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“La llegada de Beatriz Arráiz nos
obliga a reorganizar concejalías”
LOGROÑO Pág. 6    

ENTREVISTA / TOMÁS SANTOS MUNILLA

Los escolares de 5º de Primaria de
los centros de Logroño han partici-
pado en el ‘I Concurso de Carteles
del Día Internacional de la Infan-
cia’, organizado por la Consejería
de Servicios Sociales del Gobierno
regional. Los ganadores de esta
primera edición pertenecen a los
colegios públicos de Espartero y
Gonzalo de Berceo, de la capital
riojana.

Los trabajos de los escolares
logroñeses estarán expuestos en la
Casa de los Periodistas, hasta el 5
de diciembre. La muestra podrá
contemplarse de lunes a sábado,
entre las 18.30 y las 20.30 horas y
el domingo entre las 12.00 y las
14.00 horas. Pág. 3

20 DE NOVIEMBRE, DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO

Los escolares luchan por la Igualdad
■ OTRAS NOTICIAS

Ministerio contra
Consejería por el
cierre del Museo
de La Rioja Pág. 10

Logroño contará
con más plazas de
aparcamiento   Pág. 7

Nueva Directiva
de Médicos, en el
mes de enero  Pág. 11

Dos finalistas para
el Campeonato del
Cuatro y Medio Pág. 17

BIBIANA AÍDO Ministra de Igualdad

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”

Pág. 16



Por un Logroño mejor
El 12 de septiembre entregué en
la oficina de Tráfico,en el Ayunta-
miento, una carta para que colo-
quen dos marquesinas en la para-
da del autobús número 11, en el
hospital San Pedro,ahora que vie-
ne el invierno con días de viento
y de lluvia. Son muy necesarias y
somos muchas las personas de la
Tercera Edad que vamos a este
lugar, lo mismo que niños.

Otra de mis peticiones para un
Logroño mejor que entregué en
la misma oficina, hace referencia
al autobús nº 9, que pasa por el
puente y dobla por la Casa de las
Ciencias, en el horario en que
está abierto el cementerio. Mi
deseo es que al pasar por el puen-
te siga hasta el cementerio, y lue-
go continúe su trayecto habitual.

A todas las personas que le he
comentado y le comento la su-

gerencia del autobús número 9
les parece una idea magnífica.
Son muchas las calles para cami-
nar hasta las puertas del cemen-
terio, especialmente para las per-
sonas de la Tercera Edad, y no
solamente por las distancias, sino
también porque son calles muy
solitarias.

Espero que tengan en cuenta
estas sugerencias.

Carmen F. Catalán

¿Quienes somos?
Estimado señor Director:

Este año ha comenzado en el
instituto Batalla de Clavijo de
Logroño, un ciclo formativo de
grado superior llamado Técnico
Superior en Integración Social.
Nuestro trabajo lo realizaremos
dentro del sector de los Servicios
Sociales.Vamos a trabajar en di-
versos centros, tanto de Tercera

Edad, de discapacitados físicos y
psíquicos…,centros de acogida a
mujeres,menores,inmigrantes…,
centros de inserción ocupacional
y profesional, servicios de ayuda
a domicilio… etc.

Somos un grupo de personas
que nos estamos preparando pa-
ra poder trabajar con las perso-
nas más necesitadas de nuestra
sociedad. Cuando hablamos de
personas necesitadas no habla-
mos solo del tejido más desfavo-
recido sino de toda la sociedad
en general que en algún momen-
to de su vida puede llegar a ser
dependiente por diversos moti-
vos, enfermedad, accidentes, ve-
jez etc , que necesitarán de nues-
tro trabajo para poder reintegrar-
se en ella.

Queremos ser un pequeño gra-
no de arena que pretende de-
sarrollar su formación en trabajar

para hacer un mundo un poco
más justo.

Aurora Fernández de
Bobadilla

Ausencias en el G-20
En Washington estuvieron las 20
primeras potencias mundiales
¿Por qué no tuvieron representa-
ción por ejemplo Senegal y Etio-
pía por África, Bolivia y Paraguay
por Sudamérica o Filipinas y Su-
dán por Asia y decidieron 20 paí-
ses por el mundo entero? ¿Por
qué no estuvimos representados
los millones de ciudadanos traba-
jadores? Los acuerdos del G-20
sólo benefician a los países parti-
cipantes y a sus bancos y empre-
sas, que son quienes más conta-
minan y no quieren oir hablar del
cambio climático, que nos afecta
cada día más.

Santiago Pérez

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

ESTA próxima semana, en
concreto el lunes 24 de

noviembre, se realizará la
toma de posesión de Isidro
Rodríguez Rodríguez, como
nuevo director de la Cadena
COPE La Rioja, en sustitución
de Fidel López González que
ha sido designado y ya ha
tomado posesión como direc-
tor de esta misma cadena en
Burgos, su ciudad natal. Isidro
es un economista que ha de-
sarrollado toda su vida profe-
sional en la Cadena COPE,
mientras que Fidel es un
periodista que vuelve a la ciu-
dad donde inició su andadura
profesional, tras permanecer
en esta Comunidad durante
17 años donde asumía la
dirección de las seis emiso-
ras del grupo y además era
consejero de Riojavisión, di-
rector de Popular Televisión
y director de Rioja Cuatro
Producciones.

EUGENIO de la Riva, vice-
presidente de la Federa-

ción de Pelota, ex concejal
del Ayuntamiento de Logroño
y profesor jubilado, vuelve a
dar sus paseos matutinos por
la ciudad de Logroño, tras pa-
sar por el San Pedro.Hace dos
semanas se sintió indispuesto
y decidió acudir al hospital
donde le fue diagnosticado
un infarto calificado por él
mismo de ‘pequeño’

CONFIDENCIAL

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.

e suman los ‘días dedicados a...’que cumplen
muy bien su función, aunque solamente sea
para recordarnos datos,mostrarnos imágenes,

refrescarnos sentimientos y/o hacernos pensar du-
rante momentos en otras realidades que convive en
nuestros mismos espacios de vida.

En estas jornadas hemos tenido un Día Universal
del Niño y en un futuro inmediato hablaremos del
Día Internacional de Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer,de la que volveremos a hablarles ya que
hay organizados diferentes actos de interés gene-
ral... entre uno y otro, el domingo 23, es el Día de
los Sin Techo.

Los datos que nos aporta Cáritas no pueden ser
más desoladores.Se calcula que en España hay más
de 30.000 personas sin hogar y que casi 1.500.000

familias viven en infraviviendas. Casi el 83% de las
personas sin hogar son varones, su edad media es
de 38 años y sus ingresos medios unos 302 euros
mensuales.En torno al 30% está formado por el gru-
po de edad entre 18 y 29 años.Un tercio de las per-
sonas sin hogar son abstemias y nunca han consu-
mido drogas. La mitad de la población sin techo
busca trabajo. Casi el 52% son españoles y el 48%
restante son extranjeros. La principal fuente de in-
gresos del 27% de los sin techo es su propia activi-
dad (venta de objetos, servicios, etc). El 13% ha re-
cibido educación superior y casi el 70% ha terminado
la educación secundaria... datos apabullantes que
forman parte de nuestra sociedad.

Aunque si queremos conocer datos de los sin te-
cho más cercanos,en La Rioja, los Servicios de Aco-
gida de Cáritas realizaron en el año 2007, 1.793
atenciones,de las cuales 1.651 fueron a hombres y
142 a mujeres (856 españoles y 937 extranjeros).
Datos que sabemos porque se acerca ‘un día de...’.

S

El Día de los Sin Techo
con datos apabullantes

CÓMIC

Entre líneas

Y cualquier tipo de desarrollo
y oportunidades es bueno en
los tiempos que están corrien-
do en la actualidad.

La acequía ‘La Cabaña’ da
mayores oportunidades al

desarrollo económico
PEDRO SANZ ALONSO
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LA LETRA

EL NÚMERO

El Proyecto Amethyst se trata de una
herramienta informática puesta a
disposición de las bodegas de Rioja
para el ahorro de energía en el proceso
de producción del vino.

Es el tiempo que la ONG Médicus Mundi
deja de intervalo para presentar su
exposición de artesanía peruana para
poder financiar sus proyectos. 

Dos años
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Tributo a la igualdad de
los escolares riojanos

I CONCURSO ‘DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA’

En el ‘I Concurso de Carteles del Día de la Infancia’ han
participado 25 equipos de alumnos del 5º curso de Primaria
J.M.Padilla
La igualdad ha sido el tema cen-
tral elegido por los escolares rio-
janos en el ‘I Concurso de Carte-
les del Día de la Infancia’, organi-
zado por la Consejería de Servi-
cios Sociales. Los tres primeros
premios ha recaído en los cole-
gios Espartero y Gonzalo de Ber-
ceo de Logroño.

El certamen está enmarcado
en  las actividades del Plan Inte-
gral de Infancia del Gobierno
regional y persigue  “seguir la li-
nea iniciada con la publicación
del cuento y el calendario escolar
Derechos para una infancia feliz”.

LOS PREMIADOS
El primer premio ha recaído en
un grupo del C.P. Espartero, con
el trabajo titulado ‘La igualdad
nos hace  humanos’. Los subcam-
peones son los autores del dibu-

jo, ‘El derecho a la igualdad’, del
C.P Gonzalo de Berceo, mientras
que el tercer calificado ha sido el
equipo que ha realizado el dibujo
‘Todos somos iguales’, también
del colegio Espartero.

Los trabajos se expondrán has-
ta el 5 de diciembre en la ‘Casa de
los Periodistas’(San Bartolomé,5),
de lunes a sábado, en horario de
18.30 a 20.30 y los domingos, de
12.00 a 14.00 horas.

La consejera, Sagrario Loza, entregó los premios a los niños ganadores.

El futuro de la electrónica, hoy
Un año más vuelve la Convención Digital del Grupo Osaba a su estableci-
miento de San Antón 6 donde, hasta el sábado 22 de noviembre, se mues-
tra lo último en electrónica que, además, ya se puede adquirir.

11ª CONVENCION DIGITAL OSABA  SONY

“Los intereses creados”, cita del
teatro aficionado en el Bretón

XXV ANIVERSARIO DE LA MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO

J.M.P
El teatro Bretón de los Herreros
será el escenario de ‘Los intereses
creados’ (1907), una obra de
Jacinto Benavente.La cita será los
próximos días 6 y 7,a partir de las
19.30 horas.

