar en el CC Ibercaja de “cuando la violencia
a la mujer es cultura y tradición”.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 3 al 9 de noviembre, se recibieron en el Ayuntamiento de Logroño 19 objetos perdidos que
son los siguientes:
14 carnés, tarjetas y documentos sueltos.
1 cartera marrón.
1 cartera roja.
1 cartera negra.
1 bolsa azul con libros de 2º de la ESO.
1 bolso-mochila verde.
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 con nubes y sol.
El sábado solamente tenemos un 10%
de probabilidad de lluvias.
Temperatura máxima de
14ºC. y mínima de 8ºC.
El domingo no hay
novedades y si acaso
veremos menos el sol. Maxima de 13ºC. mientras que
la mínima será de 6ºC.
El lunes no se esperan novedades.Cielo
nuboso y con temperaturas
entre los 13ºC. de máxima y
los 6ºC. de mínima.
El martes seguimos
con nubes en el cielo.Probabilidad de precipitación del 25% y temperatura
máxima de 12ºC.
El miércoles no se
esperan novedades
sobre el tiempo del martes.
Máxima de 13ºC.
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Osaba Arenas

“Mi abuelo en la calle San Agustín tenía una tienda
de reparación de motores, de ahí pasaron a la calle
General Mola, ahora Portales, con una tienda de
línea blanca y electrodomésticos y de allí a la calle
San Antón 6,donde llevamos ya veinte años”.

Gerente de Osaba Imagen y Sonido

Texto: Antonio Egido

Blas

20, 21 y 22 de noviembre,
Convención Digital Osaba Sony
Del 20 al 22 de noviembre,
Osaba presenta su undécima
Convención Digital en un momento de crisis.
En el 92 también hubo un periodo de crisis, pero nosotros no lo
notamos tanto. Por nuestro tipo
de cliente, nuestro posicionamiento de marca y de tienda, notamos menos los avatares. Llevamos un año bastante bueno pero
hay que seguir trabajando. En
cuanto a la Convención celebraremos una edición más,apoyados
por Sony como fabricante y traeremos novedades dentro del campo de la electrónica que no se hayan visto antes y con productos
que ya se puedan disfrutar, que el
cliente pueda llevárselos a casa.
¿Y qué novedades presentarán este año?
Vamos a presentar un televisor
LCD de Sony de 40”que tiene
menos de un centímetro de grosor y además la señal se envía
inalámbricamente. En fotografia
digital,una cámara réflex de Sony
que iguala la calidad de la fotografía tradicional.Vamos a presentar un MP3 que se llama Rolly y
que con forma de melón pequeño, baila al ritmo de la música que
él mismo genera...es muy simpático. La nueva gama de ‘blue ray
disc’ de Sony que son lectores de
DVD en alta definición que llevan
conexión de Internet para traernos contenidos extras a través de
ADSL o incluso pedir información
de lo que estamos viendo. También presentamos televisores con
conexión a la Red, que nos posibilita que todos los contenidos del
ordenador de casa puedan ser vis-

Nuestra
Convención
la celebramos
apoyados por
Sony”
tos a través de la televisión. Y además ofreceremos una televisión
de 14” con tecnología ‘oled’, que
en unos años eliminará los LCDs,
ya que permite hacer televisiones
muy finos,con una calidad de imagen excepcional.
Todo ello se presenta en San
Antón 6, ¿con alguna otra novedad?
Este año vamos a tener a tres o
cuatro personas en el escaparate
donde habremos montado un salón y durante el horario de la tienda (10.00 a 13.30 y de 16.30 a
20.30 h.) van a estar actuando
con diferentes productos es decir, estarán jugando a la Play Sta-

tion, escuchando música con un
MP4, viendo una emisora de televisión o accediendo a través de
un ordenador portátil para descargar música... van a estar conviviendo con la tecnología en el escaparate.
¿Habrá ofertas los días 20, 21
y 22 de noviembre?
Sí, hemos preparado, al igual que
otros años, una serie de productos a un precio muy apetecible
como cámaras réflex, televisiones... hay productos de muy diferentes ‘familias’.
¿Cómo será el futuro de los
hogares en el campo de la
electrónica?
El futuro va a pasar por conectar
todos nuestros aparatos electrónicos a Internet a través de un
‘router’ y la descarga de contenidos para interactuar entre el televisor y la Red.
¿Y el de Osaba?
Muy bueno.
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APARCAMIENTOS

Plan para la
creación de más
plazas de parking
J.M.P.
El concejal de Movilidad,Domingo
Dorado, presentó el martes 11, el
plan para la creación de aparcamientos para residentes y no de
rotación. El Consistorio, a través
de una asistencia técnica,estudiará
todos los espacios de la ciudad
donde sea idóneo colocar un aparcamiento para residentes. De
todos ellos, la asistencia técnica
tendrá que estudiar sobre siete.
Este estudio tendrá un coste de
38.000 euros (IVA incluído) y el
plazo de realización será de cuatro meses.Además deberán aportar un avance del coste de esos
aparcamientos.
El Edil de Movilidad adelantó
que uno de los siete puntos “prioritarios”para acometer los aparcamientos para residentes será la
plaza Primero de Mayo.
Además en los próximos años
se trabajará en las zonas de Avenida de Bailén y el barrio de San José.
Esta última localización es de
carácter “urgente”.
“ALTERNATIVAS INVIABLES”
Dorado aseguró que los proyectos
alternativos previstos con el anterior Gobierno del PP “son inviables”y lamentó “el engaño”al que
fueron sometidos los vecinos del
barrio, quienes,“incluso recogieron firmas interesados por las plazas de aparcamiento”,aseguró.
De las tres alternativas propuestas por el PP. Una incumple las
medidas exigidas por el Plan General; otra ocupaba la calle Cigüeña
con anchura insuficiente para el
desarrollo del proyecto y la otra
estaba ubicada en campus universitario.Las alternativas planteadas
por el Consistorio han sido descartadas por la Asociación de Vecinos.

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

OBRAS EN AVENIDA DE MENDAVIA

Trabajos para acabar
con un “punto negro”
Las obras de mejora de la Avenida de Mendavia permitirá
eliminar uno de los “puntos negros” del tráfico en Logroño
J.M.Padilla
El concejal de Desarrollo Urbano,
Miguel Gómez Ijalba,anunció esta
semana, la cesión por parte del
Ayuntamiento de Logroño, de dos
parcelas al Gobierno de La Rioja,
para su ocupación y permitir la
ampliación y modernización de la
avenida de Mendavia, unas obras
que ya se están desarrollando.
El Consistorio ha participado
posibilitando que los propietarios
de las parcelas en Logroño,faciliten
la ampliación del vial y la ejecución
de la rotonda central de avenida de
Mendavia.
“La intervención del Ayuntamiento desde el pasado mes de julio hasta la Junta de Gobierno local
en la que se ha aprobado la cesión
de dos parcelas municipales para la
ejecución del vial, ha posibilitado
que ese proceso expropiatorio no
lleve aparejada ninguna pérdida
patrimonial en las parcelas afectadas",expuso.
"MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL"
Estas intervenciones se enmarcan
dentro del “proceso de reforma y
modernización de los polígonos
industriales”.
Este es el caso del polígono de
Cantabria I ,II y La Portalada.“Es un
proceso que se encuentra en fase
de diagnóstico con el fin de conocer la situación y las necesidades de
servicios complementarios”, afirmó.
Gomez Ijalba recordó que la

Imagen del polígono La Portalada de la capital riojana.

mejora de avenida de Mendavia y
las intervenciones en los polígonos
industriales son una vieja demanda
del Grupo Municipal del PR, desde
el año 2003, porque era“uno de los
puntos negros de la ciudad y una
intervención prioritaria”, aclaró.
Ijalba explicó que se requiere de
la intervención del Gobierno regional,“porque la carretera LR 131,es
propiedad de la Comunidad”.
Las obras que se están realizando tienen un plazo de ejecución de
9 meses y persiguen “mejorar la circulación y la seguridad vial y adecuar las obras a la calificación del
Plan General de la ciudad”,puntualizó.

PARCELAS OCUPADAS
La ocupación necesaria en alguna
de las parcelas llegaba “incluso a ser
de 1.000 metros cuadrados de
superficie”.Las parcelas municipales ocupadas están situadas frente a
Soto Galo y la que forma parte del
Complejo de la Fundación Laboral
de la Construcción.
Hay tres parcelas afectadas por
la ampliación vial, en Logroño y 4
en Viana.
Las empresas afectadas son:
Bodegas Olarra, Calzados Menso,
Maderas Cantabria,Transporte Azkar, Berger, Cristalería San Mateo,
Lanas Andrés,Petroplast y Mosaicos
La Industrial.