Los aficionados al teatro po-
drán adquirir sus entradas por un
precio de entre 3 y 6 euros,a par-
tir del 24 de noviembre.

La cita servirá para conmemo-
rar el XXV Aniversario de la Mues-
tra de Teatro Aficionado,que orga-
niza la Asociación de Vecinos de
El Carmen. Cartel anunciador de la obra.

REHABILITACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

J.M.P.
El Casco Antiguo logroñés mejo-
rará su aspecto con la homoge-
neización y ordenación de la nu-
meración de los inmuebles y di-
versas actuaciones previstas por
el Consistorio para “la rehabilita-
ción de inmuebles y la urbaniza-
ción de algunas calles”.

El edil de Casco Antiguo, Án-
gel Varea anunció cuáles van a ser
las primeras calles en las que se

colocarán las nuevas placas, que
son: la calle Mayor, la zona de la
Judería y el entorno de la calle
Barriocepo.

“COLOR INSTITUCIONAL”
Las nuevas placas muestran el
número en blanco, sobre fondo
“color vino”, el institucional del
Ayuntamiento y comenzarán a
instalarse en los inmuebles del
Casco Antiguo en el próximo mes

de enero.
El Ayuntamiento reordenará la

numeración en los inmuebles de
la zona porque en la actualidad
“es bastante caótica”,dijo  Varea.

El Edil adelantó que en el futu-
ro se prevé la instalación de pla-
cas informativas sobre el origen
de los nombres de las calles e
incluso la recuperación de la de-
nominación original de las mis-
mas.

El Consistorio reordenará la numeración
de los inmuebles del Casco Antiguo



PERIODOS COBRATORIOS 2009
El portavoz del Equipo de Go-
bierno, Vicente Urquía, informó
sobre los nuevos periodos cobra-
torios para el próximo ejercicio de
2009. El calendario se extiende
entre el 5 de enero y el 9 de
diciembre. Además se han estable-
cido distintos periodos cobratorios
para los diferentes impuestos y
tasas municipales. Lo “más desta-
cado” es el fraccionamiento del
Impuesto de Bienes Inmuebles
que se cobrará en su primer plazo
entre el 5 de mayo y el 6 de julio y
el segundo entre el 5 de octubre y
el 9 de diciembre.

URBANIZACIÓN C/ MANZANERA
La Junta del Gobierno local aprobó
el proyecto de remodelación de la
C/ Manzanera entre la C/ Doce Li-
gero y  Santos Ascarza, en su mar-
gen Norte. La ejecución se enco-
mendará a la UTE Construcciones
José Martín S.A y Vías y Cons-
trucciones S.A, por un precio de
43.693,94 euros.

COMIDA DE LA ESPERANZA
La Junta del Gobierno local ha
suspendido la comida tradicional
con motivo de la festividad de la
Esperanza. Esta medida se enmar-
can dentro del “plan de austeridad

y ahorro” del equipo de Gobierno.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
El Consistorio autorizó a la empre-
sa Neoser la elaboración de “una
lista abierta” para la puesta en
venta de 12 viviendas de precio
pactado en la avenida de Burgos y
que no se pudieron vender a través
de los concursos municipales.

AYUDA A TINDOUF
Urquía informó de la concesión de
una ayuda de 40.000 euros que irá
destinada a dotar de una panadería
a los campamentos de refugiados
saharauis de Tindouf

-19 de noviembre de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana, se celebró un nuevo Consejo de Gobier-
no bajo la presidencia de Pedro Sanz,en el que se tomaron dos
acuerdos y se dio cuenta de un informe.

Sobre los acuerdos, el primero fue la aprobación del Decre-
to que regula la creación del Consejo Asesor del Centro de la
Emigración Riojana,que nace con el objetivo de impulsar la ac-
tividad del Centro de la Emigración, fomentar la investigación
en materia de emigración, de fijar los contenidos materiales y
expositivos y proponer nuevas actuaciones en esta materia. El
Centro situado en Torrecilla de Cameros, contará con un Pre-
sidente, que será el Consejero competente en materia de
Acción Exterior; un Vicepresidente, el Director General com-
petente de esta materia;un Secretario,un funciionario del área,
con voz pero sin voto,y ocho vocales elegidos entre las perso-
nas de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la
emigración y la cultura riojana. El mandato del Consejo Asesor
lo será por cuatro años.

Asimismo el Gobierno de Laa Rioja aprobó el Plan Director de
Residuos 2007-2015, un instrumento de planificación estraté-
gica para la correcta gestión de los diferentes flujos de residuos
generados en La Rioja. Este Plan prevé una inversión total de
105 millones de euros y agrupa los residuos en cuatro catego-
rías: urbanos, industriales, agropeccuarios y residuos con legis-
lación específica.

En cuanto al informe, el consejero de Salud, José Ignacio
Nieto,informó del Acuerdo de colaboración entre la Fundación
Rioja Salud y al Fundación ‘la Caixa’ para desarrollar un pro-
grama de apoyo psicosocial dirigido a enfermos terminales rio-
janos y a sus familiares. La Fundación ‘la Caixa’ otorgará
139.200 euros a la Fundación Rioja Salud en el primer año de
implantación del programa.

En deporte dejar anotado que el Naturhhouse perdió en su
visita a Barcelona, que ‘no juega en su misma liga’ (35-22); que
el Cajarioja sumó una nueva victoria frente al Gijón (80-69)
por lo que mantiene el liderato de la categoría y en pelota que
Titín III perdió un partido vital para sus aspiraciones a poder
llegar a la final del Cuatro y Medio de este año, por un 15-22
frente a  Martínez de Irujo.

El resto está en el periódico ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con lluvia.

El sábado la posibili-
dad de precipitacio-

nes es del 60%.Temperaturas
entre los 14ºC. de máxima y
9ºC.de mínima.

El domingo la proba-
bilidad de lluvia se

sitúa en el 45%.Temperatura
entre los 11ºC.de  máxima y
los 6ºC.de mínima.

El lunes seguimos
mirando al cielo del

que seguirá cayendo  agua.
Máxima de 10ºC. y mínima
de 5ºC.

El martes no se
aprecian cambios.

Probabilidad de lluvia del
85% y una temperatura má-
xima de 7ºC.

El miércoles se
anuncian nieves, las

primeras. Temperatura má-
xima de 6ºC.

��

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 10 al 16 de noviembre, se han recibido 49 objetos perdidos:

22 DNIs sueltos, documentos varios, tarjetas, etc.
21 carteras negras, carteras/tarjeteros negros, carteras marrones, carteras verdes, cartera

marrón y azul, cartera blanca y negra a cuadros, cartera de colorines.
1 bolso marrón y 1 bolsa azul con un balón.
1 cazadora verde con capucha.
1 móvil Sharp Vodafone y 1 teléfono de contestador automático marca Tegui.
1 par de gafas metálicas doradas.
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.

Política y cultura
se dieron cita en 
el nuevo espacio
de Santos Ochoa
Con la asistencia de autoridades
regionales y locales, así como de
diferentes autores riojanos, se ha
inaugurado oficialmente el nuevo
espacio de 900 metros cuadrados
que la familia Santos Ochoa ha
abierto a la cultura en Gran Vía 55,
en la que destaca un planta dedica-
da única y exclusivamente al públi-
co infantil y juvenil.

INAUGURACIÓN OFICIAL 

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

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

JUAN JOSÉ BADIOLA, catedrático de Sanidad

Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universi-

dad de Zaragoza,pasó por Logroño para hablar de

los nuevos riesgos biológicos,una amenaza para la

salud pública y la seguridad de los alimentos.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 21
8 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8
20 a 23 h.: VARA DE REY 58 - AV. DE LA PAZ 40
SÁBADO 22
8 a 23 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
16.30 a 23 h.: VARA DE REY 87
MURO DE CERVANTES 1
DOMINGO 23
8 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
DÚQUES DE NÁJERA 80
11 a 21 h.: ESTAMBRERA 13
LUNES 24
8 a 23 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
20 a 23 h.: H. MOROY 28 - AV. COLÓN 27

MARTES 25
8 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19

20 a 23 h.: GRAN VÍA 26

SALAMANCA 7

MIÉRCOLES 26
8 a 23 h.: 
AV. CLUB DEPORTIVO 48

20 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2

LOPE TOLEDO 2

JUEVES 27
8 a 23 h.: JUAN II 9

20 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28

MARQUÉS DE LA ENSENADA 11

EL TIEMPO EN LOGROÑO21 al 27 de noviembre

Todos los días del año 2008
de 23 a 8 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53

4 GENTE EN LOGROÑO - del 21 al 27 de noviembre de 2008

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

GLR



logroño
5GENTE EN LOGROÑO - del 21 al 27 de noviembre de 2008

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

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hace unos años,no muchos,en
Logroño ‘bajábamos’ a lavar al
río, aunque piensen que esto
pasaba hace siglos,los de ‘cierta
edad’ todavía lo recordamos,o
sea que no hace más de medio
siglo.Hasta los años cincuenta
todavía se veía a algunas mujeres
con un balde en la cabeza,bajar
hacia el ‘Río Chiquito’ o ‘Ebro
Chiquito’, a lavar la ropa. Este
noo era un río propiamente dicho
sino un ramal del río Ebro que
discurría entre los puentes y
pegado a la calle San Gregorio,
donde a principios del siglo XX
hubo un lavadero municipal a
la altura de la fuente del mismo
nombre,más o menos por donde
ahora está el edificio de la Policía
Municipal.También a esa altura
existió un pequeño puente que
lo cruzaba y que se llamaba el
‘PPuente Colorado’.Entre el ‘Ebro
Chiquito’ y el grande se en-
contraba un soto al que iró-
nicamente llamábamos ‘De-
ba’como la playa de veraneo del
mismo nombre, pero que en
realidad era la abreviatura de
‘debajo del puente’. Bueno, si
les cuento que en la casa donde
yo vivía,que estaba a cien metros
del Ayuntamiento había un
establo con vacas en los bajos
y al cual se entraba directamente
desde el portal, y que en el
mismo dejaban el carroo con los
aperos de labranza,es probable
que no se lo crean,pero así era
el Logroño de hace cincuenta
años. Nuestra ciudad ha cam-
biado mucho en pocos años,ha
pasado de ser una urbe rural a
ser una ciudad cosmopolita,con
barrios modernos,un gran Hos-
pital,Palacio de Congresos y po-
lideportivos,además de grandes
superficies, pero tiene la asig-
natura pendiente de recuperar
el Casco Antiguo, que de ha-
cerlo bien puede tener un im-
portante atractivo para el tu-
rismo de interior.