URBANISMO. DESARROLLO DE LOS SECTORES

Desencuentro entre Gobierno y oposición
por el desarrollo de los seis sectores
Ijalba critica las trabas del Gobierno regional, el PP argumenta la falta
de documentación y Sanz exige garantías de los puestos de trabajo
J.M.P.
El concejal de Urbanismo, Miguel
Gómez Ijalba presentó, el martes
11,la documentación solicitada por
el Gobierno de La Rioja para la aprobación del desarrollo de los seis sectores en Logroño.
Una aprobación que permitirá la
“creación de 250.000 metros cuadrados de superficie destinados a
dotaciones públicas como colegios,
guarderías,residencias de ancianos,
dotaciones deportivas o centros de

salud y una red de viales de las más
importantes que se han creado en
la historia de la ciudad de Logroño”,
afirmó.
RESPUESTA DE PARTIDO POPULAR
El Grupo Municipal del PP asegura
en una nota, que confía en que “a
pesar del tiempo que el Concejal se
ha demorado en depositar la documentación,ésta se haya elaborado
de manera responsable para que la
tramitación pueda seguir su curso”.

El presidente del Gobierno
regional, Pedro Sanz, aseguró que
“si se aprueban mañana los sectores y se garantizan 6.000 puestos de
trabajo y alguien me lo avala,estaría
dispuesto a cometer alguna ilegalidad”,zanjó.
El director general de Política
Territorial,Luis García del Valle,tildó de “irresponsable” al Edil de
Urbanismo por presentar una documentación “sabiendo que es jurídicamente nula”.

Miguel Gómez Ijalba, concejal

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La Cuesta de Pavía
Hace años,si salías de Logroño
por el ‘Puente de Piedra’ dirección Pamplona, en cuanto pasabas la ‘Cuesta de Pavía’ entrabas en la ‘autopista’, o eso
nos parecía a los logroñeses que
transitábamos por ella en los
años sesenta y setenta. Desde
que pasabas el ‘Puentee de Piedra’,la carretera era una sucesión
de baches y parches hasta que
llegabas un poco más arriba,
entre el cruce de Oyón y la
Papelera del Ebro,o sea al límite
con la provincia de Navarra.A
partir de allí el firme era liso y
uniforme, además de estar
señalizado.Han pasado cuarenta
años y seguimos igual,solo que
har la
ahora no le podemos ech
culpa a Franco,como entonces,
que nos decían que les había
mantenido los fueros a los
navarros y a nosotros no y eso
que los nuestros eran más
antiguos... y que por eso, ellos
tenían buenas carreteras y
nosotros no. Yo nunca tuve claro
que los fueros sirvieran para
hacer carretteras, pero no era
cosa llevarle la contraria al
‘régimen’. Creo que las carreteras se hacen con dinero y una
buena gestión administrativa de
nuestros gobernantes.Ahora los
navarros han vuelto a hacer una
autovía como corresponde al
siglo XXI y nosotros, como
entonces, somos incapaces de
hacer un trozo parecido al de
la ‘Cuesta de Pavía’ para unirla
con nuestra ciudad. ¡Qué vergüenza! Y encima hasta nos lo
explican, igual que entonces,
sabe usted. No sé si ahora es
culpa de los fueros o de la autonomías,pero la verdad es que
para Madrid seguimos siendo
ciudadanos de segunda. No me
explico como no hay unas directrices nacionales que se
ocupen de estas cosas. Seguro
que para cuando consigamos
conectarla, los navarros ya han
hecho otrra autopista de cuatro
carriles por otro lugar.

Comienzo de la Cuesta de Pavia.
1970
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CALENDARIOS DE LA LIBRERÍA LIBRA

Uzqueda se fija en las
torres de cuatro iglesias
Y además han editado 5 marcapáginas, que unidos, forman
una panorámica del puente de Piedra con Logroño de fondo
Gente
Como en los últimos seis años y
cercanos a la despedida de 2008,
el artista riojano Taquio Uzqueda,
junto a la Librería logroñesa Libra
han editado su popular colección
de calendarios con motivos de
nuestra ciudad.
Para el próximo 2009,Taquio
Uzqueda se ha fijado en las cuatro
torres de antiguas iglesias de la
Ciudad de Logroño, -Santiago, La
Redonda,Palacio y San Bartoloméque “son las que dan el perfil de la
ciudad, si bien con el paso de los
años, el perfil de Logroño ha ido
variando de forma sensible”· Cuatro vistas a las que Taquio Uzqueda ha sumado la edición de una
colección de cinco marcapáginas
que, unidos, forman una panorámica del puente de Piedra con el

Son un homenaje
a los hermanos
Maestre,
próximos a su
jubilación
Logroño de los años sesenta de
fondo.Y todo ello con el pensamiento puesto en la finalización y
cierre del negocio de esta popular librería por la próxima jubilación de los hermanos Maestre.“Era
un motivo más que suficiente para
poner la vista en las torres de
Logroño, y además para regalar a
los clientes y amigos de estos hermanos, algo tan atractivo como 5

marcapáginas que unidos ofrecieran una vista de nuestra ciudad.
Me parece que es un bonito homenaje para ellos y un atractivo
añadido para los coleccionistas de
temas de nuestra ciudad”, afirma
Taquio.

San Bartolomé.

Palacio.

La Redonda.

Santiago.

LA COLECCIÓN COMPLETA
Esta colección de calendarios se
une a las primeras 9 vistas de Logroño editadas en 2004; las 3
sobre el puente de Piedra, en
2005; las 6 vistas del Camino de
Santiago en La Rioja de 2006; las 6
zonas del Casco Antiguo logroñés
de 2007 y las 3 postales antiguas y
3 modernas de Logroño de 2008.
El Periódico ‘Gente’ regala calendarios y marcapáginas a los que
se acerquen a nuestra redacción.

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

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

Debate sobre el Estado de la Ciudad

icen que Logroño es de las diez ciudades españolas donde mejor se vive. Bien.
Población perfecta (150.000 hbs.), capital de autonomía uniprovincial, urbanismo cómodo, alineada en paralelo al más potente río hispano, epicentro de una
comarca de 20 pueblos prósperos. Alto nivel socioeconómico: pymes y comercios
abundantes, selectivos. Gente convivencial, abierta. Ciudad moderna, sin monumentalidad proturística pero con otros atractivos (fama de “buen vivir y mejor yantar” y
capital de “región con nombre de vino”). Y, aunque no tiene tranvía, ¡tiene hasta
Universidad!
Pero queramos o no,estos tiempos obligan a hacer todo análisis en función de la
crisis/recesión que sufrimos que puede mermar esos parámetros de ciudad próspera/feliz si no se adoptan medidas administrativas que contrarresten la carcoma de sus
estructuras socioeconómicas: pymes y comercios que cierran, vecinos con angustia
vital: parados, inmigrantes sin techo ni comida, y familias medias hipotecadas, en suspensión de pagos,al borde de la pobreza.En esta ciudad como en el conjunto del país
y mundo ésta es la mayor y únicca preocupación, por lo que toda gestión que no gire
prioritariamente en torno a la agobiante crisis,a su solución o contrapeso,no vale,por
muchos proyectos e inversiones en otros niveles (urbanismo,ornato,fiesta/recreo,bienestar superfluo, obras demagógicas sin fines sociales). De qué nos valen en fase crítica (que va para rato) macroproyectos recreativos para la otra ribera del Ebro o museísticos para el casco viejo si cada día aumentan las filas de necesitados ante Cáritas y
Cocina Económica.
No cabe, pues, analizar los distintos puntos del Debaate del Estado de la Ciudad,
porque no hay espacio,y porque pienso que predominó en los actuales gestores munícipes un triunfalismo inadecuado en los tiempos que corren,y faltaron medidas inmediatas, eficaces (sólo algunos parches fiscales) para afrontar los problemas de viviendas sociales/alquileres asequibles,albergues para los que duermen en portales,impuestos y tasas (suben más que bajan,más que la inflación),gastos políticos y demagógicos
(¿necesitamos tantos altos cargos y asesores?). Sólo valen unos presupuestos que salgan al rescate del ciudadano en sus necesidades apremiantes,con menos presión fiscal
y más medidas de ayuda y subsistencia. Los gastos superfluos pueden quedar para la
próxima campaña electoral.