El puente ‘Colorado’ sobre el
‘Ebro Chiquito’ en 1945.

El ‘Ebro Chiquito’

Semáforos con temporizador
para la seguridad del peatón

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

J.M.P.
Logroño cuenta ya con dos pasos
de peatones regulados con semáfo-
ros con temporizador,en las inter-
secciones de Vara de Rey con Mi-
guel Villanueva y con Club Deporti-
vo,lo que suponen unos elementos

de seguridad vial, tal y como expli-
có el concejal de Movilidad,Domin-
go Dorado.“Esto persigue que las
personas con movilidad reducida,
mayores y niños puedan calcular  si
pueden pasar o no,en función de
sus condiciones”,dijo. El edil, Domingo Dorado, presentó los nuevos semáforos.
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Un año y medio intenso de trabajo para hacerse con la maquinaria de la Administración local y
además para empezar a programar todos y cada uno de los proyectos que al final de la Legislatu-
ra presentará ante el electorado, se ha visto agravado con la muerte de Carmelo Cabezón, el
Debate sobre el Estado de la Ciudad y la preparación de un puzzle llamado Presupuesto en el que
todas y cada una de las piezas tenían que encajar a pesar de que muchas de ellas serán más
pequeñas que las  del año pasado. El Alcalde de Logroño recuerda el pasado y habla de futuro.Santos Munilla

Año y medio en el Gobierno y
los acontecimientos le han
llevado a tomar unos días de
descanso. ¿Le hacían falta?
La verdad es que sí.Tras un perío-
do muy tenso de por sí, lo remata-
mos con el tema del Presupues-
to,con los impuestos y las tasas y
decidí descansar tres jornadas.
Muy duro fue la inesperada
muerte de Carmelo Cabezón.
Ha sido una pérdida muy impor-
tante para todos: para el Ayunta-
miento,para la Corporación,para
la ciudad. Sin ninguna duda era
un trabajador en beneficio del
interés  general y en lo personal,
para satisfacción de los que le
queríamos se han dicho muchas
cosas y todas buenas.Ahora nos
queda recordarle y tratar de hon-
rarle.
Una muerte que dará lugar a
la entrada de una nueva Con-
cejala al Consistorio.
Efectivamente, debe correr la lis-
ta y entra Beatriz  Arráiz que ya
fue Concejala y esto nos obliga a
una reorganización.
Que abarcará...
Pues a algunas de las concejalías
y concejales.Esperamos mover lo
mínimo pero hay que cambiar
algo. Esto estará todo decidido
para el Pleno extraordinario en el
que tome posesión Beatriz Arráiz
que será a finales de este mes de
noviembre.
Y del Debate sobre el Estado
de la Ciudad a dos semanas
vista, ¿con qué se queda?
El análisis que uno hace es subje-
tivo, totalmente subjetivo, pero
creo que se cumplió lo previsto.
El primer día el Alcalde hizo una
exposición del trabajo realizado,
que en esta ocasión era más ex-
tenso porque el período que
abarcaba era de año y medio ya
que el año de Elecciones no se
realiza, y se hizo una lectura por-
menorizada de todo lo que se
había hecho y se demostró que
se había realizado un trabajo
intenso.Al día siguiente se produ-
jo el contraste de opiniones en el
que fue debidamente respondida
la portavoz del Partido Popular
en todos y cada uno de los pun-
tos de vista de sus exposiciones a
las que dí respuesta sincera, ho-
nesta,y en muchos casos,contun-
dente.
¿Alguna conclusión a este pri-
mer Debate?
Que hemos trabajado, por la can-
tidad de temas a los que dimos
repaso y que el Debate permite

poner negro sobre blanco a lo
que dice el Partido Popular. De
todas formas debemos felicitar-
nos porque fue un Debate que
transcurrió con tanta intensidad
como respeto.
Y la vida sigue en el Ayunta-
miento, con un Presupuesto

nuevo pendiente de aproba-
ción pero que tiene muchos
recortes.
Nuestro Presupuesto nos ha obli-
gado a importantes recortes en
distintas concejalías  pero debo
afirmar que los concejales los han
asumido y entendido, de la mis-
ma forma que lo están haciendo
las distintas asociaciones, institu-
ciones y entidades con las que
estamos reuniéndonos. Estamos
hablando con todos para comen-
tarles la situación tal y como está
ahora.
Sí porque la crisis llega para
todos.
Una crisis que está resultando

muy dura, que es mundial, que
afecta a todos los sectores e insti-
tuciones de la sociedad y a los
ayuntamientos de forma especial
aunque no se libran de ella los
gobiernos de las comunidades
autónomas.
Pero a pesar de las dificulta-
des, la ilusión no se pierde. 
Ni la ilusión, ni los proyectos
pues seguimos trabajando en
muy diferentes frentes y por ello
para 2009 seguiremos con las
ayudas a protección social, el
Centro de la Cultura del Rioja, la
primera biblioteca municipal  o
el definitivo arranque del ferroca-
rril, pues lo del soterramiento ya

es imparable.
Y los sectores...
Eso ya no depende de nosotros
pero sería importante contar con
ellos.
El matrimonio con el Partido
Riojano ¿va bien?
Va razonablemente bien.

Los
concejales

han asumido y
entendido el
recorte de sus
presupuestos”

La ‘Ecociudad’ y la Estación del ferrocarril
Dos preguntas quedaron pendientes en
el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
La que usted hizo al Partido Popular
sobre la ‘Ecociudad’...
Y sigue sin haber respuesta porque la señora
Gamarra tiene muy complicado hacer una
definición sobre su postura sobre la ‘Ecociu-
dad’ porque si dijese lo que realmente tiene
que decir como corporativa municipal ten-
dría que afirmar que está en contra porque

es un sinsentido hacerla en una zona no deli-
mitada.Y si, contrariamente, se define en los
mismo términos del Gobierno regional, la
señora Gamarra se colocaría frente al Gobier-
no municipal.No obstante yo estoy esperan-
do todavía su respuesta.
Pero usted tampoco respondió a la pre-
gunta del Partido Popular sobre la Esta-
ción del tren.
Le contesté que por respeto a la Sociedad del

Ferrocarril será en la reunión que celebremos
próximamente donde los componentes de la
misma tendremos que tomar la decisión opor-
tuna, pero sigo diciendo que se ha demostra-
do que era mentira que no se podía mantener
la Estación del ferrocarril y que vamos a estu-
diar con detenimiento y razonablemente la
situación de la Estación, pero el sitio donde
tenemos que hablarlo es en esa reunión que
se celebrará a mitad de diciembre.

“La muerte de Carmelo Cabezón nos
obliga a reorganizar concejalías”

Alcalde de Logroño  Texto: Antonio Egido

El
matrimonio

con el Partido
Riojano va
razonablemente
bien”

Tomás 
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Gonzalo de Berceo, 23 - 25. Logroño. Tel: 941 20 67 43

¿Dónde comprarás tu traje de comunión?

EN NOVIAS
ISABEL BAEZA

Donde ya lo han comprado todos mis amigos.

Ahora con descuentos del 20% al 50%

IB

Aparcar en el centro de
Logroño será “más fácil”

APARCAMIENTOS VIGILADOS

El centro de la ciudad contará con 1.198 plazas reguladas y
la zona verde aporta “importantes ventajas” para residentes
J.M.Padilla
Los residentes tendrán más ven-
tajas y se incorporan nuevos ele-
mentos tecnológicos al servicio
de aparcamientos vigilados. El
concejal de Movilidad, Domingo
Dorado,presentó esta semana, las
novedades del nuevo contrato de
control de los aparcamientos de
rotación en superficie.

Entre las obligaciones contra-
ídas por el contratista se encuen-
tra “la gestión del servicio de
control, vigilancia y denuncia”.
Además del suministro de los
parquímetros; el mantenimiento
de la señalización horizontal y
vertical y una campaña de con-
cienciación, previa al inicio del
servicio.

Los contratistas deberán pro-
veer de, al menos, 1 controlador
por cada 110 plazas y un control
cada 20 minutos.

NUEVOS PARQUÍMETROS
El servicio contará con nuevos
parquímetros que contarán con
comunicación inalámbrica entre
sí y que estarán comunicados con
la Policía Local, unidad de Movili-
dad y las oficinas de la empresa
gestora.

Los parquímetros permitirán
el pago a través de monedas, tar-
jetas de crédito, tarjetas propias y
de residentes.Además se prevé la
implantación del pago a través de
la futura tarjeta ciudadana, que
pondrá en marcha el Consistorio
para sufragar los pagos por servi-
cios municipales.

Para “evitar la picaresca”, el
Edil de Movilidad,explicó que los

nuevos aparatos contarán con un
teclado que obligará al usuario a
introducir la matrícula del vehí-
culo para poder acogerse a los 15
minutos gratuitos.

Por otro lado, dentro de la ac-
tuación transversal de Medio Am-

biente, los aparatos de parquíme-
tros estarán alimentados con
energía solar.

VENTAJAS PARA RESIDENTES
Los residentes tendrán ventajas
en sus respectivas zonas. En las
plazas delimitadas como azules
se contará con 1,5 horas gratuitas
al día,en periodos mínimos de 15
minutos. Las zonas de plazas ver-
des se podrá disfrutar de mañana
o tarde y sábado entero gratuito
sin rotación.

En cuanto al horario del servi-
cio se desarrollará de lunes a
sábado, en horario de 9.00 de la
mañana a 14.00 de la tarde y de
16.30 a las 20.00 horas.

El precio de la tarjeta de resi-
dente será de 29 euros al año y las
tarjetas especiales tendrán un
coste de 10 euros anuales.

Las nuevas zonas ampliarán las posibilidades de aparcar en la ciudad.

La plaga de 200.000 estorninos,
relegada a la zona del Seminario

MEDIO AMBIENTE

Los estorninos provocan daños en el mobiliario y ensucian los espacios.

J.M.P.
La plaga de estorninos que cam-
paba a sus anchas por la ciudad
de Logroño ha quedado relegada
a la zona del Seminario, tras las
actuaciones llevadas a cabo por
el Ayuntamiento en las zonas de
la plaza Teresa de Calcuta, El Co-
so, así como en el antiguo cuar-
tel de Murrieta y en el cemente-
rio municipal.

Según explicó,Luis Lezana,res-
ponsable de Stornius, empresa
encargada de ahuyentar la plaga,

una población de entre 150.000 y
200.000 estorninos se habían ins-
talado desde principio de mes en
distintos emplazamientos de la ciu-
dad lo que suponía riesgos de insa-
lubridad, además de suciedad en
mobiliario urbano y ruido.

La cifra de aves se ha reducido
considerablemente.

La edil de Medio Ambiente,
Concha Arribas,cifró el presupues-
to invertido en las actuaciones en
68.000 euros, más las labores de
limpieza en calles y mobiliario.

Las actuaciones han costado cerca de 68.000
euros y la plaga ha quedado “controlada”

Un cuento más, para ser felices
La pedagoga María José Marrodán ha presentado en el Espacio cultural
Santos Ochoa un nuevo título de la colección ‘Cuentos para ser felices’
titulado ‘Víctor y los terremotos’ donde enseña a los más pequeños las
consecuencias del desorden y la falta de atención en sus actos cotidianos.

‘VÍCTOR Y LOS TERREMOTOS’

Casi 1.200 plazas
de aparcamiento
El Consistorio implantará en total
992 plazas azules y 206 verdes. En
cuanto a las tarifas iniciales se
prevé que por 20 mínutos se apor-
ten 0,20 euros. Por 30 minutos,
0,30 euros. Por una hora, 0,80
euros. Por el estacionamiento du-
rante 90 minutos, 1,30 euros y
para la zona verde aparcar duran-
te 2 horas costará 2,05 euros.
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La música del ‘Actual’ para
mejor iniciar el nuevo año

ESCENARIO DE CULTURAS CONTEMPORÁNEAS

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LOGROÑO. CONCIERTOS DESDE EL VIERNES 2 AL MARTES 6 DE ENERO. 21.30 HORAS.

Entre el 2 y el 6 de enero llegarán a los tres escenarios de este festival, veintiséis
bandas de seis países: Estados Unidos, España, Nigeria, Eslovenia, México y Francia
Gente
“Cinco noches de conciertos fa-
bulosos; cuatro trasnoches, de
agárrate que hay curva;dos sesio-
nes de café-cantante para no olvi-
dar jamás y una ‘matiné’ de las
que hacen época”es la forma en
que el consejero de Cultura, Luis
Alegre resumió la parte musical
del Actual 2009,que desde el 2 al
6 de enero, reunirá en sus tres
escenarios a 26 bandas de seis
países: Estados Unidos, España,

Nigeria,Eslovenia,México y Fran-
cia, con el objetivo de llegar a un
público heterogéneo.

CONCIERTOS, ‘TRASNOCHES’, ‘CA-
FÉ-CANTANTE’ Y ‘MATINÉ’
A los conciertos del Palacio de
Deportes, todos con una misma
hora de inicio (21.30 horas) y
sobre su escenario con estrellas
emergentes y figuras de una larga
trayectoria musical, hay que su-
mar en la edición número dieci-

nueve del Actual 2009, los ‘Trans-
noches’ en el mismo Palacio de
Deportes, a la finalización de los
conciertos,con dos horas más de
música principalmente electróni-
ca pero sin olvidar otros estilos;
los ‘café-cantante’ del Círculo
Logroñés (días 3 y 4 de enero a
las 17.30 horas) y la ‘matiné’de la
Gota de Leche (el lunes,5 de ene-
ro a las 12.30 horas),en donde se
presentarán propuestas musica-
les alejadas de los actuales circui-

tos comerciales.

DIECINUEVE AÑOS
Las propuestas musicales del ‘es-
cenario de culturas contemporá-
neas’, abarcan estilos dispares co-
mo el hip-hop, el rock and roll, y
los ritmos latinos o balcánicos,en
un programa “lleno de vida,rebel-
de, provocador y con un futuro
por delante como un chaval de
19 años, que es lo que tiene”en
palabras del Consejero.

El protagonismo
del cine

El Actual 2009 tiene música y
además cine. A falta de conocer
las diferentes películas que acudi-
rán este año a las pantallas de Lo-
groño para su exhibición, ya ha
sido anunciado que se proyecta-
rán los mejores cortometrajes se-
leccionados en el IX Certamen In-
ternacional de Cortometrajes de
Animación del Centro Cultural
Ibercaja La Rioja y que saldrán de
la selección realizaba por el
jurado compuesto por Bernardo
Sánchez, Luis Alberto Cabezón,
Juan Manuel León, Juan  Ramón
Cillero y Jesús R. Rocandio, entre
los cortos recibidos hasta finales
de este mes de noviembre, todos
ellos de animación, de una dura-
ción de no más de quince minutos
y de tematica libre. Un homenaje
al crítico riojano Francis Cillero.

Noche de
‘afrobeat’

El baterista nigerano Tony Allen,
considerado cofundador del ‘afro-
beat,’ inicia los conciertos del Ac-
tual 2009, acompañado de Bukky
Leo & Black Egypt, un saxofo-
nista de origen nigeriano al que
descubrió el mismo Allen. Tras
abandonar la banda, formó su
propio grupo de jazz, funk y soul en
Egipto. Completa la noche el dj
Floro, que desde hace 15 años tra-
baja en las discotecas  de Madrid.

El mundo de lo absurdo
El Círculo Logroñés acoge su primer ‘café-cantante’ a las
17.30 horas, con el humor del artista -en el más amplio
sentido de la palabra- identificado con el mundo de lo ab-
surdo Pepín Tre; un amplio repertorio popero del cuar-
teto murciano Klaus & Kinski que se definen de “ecléc-
ticos abarcando desde el bolero a la electrónica”, y
además el jazz del armonicista Antonio Serrano y el
contrabajista Javier Colina.

VIERNES, 2 DE ENERO

Pop, salsa 
y fusión

El concierto lo abre Vetusta Mor-
la, grupo revelación de 2008 pero
con diez años de caminar por el
mundo de la música. Mágnifico,
nombre con el que se conoce al
cantante Robert Pesut, es el artista
musical más popular de Eslovenia.
Completa programa Joe Battan,
acompañado de la banda Los Fu-
lanos con ritmos de salsa o soul
latino.Tras el concierto el dj Click
acercará los sonidos del mundo.

SÁBADO, 3 DE ENERO

Noche de 
hip hop y rap

Facto Delafé y Las Flores Azu-
les es una banda barcelonesa que
nace del trabajo de sus compo-
nentes en anteriores grupos, con
sonidos de hip hop y pop, y tiene
en su haber el firmar la banda
sonora de  ‘Yo soy la Juani’ de Bi-
gas Luna. Method Man fue uno
de los fundadores del grupo hip
hop Wu-Tan Clan, siendo una de
las figuras del rap. Cierra de la
noche con dj Carlos Hollers.

DOMINGO, 4 DE ENERO

Pop y rock con
ritmos folklóricos
Giulia y los Tellarini, formado
por músicos de Italia, Argentina y
España,ya tienen en su biografía el
dato de haber sido elegidos por
Woody Allen para la banda sonora
de su película ‘Vicky Cristina Barce-
lona’.Café Tacvba, grupo mejica-
no de rock alternativo, presentarán
en el escenario su último disco
‘Sola’ que data de 2007. Cierra la
noche el zaragozano dj Chelis,
uno de los mejores de España.

LUNES, 5 DE ENERO

Juventud y
veteranía

Cierran las actuaciones del Actual
2009 Russian Red, pseudónimo
artístico de la compositora y can-
tante de indie y folk, Lourdes; De-
pedro, es decir Jairo Zavala, gui-
tarrista y cantante, que se ha
convertido en una de las revela-
ciones musicales de este año y Te-
quila, la banda de rock creada
por Ariel Rot y Alejo Stivel que
darán un repaso a su carrera mu-
sical que arranca hace 25 años.

MARTES, 6 DE ENERO

SÁBADO, 3 DE ENERO

Cuatro para la ‘Matiné’
La Gota de Leche recibe a las 12.30 de la
mañana la sesión de ‘matiné’ de la presente
edición del Actual 2009 con la presencia de

Los Punsetes, encuadrados en el pop under-
ground; Hello Cuca, un trío de Murcia que
practica el rock&roll surf; Cohete, una pro-

mesa de la escena madrileña y finalmente Es-
teban Light, un proyecto musical del autor de
tiras cómicas de ‘El Jueves’, Mauro Entrialgo.

LUNES, 5 DE ENERO

Años veinte y el futuro
Segundo y definitivo ‘café-cantante’ en el Círculo Logro-
ñés a partir de las 17.30 con las actuaciones de Desva-
rietés, una orquestina que evoca el glamour, la ternura
o las excentricidades de la Belle Epoque. Jorge Martí-
nez y Los Magníficos, reúne al alma mater de Ilega-
les, con una banda formada en 1998  y que adoptan en
la actualidad un estilo más cercano al psycho garage, con
un toque de psicodelia y un poquito de surf.

DOMINGO, 4 DE ENERO
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La opinión ciudadana
cuenta por primera vez

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PRESUPUESTOS 2009

La participación ciudadana decide sobre el 18 por ciento del
montante global de los Presupuestos Municipales para 2009 
J.M.Padilla
‘Participar es decidir’,bajo esa pre-
misa,los logroñeses ya han decidido,
por primera vez, en qué se van a
invertir sus impuestos el próximo
año. Así lo explicaron, la semana
pasada, la edil de Participación Ciu-
dadana,Inmaculada Sáenz y la presi-
denta de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos,Mª Ángeles Matute.

Las previsiones en Participación
Ciudadana suponen: 15.004.041
euros,un 18% del montante global.

Entre los apartados más impor-
tantes  se encuentran inversiones en
guarderías infantiles,con  3,3 millo-
nes de euros;urbanizaciones de es-
pacios públicos, 2,5 millones de
euros; la biblioteca de Gonzalo de
Berceo,que costará 3,3 millones de
euros o el polideportivo de Valdegas-
tea con 1,5 millones de euros.