D

a idea que tengo de mi ciudad coincide bastante con la que me transmiten perque nos visitan por motivos de trabajo, ocio o amistad. Logroño es una ciuLdadsonas
amable.Aquí se vive bien.
Así es. Una ciudad que andamos de un extremo a otro, con un servicio de autobuses que nos sirve sus barrios en 10 minutos. Sin metro ni tranvía, ni falta que hace. Lo
os a sacar el coche a mear y luego lo dejamos en
malo es que muchos no renunciamo
cualquier lugar.Y nos quejamos de multas, dobles filas, de que no hay parkings, o de
que hay demasiados.
Así que vuelvo a pasear Logroño pisando sólo verde.O casi.Se acabaron las torres.Las
nuevas construcciones calzan 6 pisos,aunque muchas están vacías.(La burbuja inmobiliaria,¿recuerdan?, tan amiga de la crisis que nos abraza).Hay polideportivos, piscinas,
faltan guarderías,se anuncian bibliotecas, el Ebro va camino de convertirse en la calle del
medio,arranca el soterramiento,no acabamos de pintar el Casco Antiguo,andamos…
¿Y quién hace todo eso? En buena parte los funcionarios municipales y otros trabajadores pagados por los ciudadanos.¿Y quién lo proyecta? Profesionales diversos,también a cargo del erario público.Finalmente,¿quién lo decide? Los concejales y equipos
de gobierno,desde luego.Para bien generalmente.A mayor gloria de ellos mismos puede que en alguna ocasión. No lo he dicho,pero es evidente.A los concejales,hayamos
votado por unos o por otros, también les pagamos entre todos.Así que la ciudad es
nuestra.Como su razonable progreso.
Ese es mi estado de la ciudad. Un progreso manifiesto al que acompañamos todos
desde las primeras elecciones democráticas. (Sin que eso signifique que en lo municipal no se hiciera nada durante la dictadura, especialmente en sus últimos años; por
ejemplo el nuevo y entonces polémico Ayuntamiento). Un proceso que no inventó
nadie y que debe continuar por encima y al lado de unos y otros.
Si alguien deduce de lo anterior una llamada al consenso o al sentido común,no se
equivoca.Por eso y como ciudadano logroñés no entiendo que el Gobierno de La Rioja reproche al de España que se olvide de los ayuntamientos mientras acogota al de
Logroño. Que manipule conceptos y legislaciones para sacar adelante una ecociudad
que no quieren constructores ni Ayuntamiento y que ni siquiera han podido defender
los suyos en el Debate.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Siete medidas
para apoyar a las
empresas en crisis
J.M.P.
El presidente del Gobierno, Pedro Sanz, desgranó las medidas
económicas y financieras previstas por su Gabinete para atajar la
actual coyuntura de “crisis económica y financiera”.
Sanz dió “una valoración positiva” de la reunión mantenida el
pasado martes 11, con representantes del mundo de la empresa,
sindicatos y entidades financieras “para analizar la situación económica y financiera de La Rioja”.
Entre las medidas anunciadas
se encuentran: la subvención de
estudios de viabilidad empresarial; facilitar a las empresas el acceso a préstamos para la competitividad; aportar líneas de crédito bonificadas y destinadas a la
inversión; desarrollar nuevas fórmulas de financiación para estimular la inversión empresarial;
aportación de avales para inversiones empresariales y financiación del suelo industrial.
La Cámara de Comercio mostró su “malestar por no ser convocada a esta reunión”.
■

PLAN DE CARRETERAS DE LA RIOJA 2009-2020

■

El Gobierno de La Rioja prevé la inversión de 508,5 millones de
euros sobre los 1.100 kilómetros de la red regional de carreteras
J.M.Padilla
El presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, ha presentado el
Plan de Carreteras 2009-2020.Este
proyecto añade al primer plan la
creación de autovías, variantes y
otro tipo de actuaciones “condicionadas a las obras del Estado”.
El anterior plan correspondiente al periodo 2001-2010 contemplaba una inversión de 239 millones
de euros. El nuevo Plan prevé la
inversión de 508,5 millones de euros.
El Plan prevé inversiones en variantes,autovías,ensanches y mejoras de vías y la conservacion y otras
mejoras.Las actuaciones se desarrollarán en todas las comarcas de la
Comunidad.
Entre los objetivos que persigue
se encuentran: “mejorar la accesibilidad, reducción de los costes de

■ Rafael Romeo García, de 51
años de edad, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nombrado en 1985 funcionario de
carrera del Cuerpo de Ingenieros y desde 2004 comisario de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha tomado
posesión como presidente de
este organismo, en un acto celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno de Aragón.
Pedro Sanz presentó el Plan de Carretera a los agentes sociales.

transporte, acercar las zonas rurales a poblaciones urbanas”.
Las actuaciones del Plan buscan
“una verdadera cohesión del territorio, una comunicación interna

GLR

fluida y una buena comunicación
externa con las grandes redes nacionales para conseguir una Comunidad bien comunicada”, argumentó el Presidente de La Rioja.

EN BREVE
DATOS DEL INE

PARTIDO SOCIALISTA

PARTIDO RIOJANO

‘Voces rurales’
acerca Europa
al entorno rural

El Índice de Precios
al Consumo (IPC) se
coloca en el 3,8%

Aldama: ”Las
cuentas no son ni
austeras ni sociales”

Enmienda a la
totalidad para los
Presupuestos 2009

■

■ Los precios han subido en La

■ El

■

HOSTELERÍA

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Sanz: “Buscamos la
cohesión del territorio”

PUBLICACIÓN

El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, presentó ‘Voces
Rurales’ , una publicación que
“aspira a trasladar a Bruselas
las inquietudes del mundo
rural”. La revista incluye testimonios recogidos en más de
200 entrevistas con grupos de
discusión realizados por toda
España y ha involucrado a más
de 1.500 personas.

9

Rioja el pasado mes de octubre un 0,8% con respecto al
mes anterior, según los datos
facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La
tasa interanual del Índice de
Precios al Consumo (IPC) registrada en el pasado mes de
octubre,se colocó en la región
en el 3,8%.

secretario general del PSOE,
Francisco Martínez-Aldama,afirmó que si bien para el Gobierno
regional sus presupuestos eran
“inversores, austeros y sociales”,
para ellos no son inversores porque las recortan,no son austeros
“porque no reducen los gastos
corrientes” y no son sociales
porque“recortan”en Educación,
Servicios Sociales y Sanidad.

El presidente del PR, Miguel
González de Legarra,rechazó los
presupuestos de la Comunidad
para 2009,con una enmienda a la
totalidad,porque “no han asumido que estamos en crisis”y suponen “una orgía de derroche”. Legarra criticó la reducción “escandalosa de las inversiones”y que
“se escamotea en las partidas para cuadrar las cifras”.

■ María Ligor, embajadora de
Rumanía en España ha visitado
Logroño para celebrar encuentros con el Ayuntamiento de
Logroño, donde fue recibida
por el concejal Ángel Varea;
con el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, con el que
habló sobre el Programa de
Lengua, Cultura y Civilización
Rumana y con la Cámara de Comercio donde se dieron cita diferentes empresarios.
■ José Ángel Mañas, escritor
y autor, entre otros libros, de
‘Historias de Kronen’ ha estado en Logroño para participar en el Seminario 'Presencias Literarias de la Universidad de la Rioja 2008’ y presentar a sus lectores el libro ‘Un
alma en incandescencia’publicado por Editorial Buscarini
dentro del Espacio Fundación
Caja Rioja Santos Ochoa.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

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

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52
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El IRJ, un “punto
de referencia” de
información juvenil
J.M.Padilla
El consejero de Presidencia,Emilio
del Río, ha presentado la ronda de
encuentros con los jóvenes riojanos que va a desarrollar el Instituto
Riojano de la Juventud (IRJ) con la
finalidad de “ampliar las oportunidades de encontrar un empleo”.
De esta manera los responsables del IRJ y del Servicio Riojano
de Empleo (SRE) se desplazarán,
entre noviembre y diciembre, por
las cabeceras de comarca “para
explicar a los jóvenes las políticas
de empleo del Gobierno regional”,adelantó Del Río.
Las citas serán:el miércoles 19
de noviembre en Calahorra; el 26
de noviembre, en Alfaro; el 3 de
diciembre será en Arnedo; Santo
Domingo de la Calzada acogerá el
punto de información el 10 de
diciembre;Haro el 17 de diciembre
y Nájera el 14 de enero de 2009.
Queda por determinar la fecha
para Cervera del Río Alhama.
BALANCE DE FUNCIONAMIENTO
El Consejo de Administración del
IRJ se reunió, el lunes 10 de
noviembre, “para hacer balance
del funcionamiento del instituto
juvenil y planificar la programación para el resto del año y el próximo ejercicio”,explicó.
El Consejero desgranó las actividades realizadas por el IRJ, en lo
que va de año,entre las que destacó las ayudas para el carné de conducir; los campamentos de verano; los campos de trabajo y las ayudas para estancias en el extranjero.
En todas ellas “se ha superado
los objetivos marcados y el IRJ se
ha consolidado como punto de
referencia para cualquier cuestión
relacionada con los jóvenes y la
Administración Autonómica”, aseguró.

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

DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Actividades para que
la sociedad reflexione
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios
Sociales y la Delegación del Gobierno trabajan la prevención
Gente
La Consejería de Servicios Sociales,a través del Foro regional contra la Violencia de Género, ha iniciado una campaña para incitar a
la reflexión sobre la “actitud en el
ámbito familiar, laboral, educativo... ante la igualdad de sexos”. El
día 10, se iluminó de color lila la
Consejería,luces que permanecerán encendidas de 19.00 a 23.00
horas, hasta el 25 de noviembre.
Y hora y media después se representó la obra ‘A Palos’ por la compañía de teatro Rayuela, en la que
seis mujeres rompen su silencio
para contar experiencias reales
de maltrato, humillaciones e injusticias.
LECTURA DEL MANIFIESTO
El miércoles, 12 de noviembre,
en el hotel Ciudad de Logroño se
dio lectura al manifiesto contra la
violencia de género de las asociaciones de inmigrantes. Firmada
por la Consejera de Servicios Sociales, la Asociación ‘Rioja Acoge’,
la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en La Rioja
ATIM-RIOJA,la Asociación Mundo
Inmigrante ‘AMIN’, la Asociación
Paquistaní en La Rioja, la Asociación Rumana en La Rioja,la Asociación ‘AMIRAS’y AFAMMER que en
su primer punto expresa “firmemente la voluntad de denunciar y
combatir todas las formas de violencia de género, ya que la dignidad es un derecho del ser humano,sin distinción de su sexo”.