También habrá actuaciones en
zonas infantiles y deportivas,ludote-
cas y educadores de calle. Además

de la adquisición de patrimonio de
museo y el acondicionamiento de
las Murallas del Revellín, entre otras.

Mª Ángeles Matute y la edil de Participación Ciudadana, Inmaculada Sáenz.

Ijalba: “Los sectores son vitales
para el desarrollo de la ciudad”

URBANISMO

J.M.P.
El concejal de Desarrollo Urbano,
Miguel Gómez Ijalba,desgranó, la
semana pasada, los pormenores
de la aprobación provisional del
sector de Ramblasque y sobre el
informe de “sostenibilidad am-
biental de los nuevos sectores ur-
banísticos de Logroño”.

La aprobación del sector de
Ramblasque supondrá la cons-
trucción de 867  Viviendas de Pro-
tección Oficial (VPO), además de
23.700 metros cuadrados de dota-
ciones públicas.

El nuevo espacio de suelo per-
mitirá el desarrollo de 1.500 me-
tros cuadrados de dotaciones pri-
vadas así como,“casi 30.000 me-
tros cuadrados de viales”.

ZONAS VERDES
El desarrollo del nuevo sector per-
mitirá la habilitación de más de
40.000 metros cuadrados de zo-
nas verdes,además de la planifica-
ción de los nuevos pasos subterrá-

neos bajo la N-111, para la cone-
xión del sector Ramblasque con el
futuro Zaballos y la apertura de
avenida de la Sierra.

“MÁS ACTIVIDAD ECONÓMICA”
El desarrollo de los nuevos secto-
res es “un elemento de vital impor-
tancia para el desarrollo de la ciu-
dad,para fomentar actividad eco-
nómica y creación de infraestruc-
turas de forma inmediata”.

El expediente estará culminado
para su aprobación en el próximo
Pleno ordinario del 4 de diciem-
bre,para su remisión a la Comisión
de Urbanismo de La Rioja.

El expediente se remitirá a la COTUR, tras su
aprobación en el Pleno del día 4 de diciembre

El sector
Ramblasque

permitirá crear
867 viviendas

protegidas



RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero  -  Tel. 941 44 88 16
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Documentales para divultar el
Patrimonio histórico riojano

PATRIMONIO: RESTAURACIONES

J.M.P.
Una serie documental divulgará
entre los centros educativos y cul-
turales de la región las actuaciones
de la Consejería de  Cultura en
materia de restauración de 13 “jo-
yas del Patrimonio riojano”.

La serie documental cuenta
con 13 capítulos,de 3 minutos ca-
da uno,en los que se desvelan “los
secretos y resultados de la restau-
ración de obras arquitectónicas y
artísticas de La Rioja”, explicó el
consejero,Luis Alegre.

El objetivo es “acercar al públi-
co algunos de los pequeños y
grandes tesoros de nuestro Patri-
monio artístico que se han recu-
perado en los últimos años”.

La serie documental ha sido
realizada por la productora riojana
‘Dos Mundos TV News La Rioja’y
ha costado 18.000 euros.

LAS RESTAURACIONES
A través de los documentales se
hace un recorrido por el retablo
de la parroquia de Navarrete; la
Casa Encantada de Briones; el ór-

gano de la parroquia de Bañares;
el yacimiento de Contrebia Leuka-
de de Aguilar de Río Alhama; la
iglesia de San Bartolomé,de Logro-
ño; el retablo de la iglesia de Zarra-
tón; las murallas y castillo de Brio-
nes;en San Vicente,Santa Mª de la
Piscina;el Torreón de Haro;el coro
alto de San Torcuato; la Concate-
dral de la Redonda, la torre de la
parroquia de Briñas o la ermita de
Santa María de Atisca en Navajún.

Trece capítulos repasan las intervenciones en
el Patrimonio histórico y artístico de La Rioja

Luis Alegre, consejero de Cultura.

Encontronazo entre el
Ministerio y Consejería

CULTURA: OBRAS EN EL MUSEO DE LA RIOJA

García Turza exige al Gobierno de España que retome las obras
y el Ministerio plantea como solución modificar el proyecto

J.M.Padilla
Gobierno de La Rioja y Ministerio
de Cultura siguen enfrentados.¿El
motivo?, las obras de rehabilita-
ción del Museo de La Rioja y las
últimas noticias sobre la renuncia
del arquitecto responsable del
proyecto, José Miguel León.

El director general de Cultura,
Javier García Turza, exigió al Go-
bierno de España que “asuma de
una vez por todas la responsabili-
dad que tiene en exclusiva sobre
esta intervención y cumpla los
compromisos adquiridos”con La
Rioja.

Turza aseguró que el Ejecutivo
riojano ha ofrecido la colabora-
ción al Ministerio “para que se
retomaran las obras de rehabilita-
ción del Museo de La Rioja”.

El responsable de Cultura se
refirió a la paralización de las
obras en el Museo riojano,“desde
hace más de cuatro años”, lo que
supone “una vergonzosa situa-
ción”dijo.

Desde el Gobierno regional se
ha asegurado que, a lo largo de
los últimos años se ha mantenido
una “actitud de colaboración y

absoluta lealtad”, con el Ministe-
rio.

“NO SEREMOS CÓMPLICES”
“El Gobierno de La Rioja no quie-
re ser cómplice del retraso de la

apertura del Museo, una circuns-
tancia provocada por la paraliza-
ción de las obras del Palacio de
Espartero”, una responsabilidad
que Turza atribuyó “en exclusi-
va”,al Ministerio de Cultura.

Fachada del Museo de La Rioja, cerrado desde hace cuatro años.

Gobierno y agentes económicos
Nuevo encuentro entre el Gobierno y los agentes económicos de La Rioja,
representados por la Federación de Empresarios y los sindicatos UGT y
CC.OO. dentro del marco del diálogo social, en donde se ha hablado de las
dificultades económicas actuales y de seguir formando un frente común.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CRISIS

Las reacciones del Ministerio de Cultura y Ángel Varea

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado de res-
puesta sobre la renuncia formal del arquitecto, José
Miguel León para la rehabilitación del Museo de La Rioja.
La renuncia “únicamente se justifica  con una afirmación
por su parte de que no se dan las circunstancias” para que
el arquitecto pueda desarrollar el encargo. Cultura desea
“atender del modo más inmediato y eficaz posible las ne-
cesidades de La Rioja”. El Ministerio va a plantear como
“mejor solución la modifiación del proyecto de restaura-
ción ya existente, redactado por la Gerencia de Infraes-
tructuras”. La propuesta, una vez aprobada por la Comi-

sión de Patrimonio, permitiría empezar las obras entre fi-
nales de 2009 y comienzos de 2010. El Ministerio asegura
que “seguirá contando con el Gobierno regional para re-
habilitar el Museo”.

El concejal de Patrimonio, Ángel Varea, en rueda de
prensa, mostró su  malestar por la situación del Museo.
“Desde el punto de vista de ciudadano de Logroño me
parece lamentable el estado en el que nos encontramos”,
confesó el Edil.Varea se mostró receptivo a encontrar una
solución para el proyecto de rehabilitación del Museo de
La Rioja, el único museo de la ciudad de Logroño.
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Una revista cultural de ¡Fábula!
El escritor Lorenzo Silva (Madrid, 1966) ha sido el padrino del número 25 de
la revista literaria ‘Fábula’, dirigida por Carlos Villar Flor y co-editada por la
Asociación Riojana de Jóvenes Escritores y Artistas (ARJEA) y la Universidad
de La Rioja, presentada en un acto público en el Centro Cultural Ibercaja.

NÚMERO 25 DE OTOÑO-INVIERNO DE 2008

Un 24% más para la cooperación 
El Consejero de la Presidencia, Emilio del Río, ha informado a los respon-
sables de la Coordinadora de ONGs de La Rioja que el presupuesto para
cooperación crecerá de forma progresiva para alcanzar el 0,7% en el año
2012. En 2008 esta partida alcanza el 0,45% del presupuesto general.

PACTO POR LA POBREZA SERVICIOS SOCIALES

Sanz: “Incorporar
I+D+i mejora los
Servicios Sociales”
Gente
El Presidente del Gobierno regio-
nal, Pedro Sanz, apostó por la
incorporación de elementos de
Investigación, Desarrollo e Inno-
vacion (I+D+i)  “en el ámbito de
los Servicios Sociales que tan
buenos resultados nos están
ofreciendo en otros campos en
nuestra Comunidad”,afirmó.

Sanz inauguró el ‘I Congreso
Nacional sobre Planificación en
Servicios Sociales’ en el que han
participado más de 350 profesio-
nales para analizar el sector.

Dos candidaturas para
el Colegio de Médicos

ELECCIONES COLEGIO DE MÉDICOS DE LA RIOJA

Los doctores Inmaculada Martínez y Joseba Rodríguez inician
el lunes, 24 de noviembre la carrera electoral hacia el Colegio
Gente
Dos candidaturas, un hombre y
una mujer, pugnarán por hacerse
con el timón del Colegio de Médi-
cos de La Rioja. La campaña
arranca el próximo lunes 24 y se
prolongará durante tres semanas.

Los facultativos riojanos tie-
nen una cita con las urnas el 16
de diciembre. Los colegiados de-
berán decantarse por la médico,
Inmaculada Martínez Torre o el
doctor, Joseba Rodríguez García.

Según el calendario elaborado
por la Junta directiva provisional,
el nuevo presidente tomará pose-
sión formal del cargo en los co-
mienzos de 2009.

Martínez Torre, ya le disputó
la presidencia, hace dos años, a
Alfredo Milazzo y se presenta, en

esta ocasión con el objetivo de
hacer de la institución “un nuevo
Colegio de todos, donde la profe-
sión y la dignidad de los médicos
sea nuestra prioridad”.

La otra candidatura está enca-
bezada por el doctor, Joseba Ro-
dríguez García, cirujano de Ur-
gencias, del Hospital Fundación
de Calahorra.

LAS DOS CANDIDATURAS
Rodríguez  García concurre a las
elecciones a la presidencia del
órgano colegial con el ánimo de
“dinamizar un Colegio que ha es-
tado paralizado demasiados
años”,apuntó.

La lista de Rodríguez García, la
completarán los médicos:Rosario
Zangróniz, Manuel Orte, Rebeca
Benito, Ángel Madariaga, José Ji-
ménez e Iñaki Ruiz Azpiazu.