Participantes en la firma del manifiesto contra la violencia de género.

Prevención y sensibilización
Se han iniciado en Logroño, pero con proyección en el resto de la Comunidad, una
serie de actividades que tienen como punto de mira el ‘Día Internacional de la no
violencia contra la mujer’, el 25 de noviembre. La obra ‘A palos’ que fue grabada
en su estreno en Riojaforum se exhibirá en vídeo en Arnedo y Calahorra, el día 17;
en Cervera del Rio Alhama y Alfaro, el 18; en Haro y Torrecilla en Cameros, el 19 y
en Nájera y Santo Domingo, el 21, en todos los casos a las 20.15 horas. El 25 de
noviembre el Parlamento de La Rioja acogerá un acto institucional con actuación
de Ainhoa Arteta.
Por su parte la Delegación del Gobierno, a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, ha promovido una campaña de sensibilización dirigida a alumnos de 1º de Bachillerato durante los meses de noviembre y diciembre y en el que participan 15 centros y 821 alumnos.

RED DE CAPITALES Y GRANDES VIÑEDOS

CAMPAÑA EN INTERNET

Best Of internacional para Vivanco

Mil entradas gratis del carné joven

La Fundación Dinastía Vivanco ha obtenido el galardón Best Of internacional en la categoría de Arte y Cultura concedido por la Red de Capitales
y Grandes Viñedos, en la gala celebrada en Vergelegen, establecimiento
enoturístico cercano a la Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

El IRJ, representado por Emilio del Río y Javier Merino, junto a Javier Gracia de Ibercaja y Juan Antonio Fernández, de Caja Rioja, han presentado
una campaña para aumentar el número de usuarios del carné joven, en la
que regalarán mil entradas para cines de Logroño y Calahorra.

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Día de la Suerte Social
El pasado domingo 9,día de sol
en nuestra Comunidad, tuvo
lugar en Nalda el primer ‘Día
de la Suerte Social’, organizado
por la asociación PANAL, colaborando con ella, otras asociaciones y organismos.
En la convocatoria se invitaba a todas las asociaciones y
grupos sociales sin ánimo de
lucro, y a todas las obras sociales de las Cajas de Ahorro y
departamentos de Responsabilidad Social de las empresas
interesadas, a participar en un
intercambio de proyectos para
el año 2009.
El nombre elegido para el
evento es bastante significativo. Da mucho juego y se pueden buscar diferentes interpretaciones. Tiene dos palabras
que comentar. Como suponéis
son: Suerte y Social.
Suerte: de poder contar con
estas iniciativas. Esta primera
vez ha sido PANAL su artífice,
pero es exportable a cualquier
parte y con cualquier ámbito
(local, comarcal, provincial,
nacional…).Suerte:de conocer
a personas y entidades con
proyectos interesantes y problemática comunes; su conocimiento puede ayudar a buscar
soluciones.
Respecto a la palabra Social,
aquí sí que podemos encontrar
muchas connotaciones, pero
nos llevaría muchas líneas analizarlas. La mayor diferencia
vendría dada por: hasta dónde
llega el aspecto social.Así que,
lo mejor es dejar que cada cual
tenga su criterio y coincidamos
en el fondo de la palabra.
Todas estas iniciativas no suelen ser multitudinarias, pero
crean escuela.Ese es el éxito de
este primer día, que ha logrado
que, una veintena de asociaciones o grupos muy diversos, hayan planteado sus proyectos y
necesiidades,que una vez conocidos podrán divulgarse.
La mañana se ha completado
con una chocolatada y un paseo a la Nevera y los Palomares
de Nalda. Suerte, y que los resultados sean visibles próximamente.
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TRAS LAS REUNIONES CON SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20
José Garrido

En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 del pasado fin de semana, entre sindicatos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Rodríguez Zapatero que haga llegar a la Cumbre una apuesta por
la economía productiva en detrimento de la especulativa que
ha primado hasta ahora.
Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía está pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.
En opinión de los sindicalistas, es necesario hacer ”un nuevo sendero”, en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva”, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo y
bienestar social.
Los empresarios, por su parte, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversores y sobre todo la de
los futuros proyectos de los emprendedores.
También los máximos responsables de la Banca pidieron
a Zapatero que defienda ante
la Cumbre la necesidad de aumentar los controles y la supervisión financiera internacional.
MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicaron además al Presidente
que haga valer en el transcurso
de la Cumbre el modelo español

AGENDA CULTURAL
‘LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN’
Hasta el 16 de noviembre de 2008
 Exposición
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.30 h.
OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN
Sábado 15 de noviembre de 2008
 Concierto.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORARIO: 20.30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
OSCYL
Miércoles 19 de noviembre de 2008
LUGAR: Teatro Auditorio de Medina
del Campo, Valladolid.
HORARIO: 20.30 horas.
Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José Miguel Asensi como trompa solista.
LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
 Conferencias: Cada invitado hablará sobre los diez libros que le han dejado un recuerdo imborrable.
18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

Un debate entre
socialdemocracia y
neoliberalismo
Con el objetivo claro de defender
la economía productiva frente a
la especulativa, Rodríguez Zapatero está dispuesto a dar la batalla ideológica desde las posturas
de la socialdemocracia europea,
frente a la corriente neoliberal
que ha dominado la economía
mundial en los últimos años. Para
el Presidente del Gobierno español, la raíz de la crisis está en los
modelos económicos impuestos
por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher en los años ochenta. Pedro Solbes apoya esta estrategia,
ya que también cree que la refundación del capitalismo que se
plantea no se hace en una tarde
mientras se toma un café.

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en sus objetivos.

como ejemplo a seguir en futuras crisis.
También el consejero delegado del Banco Santander,Alfredo
Saenz, ha subrayado la necesidad de que el G-20 haga hincapié en que los planes que adopten los países para afrontar la
crisis financiera mantengan la
competitividad entre las entidades, al tiempo que sostuvo que
la cooperación internacional es

“fundamental” para salir de la
crisis.
Tanto el Presidente del Gobierno como el ministro de Economía, Pedro Solbes, están convencidos de que España estará
presente también en todas las
reuniones sectoriales que se
convocarán en Washington para
tomar medidas concretas de
acuerdo con las líneas que se
acuerden.

RUTAS TURÍSTICAS
CASTILLA Y LEÓN
TURISMO ORNITOLÓGICO
LUGAR: Palencia, Biblioteca
Pública.
19 de noviembre con Luis Mateo Díez.
LUGAR: León, Biblioteca Pública.
20 de noviembre con Juan Manuel de
Prada y 25 de noviembre con Luis Mateo Díaz.
LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL
Del 24 al 26 de noviembre de 2008
 Congreso sobre el Español como valor y recurso cultural turístico y económico.
LUGAR: Palacio de Congresos de Salamanca.
La lengua española es el idioma con más
potencialidad de crecimiento del siglo XXI
por la extraordinaria proyección internacional del castellano.
CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca.
HORA: 20.30 horas.

Castilla y León es un lugar privilegiado para la
observación de aves.
Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies esteparias. Alrededor de 10.000 ejemplares de avutarda se reparten por las llanuras cerealistas de la
región, en las comarcas de Tierra de Campos,
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.
En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una
reliquia glaciar cada vez más amenazada de extinción. Los hayedos y robledales de estas montañas
son también el hábitat de pájaros carpinteros como el pico negro y el pico mediano.
Las lagunas esteparias son vitales en las migraciones de las aves acuáticas de toda Europa. La
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora) y la Laguna de La Nava (Palencia), son

los principales humedales de la
región con
más 50.000
aves acuáticas invernantes, destacando las concentraciones de ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejemplares.
Los cañones fluviales son enclaves de reproducción para numerosas especies de aves rupícolas. El
Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) es uno de los máximos exponentes de
este medio con poblaciones reproductoras muy
relevantes de cigüeña negra, buitre leonado,
alimoche y águila real. En el Parque se conserva el principal núcleo reproductor de águila perdicera, la especie más amenazada de extinción de la
Comunidad.
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BALONCESTO LEB PLATA

■

El Cajarioja se enfrenta
en el Palacio, al Gijón
El domingo, 16 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, el
equipo del Clavijo defiende su primer puesto en la clasificación
Gente
El Cajarioja pasó por Plasencia y
ganó su partido,lo que le permite
una semana más seguir al frente
de la clasificación de la Leb Plata.
Jesús Sala, su entrenador, afirma
que aquel encuentro “fue otra
demostración de como el colectivo siempre funciona por encima
de las individualidades. En este
caso tuvimos que hacer un grandísimo trabajo en defensa para
poder paliar el bajo acierto que
tuvimos en el tiro, pero el equipo
respondió a gran nivel”.
El domingo, día 16, a partir de
las 19.00 horas, el Cajarioja vuelve al Palacio de Deportes para
enfrentarse al Gijón Baloncesto,

El alero Ibón Carreto.