La candidatura  de Inmaculada
Martínez  Torre pretende que el
Colegio “sea para todos los médi-
cos de La Rioja en el que se sien-
tan representados,avalados y pro-
tegidos.Una institución que cum-
pla las funciones para las que se
creó: dar servicios en todos los
ámbitos al profesional médico y

representarle con dignidad”
La lista la completan: Ángel Ju-

lián Brea Hernández, Alicia Ra-
pún Ara, Carlos Santos Saralegui,
Manuel Tomás Fernando Plaza,Mª
Jesús Hermosa Los Arcos, Juan C.
Martínez Íñiguez, Ernesto Boza-
longo de Aragón, Javier Pinilla
Moraza, Belén Pérez Rebasa, Fer-
nando Martínez Soba e Ignacio
Cabezudo Hernando.

El Colegio de Médicos de La
Rioja,quedó bajo las directrices
de  una Junta Provisional, presidi-
da por Eliseo Martínez Aróstegui,
tras la dimisión, en bloque, de la
anterior rectora,a raiz de las polé-
micas declaraciones del anterior
presidente,Alfredo Milazzo, en la
que se ponía en cuestión el traba-
jo del personal sanitario del Ser-
vicio Riojano de Salud.

El Colegio de Médicos de La Rioja inicia su proceso electoral.

La cita electoral
será el próximo
16 de diciembre
y habrá nueva
Junta en enero
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

El próximo martes, día 25 de
noviembre,es buen momento
para conocer este pueblo.Es la
fiesta en honor a Santa Catalina
y podemos aprovechar para
disfrutar de sus danzas tradi-
cionales.

Villa Real, perteneció a la pro-
vincia de Burgos.Actualmente
es uno de nuestros pueblos de
la comarca de Nájera, y está
estratégicamente situado entre
impresionantes hayedos, muy
cercano a la ‘cuna del castella-
no’ (nuestros monasterios de
Suso y Yuso), y a muy pocos
kilómetros del monasterio de
Valvanerra, donde reposa la
Patrona de La Rioja.

Como otros muchos pue-
blos, ha ido perdiendo pobla-
ción.En el siglo XVI tenía 290
almas; en el siglo XIX 235.
Actualmente cuenta con una
población de unos 80 villaver-
dinos (como se les llama a sus
vecinos). La dedicación al pas-
toreo y a las labores agrícolas,
que durante mucho tiempo
fueron económicamente sufi-
cientes,dieron paso a la salida
del pueblo para buscar trabajo
en zonas cercanas.

El pueblo es alargado y tiene
dos barrios.Conserva casas tra-
dicionales de adobe y piedra,
junto a otras muchas que han
sido remozadas o construidas
nuevas.

Hacia mitad del pueblo,don-
de todavía se puede ver algún
rebaño de ovejas, tenemos la
plaza de Santa Catalina.Coque-
ta, multiusos y con un gran
asiento corrido que acaba en
un escenario donde celebrar
cualquier acto. Junto a este es-
cenario, una fuente, una ima-
gen y una placa del vecino que
las donó en 1986. Subiendo
unas escaleras, llegamos a la
iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción del siglo
XVII,con su llamativo chapitel
octogonal.En su interior,nume-
rosas tallas de importancia que
merecen una detenida visita.
Llama la atención ver correr
por las calles un abundante ria-
chuelo canalizado.En las puer-
tas,leña para el invierno;y en el
bar, conversaciones sobre sen-
das,caza y setas.

Villaverde de Rioja

El Gobierno regional presenta 16
alegaciones al Plan de Vivienda

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA

Las medidas propuestas por el Ejecutivo autonómico pasan por las ayudas flexibles,
adaptadas a los demandantes y facilitar el acceso a la vivienda a las rentas más bajas
J.M.Padilla
El Gobierno regional ha presenta-
do un total de 16 alegaciones
ante el Ministerio de Vivienda
para "mejorar el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012. El consejero de Vivienda,
Antonino Burgos aseguró que
desde las comunidades autóno-
mas se está trabajando junto con
el Ministerio para elaborar “un
plan posible para la actual situa-
ción de dificultades económi-
cas”.

Burgos dijo que se piensa en
facilitar el acceso a la vivienda de
las rentas más bajas y también
para buscar fórmulas que reacti-
ven el sector de la construcción.
“Un sector que es fundamental a
la hora de ejecutar una política
de vivienda”.

El Gobierno regional pide al
Ministerio de Vivienda medidas
para “reducir el precio de la
Vivienda de Protección Oficial;
que se aumenten las garantías de
las familias para obtener financia-
ción hipotecaria”y también que
se incrementen las ayudas a las

familias. Además demandó a los
promotores que se comprome-
tan a la construcción de Vivien-
das de Protección Oficial (VPO).

PRINCIPALES ALEGACIONES
Las alegaciones buscan “propiciar

el acceso a la vivienda de las fami-
lias haciendo un esfuerzo econó-
mico razonable”.

También,se pretende que las
entidades financieras puedan
conceder créditos hipotecarios
cualificados a las características

de las familias.
El Ejecutivo riojano propone

reducciones de IVA, ayudas a los
propietarios de vivienda en alqui-
ler, a promotores, a las familias y
delimitar las competencias en
materia de vivienda,entre otras.

El consejero de Vivienda del Gobierno regional, Antonino Burgos.

FORO DE INNOVACIÓN DE LA RIOJA 2008

Gente
El Presidente de la Comunidad
inauguró y cerró el Foro de Inno-
vación de La Rioja 2008, que cali-
ficó como “un espacio de refle-
xión sobre las nuevas tendencias
y perspectivas para el fomento
del desarrollo de la I+D+i y el
refuerzo de la competitividad”.
Un Foro que durante dos días ha
oído muy diferentes voces para
conocer a los investigadores rio-
janos y algunos de los proyectos
llevados a cabo en nuestra Comu-
nidad,con un programa temático
que incluyó entre otros temas,
ponencias y debates en torno  a
las personas, la innovación, los
espacios de innovacion empresa-
riales y parques científicos tecno-
lógicos

Sanz dejó el apunte de que
“según los últimos datos publica-
dos, el 67,15% del total de la in-
versión en I+D en La Rioja proce-
de del sector empresarial,un por-
centaje que sitúa a nuestra Comu-
nidad más de 10 puntos por
encima del ratio a nivel nacional.
Y es nuestro objetivo lograr que
en el año 2011 el 70% de la inver-
sión en I+D provenga de la inicia-
tiva privada”.

PREMIADOS
En este Foro fueron galardonadas
las empresas Arisa, Diasa,el Insti-
tuto de Educación Secundaria
Esteban Manuel Villegas de Náje-
ra, Dialnet, el ingeniero industrial
Fernando Alba y la sección de
Vinicultura y Enología del CIDA.

Un espacio de reflexión sobre las  nuevas
tendencias y perspectivas de desarollo de I+D
El objetivo de Pedro Sanz para La Rioja es que en el año 2011 “el 70% de la
inversión en Investigación + Desarrollo provenga de la iniciativa privada”

Sanz con parte de los premiados con el galardón a la innovación. GLR
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C/ Lardero Nº 33, 1º A
26002 Logroño

neurofisio@telefonica.net
www.neurofisio.es

T. 941 100 941

RETOS PARA EL FUTURO 

La prevención provocará un giro en 
el actual modelo asistencial 

El reto de la atención
sociosanitaria de las personas
mayores está en la prevención,
según Rafael Sánchez-Ostiz, doctor
en Medicina, especialista en
Geriatría y Gerontología.

Afirma el doctor Sánchez-Ostiz que “en la
actualidad los centros y servicios orientados
a las personas mayores dependientes de
origen social y sanitario se enfrentan en
los países desarrollados a nuevos retos que
precisan de una reorientación en profundidad
de su actual modelo asistencial hacia
modelos preventivos”, y por ello analiza
la diversidad de ̀ `problemáticas que ahora
mismo se dan en los centros de la Tercera
Edad lo que nos va a indicar la necesidad

de nuevos servicios que son ya demandados
por la sociedad”. Fijando su análisis en
cuatro diferentes puntos de vista:
“El tipo de usuario, que varía
desde una demanda tra-
dicional para ancianos
más o menos válidos
hasta la situación de
ancianos discapacita-
dos. Desde el punto del
perfil de estancia, con
largas estancias y servi-
cios temporadas. De
organización, con atencio-
nes diurnas o domiciliarias y
por último por la necesidad de  un
cambio de chip para incidir en las
estrategias de prevención”.

LOS PELIGROS ESTÁN EN EL HOGAR 

Medidas protectoras para evitar
lesiones en la propia casa

Las caídas en el hogar son uno de
los mayores peligros que
encuentran nuestros ancianos 
y que producen el mayor número
de lesiones, por lo que es
necesario dar un repaso
a los riesgos que
asumen y que
fácilmente pueden
corregir.

Cuando atraviese su
cuarto no tiene que ro-
dear los muebles, sino
encontrar siempre el ca-
mino despejado. Retire las
alfombras pequeñas y por
supuesto no deje tirados libros,

papeles, toallas, zapatos, cajas u otros objetos.
Cambie de lugar los artículos de su cocina,

de forma que en los estantes inferiores coloque
los que usa con mayor frecuencia.

En el baño disponga una alfombra
de goma antideslizante o tiras

autoadhesivas en la bañera
o piso de su ducha. Si es
necesario instale barras
para sostenerse dentro
de la bañera y cerca del
inodoro.

Dote a su dormitorio
de luz suficiente colo-

cando el interruptor de las
lámparas cerca de la cama

e incluso instale luz nocturna
que se encienden al oscurecer.

El
doctor Rafael
Sánchez-Ostiz

defiende que el reto de
la atención sociosanitaria
para las personas mayores
dependientes está en la

prevención lo que
supone un cambio

de chip

Uno
de los mayores

peligros de nuestros
ancianos se encuentra

en el propio hogar, donde
se producen el mayor
número de lesiones, lo
que nos obliga a tomar

diferentes medidas
protectoras
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AMPLIFÓN CENTROS AUDITIVOS

Soluciones particularizadas
Los Centros auditivos Amplifón nacieron
en Milán hace más de sesenta años aunque
el Centro de Logroño ubicado en Duquesa
de la Victoria 86 bajos, se abrió hace trece
años. Sandra Ramírez, responsable del
gabinete en Logroño afirma  que “nuestra
labor es totalmente personalizada.
Tratamos de que el cliente no sea tal sino
paciente y que se involucre en su trata-
miento porque para nosotros se trata de
ofrecer soluciones auditivas a cada caso”.
Pero además de dar solución a todos los
problemas que tengan que ver con la
audición, y para casos especiales,Amplifón

“contrata a logopedas para que puedan
trabajar con gente que les necesite, además
de marcar la diferencia sobre otros Centros
por el seguimiento tan exhaustivo que
hacemos a cada caso y además en estos
momentos, debemos afirmar que la forma
de pago es también personalizada y por
ello adaptada a cada paciente”.

Con el paso de los años ha bajado la
edad de sus pacientes, situándose la misma
en los 55 años actuales y asimismo los
aparatos actuales de forma especial los
retroauriculares  vienen de colorines y
resultan muy estéticos”.

NEUROFISIO: FISIOTERAPÍA NEUROLÓGICA, DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

Abordaje de situaciones de discapacidad
El fisioterapeuta Rafael Rodríguez Lozano
del centro Neurofisio de la calle Lardero
33, 1º A  de Logroño está especializado
en “el abordaje físico-terapéutico de las
enfermedades que afectan al sistema
nervioso, y por ello se dirigen a la re-
educación de los movimientos perdidos
por causa de una  lesión cerebral o de un
daño neurológico. En el caso de enfer-
medades cerebro-vasculares,ACVs o daños
cerebrales, lo que hacemos es enseñar a
otras estructuras nerviosas a realizar las
labores que hacían las estructuras dañadas.
En el caso de otros tipos de enfermedades

de carácter progresivo, degenerativo con
un deterioro rápido nos centramos
principalmente en la prevención de los
problemas secundarios sobre el organismo,
sobre el sistema músculo-esquelético y
respiratorio, principalmente.”

Además Neurofisio presta especial
atención a los cuidadores y el cuidado
del cuidador  “para orientarles, informales,
formarles  y darles todas la pautas  para
el cuidado de sus familiares o la persona
que atiende  tanto desde el punto de vista
físico, como desde el propio cuidado del
cuidador, que nos parece muy importante”.

CUANDO EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD 

Evite la automedicación, acuda 
siempre a su médico de cabecera

El mejor consejo que puede darse a la Tercera
Edad sobre su salud es que nunca jamás se
automedique pues puede resultar mucho
peor para su organismo el remedio que la
enfermedad. Sirva de ejemplo que su-
ministrarse antibióticos hace que nuestro
organismo genere cepas bacterianas re-
sistentes a ese antibiótico, o lo que es lo
mismo, que disminuya su efectividad, lo cual
sería un grave inconveniente cuando de
verdad hiciese falta. Además no debemos
hacer caso de las recomendaciones médicas
de amigos o familiares aunque a ellos les
haya ido muy bien. Siempre hay que acudir
al médico.

EN DEFENSA DE LA TERCERA EDAD 

Dieciocho principios reconocidos
desde 1991 por la ONU

La Asamblea General de la ONU
aprobó en 1991 una carta
dedicada a la Tercer Edad,
con 18 puntos: 

1.Las personas de edad deberán tener
acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestimenta y atención de salud adecuados,
mediante ingresos, apoyo de sus familias
y de la comunidad y su propia auto-
suficiencia.
2. Las personas de edad deberán tener la
oportunidad de trabajar o de tener acceso
a otras posibilidades de obtener ingresos.
3. Las personas de edad deberán poder
participar en la determinación de cuándo
y en qué medida dejarán de desempeñar
actividades laborales.
4. Las personas de edad deberán tener
acceso a programas educativos y de
formación adecuados.
5. Las personas de edad deberán tener la
posibilidad de vivir en entornos seguros
y adaptables a sus preferencias personales
y a sus capacidades en continuo cambio.
6. Las personas de edad deberán poder
residir en su propio domicilio por tanto
tiempo como sea posible.
7. Las personas de edad deberán
permanecer integradas en la
sociedad,participar activamente
en la formulación y la
aplicación de las políticas
que afecten directamente
a su bienestar y poder
compartir sus conoci-
mientos y habilidades
con las generaciones más
jóvenes.
8. Las personas de edad
deberán poder buscar y
aprovechar oportunidades
de prestar servicio a la
comunidad y de trabajar
como voluntarios en
puestos apropiados a sus
intereses y capacidades.
9. Las personas de edad
deberán poder formar
movimientos o asociaciones
de personas de edad
avanzada.
10. Las personas de edad
deberán poder disfrutar de

los cuidados y la protección de la familia
y la comunidad de conformidad con el
sistema de valores culturales de cada
sociedad.
11. Las personas de edad deberán tener
acceso a servicios de atención de salud
que les ayuden a mantener o recuperar
un nivel óptimo de bienestar físico, mental
y emocional, así como a prevenir o retrasar
la aparición de la enfermedad.
12. Las personas de edad deberán tener
acceso a servicios sociales y jurídicos que
les aseguren mayores niveles de autonomía,
protección y cuidado.
13. Las personas de edad deberán tener
acceso a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen
protección, rehabilitación y estímulo social
y mental en un entorno humano y seguro.
14. Las personas de edad deberán poder
disfrutar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales cuando residan
en hogares o instituciones donde se les
brinden cuidados o tratamiento, con pleno
respeto de su dignidad, creencias,
necesidades e intimidad, así como de su
derecho a adoptar decisiones sobre su

cuidado y sobre la calidad de su vida.
15. Las personas de edad

deberán poder aprovechar
las oportunidades para
desarrollar plenamente su
potencial.

16. Las personas de edad
deberán tener acceso a
los recursos educativos,
culturales, espirituales
y recreativos de la
sociedad.

17. Las personas de edad
deberán poder vivir con
dignidad y seguridad y
verse libres de explo-
taciones y de malos tratos
físicos o mentales.

18. Las personas de edad
deberán recibir un trato

digno, independientemente
de la edad, sexo, raza o
procedencia étnica, discapa-
cidad u otras condiciones, y han
de ser valoradas indepen-
dientemente de su contribución

económica.

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

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

SALUD
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EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

Más de 10.500 mayores 
quieren seguir aprendiendo 

En la actualidad hay más de 5.000
personas adultas que acuden a los
centros específicos de educación
de personas adultas, sostenidos
con fondos públicos, además de
que otras 5.500 realizan actividades
de participación social en la Uni-
versidad Popular o los Amigos del
Plus Ultra.

El objetivo del Gobierno de La
Rioja es potenciar en este curso el
‘That´s English’ así como el curso
preparatorio para las pruebas de
acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

PILAR PÉREZ CASTILLO

La Musicoterapia como herramienta
de ayuda a la Tercera Edad

Paloma Pérez Castillo es  profesora
titular de Didáctica de la Expresión
Musical de la Universidad de La
Rioja, licenciada y doctora en
Musicología.

Y ella, como algunos de sus colegas, utilizan
una herramienta llamada Musicoterapia,
aunque deberíamos hablar mejor de terapia
musical, pues en castellano lo que hemos
hecho es adaptar la palabra inglesa
‘musicoteraphy’. Al fin y al cabo la terapia
musical es una herramienta  de
motivación de trabajo, en el
sentido de que la música
tiene el poder de mover
sentimientos, emociones...

En la actualidad  Pilar
Pérez tiene abiertas
diferentes líneas de in-
vestigación con la música
y una de ellas es la Mu-
sicoterapia en la Tercera
Edad, con un proyecto de
investigación que viene desa-
rrollando desde hace tres años
patrocinado por el Banco de Santander,
para hacer un estudio comparativo entre
dos colectivos de viejos.“Uno con un grupo
de personas que están viviendo en una
residencia de ancianos que más o menos se
valen por sí mismos. Y el otro, un colectivo
que también están internados pero que sufren
demencias o Alzheimer. El estudio se basa
en una o dos sesiones semanales de Musi-
coterapia, a cada grupo, y tras este tiempo
en el que hemos trabajado, obviamente con
el equipo médico de los centros de la Tercera
Edad hemos sacado -Pilar utiliza el plural
porque trabaja con Mikel Hernáez, maestro
de Educación Musical y musicoterapeuta de

la Universidad de Vitoria- diferentes
conclusiones. La principal es que a los que
habían participado en estas terapias no se
les notaba ningún milagro pero sí una mejoría,
que se podía evaluar en un estancamiento
del aumento de la demencia o del Alzheimer.
Al fin y al cabo, con el uso de la música como
herramienta, lo que se trata es de motivar
las capacidades motoras, físicas, psíquicas,
cognitivas, del habla, de la memoria, del
recuerdo... de una persona”.

Y como la música actúa sobre el  efecto
del recuerdo de forma inmediata,

Pilar Pérez  lo que hace es
“echarme atrás y recuperar

la música de esas per-
sonas cuando tenían sus
dieciocho o veinte años.
Esta es una técnica pero
hay distintos modelos
de intervención de la
Musicoterapia en los pa-

cientes. Digamos que
todas son terapias artístico-

creativas, pero se pueden
practicar  para hacer recordar a

una persona determinados momentos
o determinadas situaciones, para rescatar
cosas del pasado para que su mente siga en
funcionamiento, pero también existe la música
para la relajación, o lo que llamamos ‘el
psicodrama’, es decir, para crear una situación,
una historia, mientras suena una música y
llevar a la persona, por ejemplo, al momento
en que dejó de hablar... Insisto en que la
Musicoterapía es una herramienta que agiliza,
que ayuda a la labor de otros profesionales,
pero que no cura...”.

Aunque sí nos regala un consejo: es
fundamental el uso de la música en un Centro
de la Tercera Edad.

Desde
hace tres años

viene desarrollando
un programa para hacer
un estudio comparativo
entre dos colectivos de

viejos, que viven en
residencias pero que

tienen, o no,
demencias



Q
ué medidas tiene pre-
vistas para luchar con-
tra la Violencia de Gé-
nero?

Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las comunidades autonómas para
ofrecer una asistencia social inte-
gral a las víctimas de violencia de
género. Pero estos casi 30 millo-
nes de euros se multiplican por
diez, hasta llegar a los 300 millo-
nes de euros, si sumamos todas
las actuaciones que desde otros
ministerios se desarrollan en la
lucha contra la violencia de gé-
nero.