CBC

“un equipo que está rindiendo
por debajo de su nivel y por tanto, partimos como siempre del
máximo respeto. Su mayor virtud es la capacidad de anotar desde el exterior, con grandes jugadores de uno contra uno con lo
que debemos realizar un gran trabajo de ayudas defensivas”,indica
Salas.
Durante esta semana no ha
habido novedades ni lesiones por
lo que el entrenador podrá volver
a contar con toda la plantilla,
“aunque tanto Sidnei Santana
como Sergio Soria han tenido
algo de reposo por varias sobrecargas musculares”, concluye Jesús Sala.

PELOTA CAMPEONATO CUATRO Y MEDIO

Titín III vuelve al Adarraga para intentar
sumar su primer punto frente a Irujo
Gente
El primer partido de la liguilla final se saldó con los triunfos de
Barriola frente Irujo y a Olaizola
II frente a Titín III, por lo que los

dos ganadores suman su primer
punto cara a la final,mientras que
los perdedores tendrán que volver
a intentarlo este próximo fin de
semana. Por cierto,Titín III vuelve

al Adarraga para enfrentarse a Martínez de Irujo en un partido que es
vital para ambos pelotaris.En Pamplona se celebrará el enfrentamiento Barriola-Olaizola II.

GALERIA
José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

Cuatro coronas de Chema Martínez
en la mejor clásica de España

C

on la apertura de la temporada de atletismo se celebró
en Guipúzcoa la carrera popular
más relevante de todo el panorama nacional. La clásica que comienza en la frontera con Francia, en Behobia y concluye al
lado del Ayuntamiento de la capital donostiarra, en San Sebastián. De nuevo se han batido todos los récords de participación.
En la lista de inscripciones había
16.300 atletas,de los que 13.950
partieron desde la línea de salida. Por delante casi 20 kilómetros y lo más importante, público y animación desde la misma
cinta adhesiva de la salida.Se palpa que se trata de una provincia
que aplaude el esfuerzo, lo
entiende y lo apoya.
En Irún,en el Alto de Gaintxurizketa, Lezo, en el Puerto de Pasajes, barrio de Trintxerpe, hasta
atisbar el Alto de Miracruz antes
de la avenida Ategorrieta donde
se perfila el Boulevard donostiarra,los ánimos son constantes.El
atleta llega a la línea de meta impulsado desde el principio. Dos
datos relevadores de la prueba.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría
FÚTBOL
3ª Div. G-XVI

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO 2008
PRIMERA CATEGORÍA
11 OCTUBRE
DÍAZ - 6
OLAIZOLA I - 22

17 OCTUBRE
XALA - 22
AGUIRRE - 5

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

11 OCTUBRE
PATXI RUIZ - 12
DEL REY - 22

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

24 OCTUBRE

26 OCTUBRE

26 OCTUBRE

25 OCTUBRE

1 NOVIEMBRE
MTZ. IRUJO - 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

15 NOVIEMBRE
BARRIOLA - OLAIZOLA II

16 NOVIEMBRE
TITÍN III - MTZ. IRUJO

8 NOVIEMBRE
BARRIOLA - 22 - MTZ. IRUJO -16

9 NOVIEMBRE
TITÍN III - 9- OLAIZOLA II - 22

7 DICIEMBRE: FINAL

Los ganadores del sorteo de 12 libros de
‘La Guillotina’ de Antonio de Benito
que han respondido correctamente “poesía”, son:

Carlos Ángeles Bellido Ruiz - Antonio Martínez Marañón - Cándido Bañares Tecedor - Carmen Baños Riivacoba
David Crespo Crespo - Enrique Ubago Echevarría - Hugo Bañares Ezquerro - Inma Viguera Arraiz
Jonatan Narro Iñiguez - Mª Paz Ibáñez Viana - Pilar Bacaicoa Díaz de Cerio - Sara Arellano Pérez
Pasar a recogerlos en C/Vara de Rey 21, 3ºD, en horas de oficina.

Las inscripciones se abren en el
mes de mayo y en dos días, es
decir, en dos jornadas, está cubierto el cupo.Ya no hay posibilidad de adquirir dorsal.Y algo
que delata a esta prueba de
carácter popular, es que se celebra en la frontera con Francia y
hay gente que el día anterior hace noche en San Sebastián porque llegan de Andalucía, Extremadura, Madrid, Cataluña, Baleares o Canarias, pero también los
hay gallegos, castellano y leoneses, riojanos, cántabros, asturianos… y también de Burdeos,
Arcachon o Pau, por citar localidades.
La Behobia tiene un carácter
propio que la hace diferente y
entusiasta. Quien va repite.
¿Quién ganó la prueba? Chema
Martínez renueva triunfo por
cuarta vez,y seguro que ha renovado presencia para 2009. El
apoyo popular a lo largo de todo
el recorrido y este récord de más
de 16.000 corredores hace que
los mejores atletas quieran estar
en una ciudad tan bonita e inigualable como San Sebastián.

Competición

Lugar

Hora

Dia

Villegas-Yagüe
Oyonesa-Alberite

La Ribera
El Espinar

16.30
16.15

S
S

Cenicero-Náxara

Las Viñas

16.30

D

Calasancio-Varea

La Estrella

16.30

D

Berceo-Fund. Logroñés

CD Berceo

12.00

D

Arnedo-Ríver Ebro
CD Logroñés-Calahorra
Tedeón-Anguiano

CM Sendero
Las Gaunas
San Miguel

17.00
17.00
16.00

D
D
D

AF Calahorra-San Marcial

La Planilla

17.00

D

Haro-Agoncillo

El Mazo

17.00

D

BALONMANO
Liga ASOBAL
BALONCESTO

Naturhouse-BM Granollers

Palacio de Deportes

20.00

S

Leb Plata

Cajarioja-Gijón Baloncesto

Palacio de Deportes 19.00

D
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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.

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
ÁTICO con terraza, para entrar
a vivir, exterior, ascensor, amueblado, cocina equipada. Precio interesante. Tel. 609079087
AV. LA PAZ, apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2.
135.000 euros. Tel. 651747301
AV. 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
BERATUA,vendo o alquilo apartamento. 1 Dormitorio, salón, baño,
cocina independiente, despensa.
Precio a convenir. Tel. 619617977
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
EL CUBO, piso 106 m2, exterior,
3 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños completos, calefacción individual. Garaje, trastero.
Zona privada con piscina. Tel.
607991890
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 de
tres plantas, merendero, 5 habitaciones, 2 baños, terraza, 2 trasteros. Buen estado. 129.000 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
OCASIÓN VENDO/ALQUILO
piso en torres de Marqués Ensenada, 4 habitaciones, dos baños,
terraza en salón. Exterior.
40.000.000 ptas negociables. Alquiler a tratar. Tel. 619617977
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. 696-

083795
SAN ANTÓN 7, piso de 3 habitaciones y salón. Tel. 941203189
TORRES JORGE VIGÓN, piso
primero de 139 m2+terraza de 180
m2. Garaje. 324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
TORREVIEJA, apartamento próximo a Playa ‘El Cura’. Nuevo. 2
habitaciones, cocina, baño. Terraza. Tel. 619617977
TORREVIEJA. Piso 95 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
URGE adosado en Villamediana,
3 habitaciones, salón, doble garaje, merendero, terrazas. Precio
a convenir. Tel. 699997797
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
ÁTICO de 2 habitaciones, amueblado, céntrico, electrodomésticos a estrenar. Bonita terraza, ascensores, trastero. Aval bancario.
Tel. 686537269
AVDA COLÓN, apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, aseo
y despensa. Exterior, amueblado,
radiadores y termo eléctrico. 420
euros gastos comunidad incluidos.
garaje opcional. Tel. 629957992
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
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
CARMEN MEDRANO, 3 habitaciones, salón, cocina y dos baños. Calefacción central. 550 euros gastos incluidos. Tel.941928920 y 666872932
CASA a 8 Km de Logroño, 3 habitaciones, cocina-comedor, salón
con chimenea francesa, bodega
y terraza. Tel. 941208501
CÉNTRICOS PISOS amueblados, calefacción central, todo exterior, 2 terrazas. Zonas Gonzalo
de Berceo y Duques de Nájera.
Tels. 941208501 y 685125766
CENTRO LOGROÑO, apartamento. A estrenar. 410 euros mes.
Posibilidad de ayudas de un 40%.
(246 euros). LLamar noches. Tels.
941582263 y 678934518
CENTRO LOGROÑO,piso amueblado, calefacción central, 4 hab.
y salón, 2 baños,exterior. Ideal para grupos. 550 euros más gastos.
Tels. 634411712 y 941243392
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
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
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
VILLAMEDIANA IREGUA,
amueblado, 3 habitaciones y salón, 2 baños completos, cocina
equipada, garaje, trastero y piscina. 460 euros. Tel. 659913872

1.2
OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
LOCAL-MERENDERO en sótano, zona Parque San Miguel.
36.000 euros. Tel. 616569429
OCASIÓN local en Samalar ‘Zona El Cubo’, 150 m2. Equipado con
baño y oficina. 16.000.000 Ptas.
Tel. 941240625

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina acondicionada,
incluido mobiliario, fachada acristalada, 45 m2. 420 euros. Tels.
941222580 y 635558520
BERATUA, esquina Luis Barrón,
local preparado de 65 m2. Tel.
606970412
CAFÉ-BAR céntrico, traspaso.
Renta baja antigua. Aval bancario. Tel. 648853694
CAMINO VIEJO OYÓN,c/ Santa Rita), local de 50 m2 con luz. 200
euros. Tel. 645804206
CARNICERÍAen c/ Ronda de los
Cuarteles. 52 m2. Precio económica. Tel. 941256392
CIBER-CHUCHERÍAS traspaso por no poder atender. Tel.
663023495
LOCAL ENSAYO para grupos
musicales. Tel. 941244488
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 polígono Cantabria, 240 m2. Precio interesante.
Tel. 639455163
TRASPASO centro de belleza en
zona céntrica. Precio económico.
A tratar. Tel. 676820723
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. 10.000 euros negociables. Tel. 941101091
TRASTEROen zona Portillejo. 40
euros. Tel. 696083795
VÉLEZ DE GUEVARA, alquilo
o vendo dos lonjas unidas de 120
m2 cada una. Tel. 619445233

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
NAVARRETE EL MUDO, plaza

288637 y 667316764
HABITACIÓN en piso compartido para chica responsable y trabajadora. Habitación amplia, exterior con terraza. Piso céntrico,
calefacción central. 160 euros. Tel.
636717025
SEÑORA comparte piso céntrico con señora o señorita. Tel. 941251893
VARA DEL REY, alquilo habitación en piso compartido, para chica o chico. Tel. 619943784
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de garaje. Tels. 941204901 y
686779759
ZONA LOBETE. Parque Chiribitas. Muy barato. Garaje por sólo
14.700 euros. Tel. 616569429

1.3

GARAJES ALQUILER

EMPLEO

OFERTA
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

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
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
LA ALHONDIGA/CLUB DEPORTIVO, plazas de garaje económicas. Tel. 696859145
MADRE DE DIOS 54, plaza de
garaje. 65 euros. Tels. 667748249
y 627802450
MÚGICA ,junto a Gran Via, plaza de garaje. 60 euros. Tel.
649201444
PARKING ALBIA DE CASTRO,
amplia plaza de garaje, buen acceso. Ascensor. 60 euros mes.
Tel. 636579333
PARKING EL CUBO amplia plaza garaje. 50 euros. Tel.
676283624
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO (Avda. de Burgos),
amplia plaza garaje. 50 euros. Tel.
941204511
VITORIA 8, plaza de garaje económica. Tel. 630872642

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación a chicas en
piso Zona Portillejo. Zona privada
y piscina. Tel. 670741876
ALQUILO habitación a persona
seria y responsable. No fumadora.
Preferentemente señora o señorita. Tels. 941289526 y 605638124
ALQUILO habitación en piso
compartido. Preferentemente trabajadores no fumadores. Tel. 609211993
ALQUILO habitación grande y
limpia a chica seria y con trabajo.
Tel. 671221528
ALQUILO habitaciones en piso
compartido. 170 euros mes. Tels.
941289535 y 630813849
AMPLIA HABITACIÓN en piso
céntrico. Tel. 646203628
CHICA alquila habitación a chica/chico en piso en c/ Pedregales. Tel. 637887379
DOS PROFESORAS británicas
buscan compañera trabajadora
para compartir piso en c/ Madre
de Dios. Preferentemente con conocimientos inglés. Habitación individual. 175 euros más gastos.
Tel. 663721203
HABITACION con baño privado,
derecho a cocina, gastos incluídos.
Situada en centro ciudad. Servicios
a 5 minutos a pie. Tel. 606777356
HABITACIÓN en piso céntrico,
con calefacción central, alquilo
a chica trabajadora. Tels. 941204901 y 686779759
HABITACIÓN en piso compartido en c/ Beneficencia. Tels. 677-

DEMANDA
ASISTENTA 38 años, sabiendo
cocinar se ofrece para trabajos de
hogar y cuidado de personas en
Logroño. Tel. 697827801
ASISTENTA a domicilio a personas mayores, madres con hijos,
enfermos, minusválidos, limpieza, cocina y plancha, etc. Tardes,
noches y fines de semana (horas).
Tel. 646931421
BECARIO de la U.E. busca trabajo. Tel. 606777356
BOLIVIANO busca trabajo para realizar desescombros y limpiezas en general. Cargador, descargador, otros. También cuidaría
personas enfermas en hospitales.
Tel. 648812291
BUSCO TRABAJO como interna. Labores del hogar y cuidado
personas mayores. Tel. 664440456
CABALLEROresponsable, experiencia, con todo tipo de carné de
conducir, se ofrece para realizar
viajes o pequeños trayectos a particulares. Tel. 696859145
CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Horario de
mañana y tarde. Tel. 677678477
CHICA JOVEN responsable desea trabajar en horario de mañana realizando labores del hogar, cuidado niños, personas
mayores o cualquier otra actividad. Tel. 617266454
CHICA responsable cuidaría niños y ancianos y realizaría labores del hogar. Mañanas y tardes.
Tel. 608056744
CHICAresponsable 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 para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Por horas o
jornada completa. Tel. 608046682
CHICA RESPONSABLE y con
referencias busca trabajo, realizando labores del hogar, atenci´ln
niños y ancianos. Tel. 616370562
CHICAresponsable 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 como ayudante y limpieza de cocina. Experiencia y responsabilidad. Tel. 622181043
CHICA se ofrece para realizar labores del hogar, atención y cuidado de niños y ancianos. Por horas.
Tel. 628035197
CHICA joven y responsable se
ofrece para realizar labores del hogar, cuidar de niños y personas

mayores. Total disponibilidad. Tel.
656340285
CHICO ALBAÑIL busca trabajo en el sector de la construcción.
También en el campo, bodegas,
etc. Experiencia y responsabilidad.
Tel. 600728091
CHICO boliviano busca trabajo
como soldador, panadero, construcción, jardinería. Muchos años
experiencia. También cuidaría personas mayores. Tel. 638388013
CHICOresponsable con ganas de
trabajar busca trabajo en cualquier
actividad. Tel. 691701053
CUIDO bebés y chiquitines, por
horas. Vocación y experiencia. Carmen. Tel. 609984587
ECUATORIANA 43 años, con
papeles, se ofrece para realizar labores del hogar, atención niños
y ancianos. Interna o externa. Tel.
660963777
ENFERMERA con papeles, seria y responsable se ofrece para
trabajar en labores de limpieza,
cuidar personas mayores, interna,
externa y especialmente de noche. Tel. 678303025
ENFERMERA responsable se
ofrece para cuidar enfermos los
fines de semana. Domicilio y hospital. Tel. 627615929
ESPAÑOLA responsable y con
referencias se ofrece como ayudante de cocina, empleada del hogar y para atender a personas mayores. Tel. 638421644
ESPAÑOLA se ofrece para realizar labores del hogar y cuidar a
personas mayores. Experiencia.
Total disponibilidad. Tel. 622857136
EXPERIENCIA Y REFERENCIAS. Mujer busca trabajo realizando labores del hogar, atención y cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 685374245
EXTERNA/INTERNA, señora
responsable y con referencias se
ofrece para realizar labores del hogar, atención niños y personas mayores. También noches en hospital. Tel. 648779041
HORARIO TARDES, se ofrece
chica para realizar labores del hogar, atención y cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 649667506
HORARIO TARDES, señora se
ofrece para realizar labores del hogar y atender a niños y personas
mayores. Tel. 659144125
JOVEN responsable busca cualquier tipo de trabajo, especialmente construcción y campo. Tel. 639117477
JOVEN rumano busca trabajo en
cualquier gremio. Por horas, por
la noche o fines de semana. Tel.
634932748
JOVEN responsable, con carné
de conducir busca trabajo: repartidor, construcción, agricultura, fábricas, ganadería, etc. Tel. 655649624
JOVENES TRABAJADORES
conductores de camión, busca trabajo. También cualquier actividad.
Tel. 687326698
ME OFREZCOpara atender y cuidar a personas mayores y niños.
Cualquier horario. Tel. 667057328
ME OFREZCO para trabajar como interna para realizar labores
del hogar, atención y cuidado de
niños y personas mayores. Responsabilidad y seriedad. Tel. 627192839
MUJER busca trabajo en Haro o
Logroño, Tels. 941589197 y 617175792
RESPONSABLE Y REFEREN-

LOGRONO

CIAS, señora se ofrece para realizar labores del hogar, atención y
cuidado de niños y ancianos. Total disponibilidad.Tel. 617796029
SE OFRECE pintor para trabajos
de pintura y decoración. Persona
serie y responsable. también trabajaría por horas. Tel. 678068131
SEÑOR se ofrece para trabajar
como camarero, ayudante de pintor, fontanero o cualquier otra actividad. Tel. 608085257
SEÑORA acuatoriana busca trabajo a partir de las 6 de la tarde
para atender a personas mayores.Tel. 699332722
SEÑORAbusca trabajo como externa y por horas, labores del hogar y atender a personas mayores. Tel. 651986055
SEÑORA busca trabajo, interna o externa. Labores del hogar y
atención niños y ancianos. Horario mañanas y tardes. Tel. 679558650
SEÑORA con referencias busca trabajo para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Horario mañana. Tel.
691092601
SEÑORA joven, responsable,
busca trabajo para limpiar cafeterías, tiendas, oficinas y todo tipo de comercio. Experiencia y referencias. Tel. 691180825
SEÑORA RESPONSABLEbusca trabajo como ayudante de cocina, limpieza de hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Con
papeles. Externa. Tel. 617840102
SEÑORA responsable busca trabajo como interna/externa. Labores del hogar, atención y cuidado niños y personas mayores. Tel.
638880093
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar a personas mayores, enfermos en hospitales, cuidar niños, labores del hogar... Tel.
699677273
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 referencias se ofrece como
interna o por horas para atender
domicilio, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 650737388
SEÑORA responsable, con papeles, se ofrece como interna para realizar labores del hogar y cuidar de personas mayores. Tel.
669349575
SEÑORA riojana, seria y responsable busca trabajo para cuidar
niños, personas mayores o realizar labores del hogar. Logroño
y alrededores. Interna o externa.
Tel. 630175998
SEÑORA rumana con referencias busca trabajo. Labores del hogar, atención y cuidado de niños
y ancianos. Horarios tardes. Tel.
692495780
SEÑORA rumana con referencias se ofrece para trabajar en labores del hogar (cocinar, planchar),
cuidar niños y personas mayores.
Tel. 647283965
SEÑORA se ofrece para trabajar: dependienta frutería, ayudante de cocina, limpiezas del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tiempo completo. Tel.
619513578
SEÑORA se ofrece para trabajar

cuidando ancianos noches o día.
Domicilio y hospital. También como interna o por horas para labores del hogar. Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines semana cuidando
mayores. También noches. Tel.
648873876
SEÑORAseria, responsable y experiencia realizaría labores del hogar, atención de niños y ancianos.
Desde las 8.00 mañana a 10.00
noche. Tel. 606296634
SEÑORA trabajadora se ofrece
para realizar labores del hogar, limpieza de oficinas, locales y portales. Ayudante de cocina, etc. Tel.
941585264
SEÑORAS bolivianas responsables se ofrecen para cuidado niños o ancianos, internas, domicilio por horas y hospital. Tels.
669437013 y 675842758
TOTAL DISPONIBILIDAD señora responsable se ofrece para
realizar labores del hogar, atención y cuidado personas mayores.
Tel. 669501643
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar y pasear con ancianos. Por horas. También noches. Tel. 627209330
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SERVICIOS PROFESIONALES

OFERTA
ESPECIALIZADOS
EN TEJADOS Y
REFORMAS
- En todo tipo de estructuras y tejas
- Impermeabilizaciones
- Trabajos garantizados y
presupuesto sin compromiso
PERSONAL ESPAÑOL
LOGROÑO Y LA RIOJA

636 812 069
661 376 880
MARIDO POR HORAS pequeñas reparaciones y
montajes a domicilio. Solo para el hogar. Tel. 680602211
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786
y 619802863
QUIROMASAJISTA titulado. Masaje general, local,
antiestres, drenaje linfático. A domicilio. Javier.
617026421
REFORMAS EN GENERAL
interiores y exteriores
(baños, cocinas, portales,
locales, fachadas, naves,
merenderos, colocación
de bloques y piedra). Todo
en albañilería en general.
Presupuestos sin compromiso. Tel. 647278342
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

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA - GIJÓN BALONCESTO
16 DE NOVIEMBRE DE 2008
19.00 HORAS
PALACIO DE DEPORTES
A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA
EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, EL VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE,
EN HORARIO DE OFICINAS.
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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
TRABAJOS EN ALBAÑILERÍA por pequeños que
sean. Especialidad solados y alicatados. Tel. 606753586

Nueva (precio mercado 400 euros). La vendo barata. Tel. 680232945
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 de gran calidad. Muy buenos precios. Llamar de 4 a 7 tarde. Tel. 630934795
POR TRASLADO vendo muebles y electrodomésticos en perfecto estado. Tel. 610001936
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ENSEÑANZA

OFERTA

3

CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VESTIDO DE NOVIA en tela
brocada, color beige, cuello redondo, manga francesa, talla
38, altura aproximada 1,68 cm.,
incluye cancán y velo. Tel. 941241552

3.2
BEBÉS

OFERTA
COCHE de paseo, modelo
‘Arrue’, completo. Nuevo. 100
euros. Llamar por las tardes. Tel.
646745461
SACALECHES eléctrico ‘NUK’
con todos sus accesorios. Muy
poco uso. 40 euros. Saco de invierno grupo 0 seminuevo, 20
euros. Tel. 649861300
TRONA color azul, casi nueva. 15 euros. Tel. 629941613

3.3
MUEBLES

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

LICENCIADA imparte clases de inglés. Todos los
niveles, desde pequeños
a adultos. Grupos reducidos. Excelentes resultados 2007/2008. Tels. 941585382 y 677308972
LICENCIADO EN QUÍMICAS imparte clases particulares a domicilio de
matemáticas, física y química. ESO y Bachillerato.
Tel. 647969505
PROFESORA imparte clases: Inglés, lengua, literatura, alemán básico. Primaria, ESO. Amplia
experiencia. Zona autobuses. Tel. 941236042

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
CACHORROS Pitbull’ 100 euros. Tels. 636259990 y 676332335
CANARIOS rojo mosaico. Interesados llamar a partir de las
9.30 noche. Tel. 941204924
PASTOR ALEMÁN raza auténtica, 4 años edad. Juguetón
y cariñoso. Se regala por no poder atender. Tel. 667730662
SAN ANDRÉS (junto a San
Millán de la Cogolla), vendo mitad de pajar, 99 m2 y era 225 m2.
33.000 euros. Tel. 661955361

DEMANDA
COMPRO EN LOGROÑO o alrededores, finca rústica, no importa los metrs cuadrados.Que
disponga de agua de riego. Tels.
634411712 y 941243392

7

INFORMÁTICA

Agenda
EXPOSICIONES

2008) con garantía oficial y seguro de rotura. Los dos por
1.400 euros. Tel. 610080420
MÁQUINA DE COSER de pedal, antigua. Buen estado. Precio negociables. Tel. 662571680
MUEBLES DE COCINA bajos,
a estrenar. Vitrocerámica, horno, encimera, grifo monomando y fregadero. Ideal para merendero. 750 euros. Tel. 677131918
REMALLADORA Y MÁQUINA DE COSER de triple arrastre, industriales, juntas 700 euros. Por separado 400 euros
cada una. Tel. 607397781
TORNO para madera de 1 m.
de largo y sierra de cinta pequeña. Tel. 615273639

DEMANDA
COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

10
MOTOR

OFERTA
FORD FOCUSturbodiesel. Todos
los extras. Tel. 625108001
HYUNDAI LANTRA motor
1.800 gasolina. Todos los extras.
Tel. 629878031
NISSAN PRIMERA motor gasolina 1800. Todos los extras. Tel.
629878031
PEUGEOT PARNERmotor 1900
diesel. Todos los extras. Tel. 625108001
SEAT MÁLAGA inyección,
58.000 km. 19 años. Como nuevo. 800 euros. Tel. 630505156
VENDO MAQUINARIA de carpintería-ebanistería. Económicas.
Tel. 609802688

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

OFERTA
CHICO 28 años, formal, serio y
responsable busca chica seria
en Logroño. Acepto llamadas
perdidas. Tel. 618354111
HOMBRE SOLTERO desearía
conocer chica entre 35 y 45
años. No importa extranjera.
Que se adapte al hogar. Tel.
659010989
SEÑOR 56 años, sencillo, cariñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor. Busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639
SEÑORA desea conocer caballero de 72 años para salir y entablar amistad. Tel. 615857033

MÚSICA

OFERTA
VENDO PIANO ‘TECHNICS
SX-PR51’ en perfecto estado.
Económico. Tels. 636362857 y
941200543

9

VARIOS

OFERTA
AUDÍFONOS ‘STARKEY’completamente nuevos (febrero

PASEOS POR LA CIUDAD

‘I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SOTOS DE ALFARO’

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

8

redaccion@genteenlogrono.com

Sede Universidad Popular.
Esta exposición fotográfica está formada por una selección de las mejores imágenes de entre las 1.029
fotografías originales de 220 autores presentadas a la primera edición
de este certamen organizado por la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial en colaboración con la Agrupación Fotográfica de La Rioja.
Dónde: c/ Mayor 46.
Cuándo: hasta el 20 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00
horas y sábados, de 10.00 a 14.00
horas.

FOTOGRAFÍAS DE RAMÓN RUIZ
La Gota de Leche.
El centro juvenil del Ayuntamiento
acoge una exposición fotográfica
de la ciudad de Oporto, realizadas
por Ramon Ruiz. La muestra está
enmarcada dentro de la denominada ‘Viajateca’.
Dónde: c/ Once de Junio 2.
Cuándo: hasta el 29 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30
horas y sábados, de 10.00 a 14.00
horas.

EXPOSICIÓN ‘1940-2000 FOTOGRAFÍA Y VIDA’
Sala Amós Salvador.
Esta sala de exposiciones acoge
una completa muestra fotográfica
que repasa los diferentes modos
de vida y costumbres de los riojanos a través de varios estilos de
fotografía, como: la fotografía
documental, popular, profesional y
artística.
Dónde: c/ Once de Junio s/n.
Cuándo: hasta el 30 de noviembre
de 2008.
Horario: de martes a sábados, de
18.00 a 21.00 horas. Domingos, de
12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00
horas.

EXPOSICIÓN DE ZAPATOS ‘SOLIDARIZARTE’
Galería Aguado.
‘Solidarizarte’ es una exposición de
zapatos diseñados por artistas riojanos, personalizando cada uno de
ellos un zapato de Callaghan con
un estilo propio. Una iniciativa de
Callaghan en colaboración con la
ONG Global Humanitaria y los artistas riojanos en cuestión, cuyos
beneficios de la venta de zapatos
van dirigidos al tercer mundo.
Dónde: Galería Aguado.
Cuándo: hasta el 22 de noviembre.
Horario: lunes a sábado de 11.00
a 13.30 y de 17.00 a 20.45 h. Lunes mañana, cerrado.
CONCURSO

I CONCURSO LITERARIO NACIONAL
‘CON EL MISMO PAPEL’
Ayuntamiento de Logroño.
La Concejalía de Igualdad ha organizado el I Concurso Nacional de
Literatura con el fin de “acercar los
valores de igualdad de género a la
población infantil y juvenil a través
del cuento y del relato”.
Dónde: Servicio 010.
Cuándo: hasta el 15 de diciembre.
Modalidades: 1ª cuento infantil
para niños hasta 12 años y 2ª relato juvenil para jóvenes de 12 años
en adelante.
Premio: 1.300 euros y placa.

‘MIRADORES’
Plaza de San Bartolomé.
La historia de una ciudad también
está en muchos elementos que están presentes en sus calles. La Asociación Amigos de La Rioja ha organizado un paseo guiado por Logroño; para contemplar algunos de
estos elementos usados en la Arquitectura: sus formas, sus materiales, su época, dónde han sido retirados y otras características. Se comentará la legislación y ordenanzas
para su construcción. Federico Soldevilla, será el guía del paseo.
Dónde: plaza de San Bartolomé.
Cuándo: domingo 16.
Hora: 11.30 horas.
Duración: 2 horas, aproximadamente.
TERTULIAS

‘¿ESTÁ LA POLÍTICA AL SERVICIO
DE LOS CIUDADANOS?’
Ateneo Riojano.
Dentro de las actividades de otoño
del Ateneo Riojano se ha programado la presentación de libros, la
exposición de pintura de Josefina
Burdiel y varias charlas y conferencias, sobre Economía, Religión y
una tertulia de Política, denominada: ‘¿Está la política al servicio del
ciudadano?’, en la que intervendrán representantes de PP, PSOE y
PR y modera ‘Amigos de La Rioja’.
Dónde: c/ Muro de Cervantes 1.
Cuándo: jueves 20.
Hora: 20.00 horas.
CHARLAS

16ª CARRERA DE UNICEF
Plaza del Ayuntamiento.
La 16ª carrera de Unicef recorrerá
varios puntos de la ciudad y los fondos recaudados se destinarán a uno
de los 8 ‘objetivos del milenio’,
promulgados por Naciones Unidas,
la supervivencia infantil. Al final de
la marcha habrá un sorteo de 3
bicicletas, 1 maillot firmado por Iván
Gutiérrez y más regalos.
Dónde: salida plaza del Ayuntamiento.
Cuándo: domingo 16.
Hora: 11.30 horas.
Precio: adultos, 4 euros y niños, 3
euros.
Nota: La organización recuerda
que es obligatorio el uso de casco.
CINE

CICLO DE CINE PARA ESCOLARES
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: ‘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.

GENTE EN LOGROÑO - del 14 al 20 de noviembre de 2008

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

15

televisión

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

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Actualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal. 22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 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 24 Horas.

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Programación a determinar.

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. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selección absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 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 ‘La mitad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias.

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 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Orquesta club Virginia. 23.50 La noche temática: Ser madre. Incluye documental.

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.30 Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 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
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 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. 22.15 El Internado. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determinar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 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 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 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. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Reflejos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey. 00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A determinar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: El primer fantasma de
Melinda. 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 II.
23.15 Gala Premios Ondas.

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Animated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”.

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Hermano. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 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 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Minuto y resultado noche. 01.50 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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a determinar. 00.00 Buenafuente.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

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

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
Gomorra*
Gomorra*VSD
Saw V*
Saw V*VSD
El último voto*
El último voto*VSD
Bella
BellaVSD
Los niños de Huang Shi
Sólo quiero caminar
High School Musical 3 LXJ
High School Musical 3 VSD
Noches de tormenta
Noches de tormenta VSD
Una amistad inolvidableLXJ
Una amistad inolvidableVSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerM
Quemar después de leerVSD

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

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

18,00
18,45

20,30
20,45
20,00
20,00
20,30
20,45
20,00

22,30
17,30
16,10

17,45
16,30

18,20
20,15
20,30

22,30
22,30

20,15

22,30
22,30
22,30

18,30

20,30

ÁBACO
Saw V*
Saw V*VSD
Una novia para dos*
Una novia para dos*VSD
El último voto*
Que parezca un accidente*
Que parezca un accidente*VSD
Red de mentiras
Red de mentirasVSD
Hermanos por pelotas
Hermanos por pelotasVSD
Disaster movie
Disaster movieVSD
Misión en Mocland
Misión en MoclandVSD
Los niños de Huang Shi
High School Musical 3
Max Payne
Noches de tormenta
El niño con el pijama de rayas
Sólo quiero caminar
El reino prohibido
El reino prohibidoVSD
Transsiberian
Quemar después de leer
Reflejos
ReflejosVSD

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

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

18,15
18,15
18,00
18,00
19,45
18,20
18,20
19,20
19,20
18,10
18,10
18,15
18,15
18,15
18,15
19,40
18,10

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

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

20,40
20,15

19,30

15,45

18,00
18,00

17,10
16,45
16,30

19,40
19,20
19,20

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

20,15
20,15

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

LAS CAÑAS
Saw V*
Saw V*SD
Noches de tormenta*
Noches de tormenta*SD
Red de mentiras
Sólo quiero caminar
Sólo quiero caminarSD
High School Musical
High School MusicalSD
Transsiberian
TranssiberianSD
Disaster movie
Disaster movieSD
Quemar después de leer
Quemar después de leerSD
Diario de una ninfómana
Diario de una ninfómanaSD
El reino prohibido
El reino prohibidoSD
El niño del pijama a rayas
El niño del pijama a rayasSD

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

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

18,00
18,15
19,45

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

18,15
18,00
19,45
18,15
19,45
18,05
19,45
18,20

18,00

20,00
20,25

20,35

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

1,00S

20,00
20,15

22,15
22,30

0,45S

20,30
20,15
20,30

GOLEM
La buena nueva*
La buena nueva*VSD
The fall*
The fall*VSD
Saw V*
Saw V*V
Saw V*SD
Red de mentiras
Red de mentirasVSD
Cenizas del cielo
Cenizas del cieloVSD
La boda de Rachel
La boda de RachelVSD
Sólo quiero caminar
Sólo quiero caminarVSD
Retorno a Brideshead
Retorno a BridesheadVSD
High School Musical 3
High School Musical 3V
High School Musical 3SD
Transsiberian
TranssiberianVSD
Camino
Quemar después de leer
Quemar después de leerV
Quemar después de leerSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasSD
Los años desnudos
Los años desnudosVSD

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

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

18,30
19,45
19,45

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

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

18,30
18,30

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

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

22,30
22,45

19,45
20,00
20,00
20,30
20,10
20,30

1,00S

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

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

Solución de la
semana pasada
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