La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coor-
dinada, conjunta y firme por par-
te del Gobierno, que además, ne-
cesita de la implicación del resto
de instituciones y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su Ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral mejo-
ra la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficien-
cia, su potencial. Es imprescindi-

ble contar con las mujeres siem-
pre, y especialmente en situacio-
nes como la actual. Fíjese, en un
informe elaborado por el Minis-
terio de Trabajo en febrero de
2007 se asegura que alargar la vi-
da laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia

del sistema de pensiones públi-
cas. Creemos que la igualdad en-
tre hombres y mujeres nos bene-
ficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país. No po-
demos permitirnos el lujo de ob-
viar el 50% de nuestro talento y
potencial sólo por razón de su
sexo.
¿Colabora su Ministerio con
las comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-

ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad. Por
eso, en los últimos meses desde
el Ministerio de Igualdad veni-
mos manteniendo reuniones con
los responsables en esta materia
de las diferentes comunidades
autónomas, para tomar medidas
tendentes a mejorar esa coordi-
nación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas.
La mayoría de mujeres vícti-
mas de la violencia de género
son extranjeras ¿Contempla
su Ministerio alguna campa-
ña para concienciar a este
sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009. Este plan su-
pone un paquete de medidas es-
pecíficas para afrontar el crecien-
te aumento de violencia de géne-
ro en la población inmigrante
porque el estudio y seguimiento
que desde el Ministerio hacemos
en esta materia, nos muestra que
el número de mujeres extranje-
ras muertas a manos de sus pare-
jas o ex parejas ha pasado de un
20,8% en 2004 a un 45,6%, en el
presente año. Este programa de
atención y prevención de la vio-
lencia de género en población
extranjera inmigrante, actuará so-
bre cinco ejes: información, for-
mación, sensibilización, atención
adaptada a las circunstancias de
las mujeres extranjeras  y medi-
das estructurales.
¿Es partidaria del aborto libre

y gratuito?
No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posi-
ble en aquel momento, pero aho-
ra hay que plantear una nueva
norma que responda a la reali-
dad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual Ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mante-
ner un debate serio para resolver

los problemas que la Ley vigente
está planteando. No se trata de
mantener el mismo debate que
hace 23 años, sino de garantizar
los derechos fundamentales y la
seguridad jurídica de las muje-
res, la equidad territorial y la se-
guridad jurídica de los profesio-
nales que intervienen en el pro-
ceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su Ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pa-
sa por hacer frente al delito que
supone la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Es algo que afecta a muchas muje-
res y niños. Por ello, estamos tra-
bajando en un Plan Integral con-
tra la Trata que implica a once mi-
nisterios y que tiene como objeti-
vos sensibilizar a la ciudadanía, es-
tablecer garantías jurídicas y con-
diciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y de-
nuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas de coopera-
ción para combatir la miseria en
los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan
a España. Más urgente que el de-
bate sobre la prostitución es aca-
bar con la Trata.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

Hay que dar
toda la

seguridad jurídica
a las mujeres ante
el drama del aborto

Más urgente
que el

debate sobre la
prostitución es
acabar con la Trata

“

“
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. G-XVI Fund. Logroñés-Arnedo La Ribera 17.00 S

Agoncillo-Villegas San Roque 15.30 S

Yagüe-Oyonesa La Estrella                   16.00 S

Cenicero-Calasancio Las Viñas                    16.30 D

Varea-Berceo CM Varea                   12.00 D

Ríver Ebro-CD Logroñés San Miguel 15.30 D

Calahorra-Tedeón La Planilla                  17.00 D

Anguiano-AF Calahorra La Isla                         12.00 D

San Marcial-Haro                               Ángel de Vicente 15.30 D

Náxara-Alberite La Salera 16.00 D

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO 2008
PRIMERA CATEGORÍA

11 OCTUBRE 17 OCTUBRE 18 OCTUBRE 19 OCTUBRE 11 OCTUBRE 10 OCTUBRE 20 OCTUBRE 13 OCTUBRE
DÍAZ - 6 XALA - 22 BERASALUCE VIII - 22 ZUBIETA - 16 PATXI RUIZ - 12 GONZÁLEZ - 20 OLAZÁBAL -22 BERASALUCE -10

OLAIZOLA I - 22 AGUIRRE - 5 LARRALDE -3 ARRETXE II - 22 DEL REY - 22 RETEGI BI - 22 BENGOETXEA - 16 KOKA -22

24 OCTUBRE 26 OCTUBRE 26 OCTUBRE 25 OCTUBRE

1 NOVIEMBRE 31 OCTUBRE 2 NOVIEMBRE 3 NOVIEMBRE
MTZ. IRUJO - 22 TITÍN III - 22 BARRIOLA - 22 OLAIZOLA II - 22
OLAIZOLA I - 9 BERASALUCE VIII - 13 RETEGI BI - 12 KOKA - 5

8 NOVIEMBRE 9 NOVIEMBRE 15 NOVIEMBRE 16 NOVIEMBRE
BARRIOLA - 22 - MTZ. IRUJO -16 TITÍN III - 9- OLAIZOLA II - 22 BARRIOLA - 11 - OLAIZOLA II - 22 TITÍN III -15 - MTZ. IRUJO - 22

22 NOVIEMBRE 23 NOVIEMBRE
TITÍN III - BARRIOLA OLAIZOLA II - MTZ. RUJO

7 DICIEMBRE: FINAL

LE INVITA AL BALONCESTOLOGRONO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA-WTC ALMEDA PARK CORNELLA

30 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, 28 DE NOVIEMBRE,  

EN HORARIO DE OFICINAS. 

8 calles para albergar
campeonatos de España

COMPLEJO POLIDEPORTIVO ADARRAGA

Las obras de ampliación estarán concluidas entre los meses
de diciembre y enero, con homenajes a Castrejana y Anacleto 

Gente
Las instalaciones del complejo
polideportivo Adarraga se en-
cuentra en obras de ampliación
de las pistas de atletismo que,tras
la remodelación, estará capacita-
da para albergar campeonatos de
España al pasar de seis a ocho
calles. Esta actuación, que estará
concluida entre los próximos
meses de diciembre y enero, se
suma a las obras de mejora que se
han realizado en los últimos cin-
co años con una inversión total
de 3 millones de euros según co-
mentó en su visita el presidente
de la Comunidad,Pedro Sanz.

Además de las ocho calles de
competición, el Adarraga dispon-
drá de una calle de entrenamien-
to -de piso más blando para evitar
lesiones articulares-,y mayor perí-
metro de hierba artificial, para
entrenamientos y recuperación

de lesiones.
El Gobierno de La Rioja va a

aprovechar esta ampliación para
hacer un reconocimiento a los
dos atletas riojanos que han con-
seguido medallas en campeona-

tos del mundo o de Europa.A la
zona de salto de longitud y triple
se le denominará 'Saltadero Car-
lota Castrejana' y la calle 1 llevará
el nombre de 'Calle Anacleto
Jiménez'.

PELOTA, CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Gente
Tras la última jornada de la ligui-
lla para optar a la final del Cuatro
y Medio, ya hay un finalista salvo
hecatombe, Olaizola II, que ten-
dría que quedarse con seis pun-
tos en el partido que disputará el
domingo,23 de noviembre frente
a Martínez de Irujo en el Ogueta.

Por su parte,Titín III,con pocas
posibilidades de llegar a la final al
perder sus dos partidos anterio-
res, se enfrenta a Barriola en el
Labrit pamplonés, en la tarde del
sábado,22 de noviembre.

Jornadas llenas de atractivo por
las operaciones que habrá que ha-
cer  para conocer a los finalistas.

Barriola y Martínez de Irujo se juegan el
pase a la final donde espera Olaizola II

Últimos partidos
de la liguilla que

da acceso a la
final del 7 de

diciembre

Titín III, que no ha ganado ninguno de los dos primeros partidos,
tiene escasas posibilidades de llegar a la final, aunque ganara 

Tres jornadas para dialogar en
torno al Ciclismo Profesional

CICLISMO

Gente
El jueves, 20 de noviembre, han
comenzado en el Centro Cultural
Ibercaja las Jornadas sobre Ciclis-
mo Profesional que celebra el
Club Ciclista Logroñés con moti-
vo de su 75 aniversario. Directo-

res y organizadores de carreras
ciclistas se expresaron en la pri-
mera cita y que tiene su continua-
ción el 27 de noviembre para ha-
blar del mundo del ciclista desde
diferentes puntos de vista en su
fisonomía actual.

Han comenzado el día 20. Las próximas citas
serán el 27 de noviembre y el 4 de diciembre

Alegre, Sanz y Moreno en las pistas de atletismo del Adarraga. GLR

FÚTBOL SALA

Kupsa Tecca
Logroño frente a
Femesala Elche 
Gente
La división de honor del fútbol
sala femenino disputará un nue-
vo partido de su liga el sábado 22
de noviembre a partir de las
18.30 en el pabellón polideporti-
vo de Lobete.Las chicas del Kup-
sa Teccan Logroño se enfrentarán
al Femesala Elche en el momento
en que ambos equipos están
pegaditos en la clasificación pues
si el equipo logroñés se encuen-
tra en el séptimo puesto,uno por
delante está el ilicitano,con una
diferencia de tres puntos, y por
ello una victoria más a favor del
Femesala Elche,a la que se puede
igualar.

HOCKEY

China reemplaza
a Nueva Zelanda
en el Mundial
Gente
El equipo nacional de China será
la sexta selección -junto a Gran
Bretaña, Holanda, Croacia, Espa-
ña y México- que tomará parte
en el Campeonato del Mundo de
hockey hielo masculino en la
categoría de Sub-20 que se dis-
putará del 10 al 15 de enero de
2009 en el pabellón polideporti-
vo de Lobete de nuestra ciudad.
El combinado chino reemplaza
al conjunto de Nueva Zelanda
según  el ranking de la Federa-
ción Internacional de Hockey
Hielo  (IIHF) al renunciar a su
participación en el Mundial de
Logroño.

GENTE EN LOGROÑO - del 21 al 27 de noviembre de 2008



‘ELÍAS DEL RÍO:‘DEL PUENTE DE
HIERRO AL DE PIEDRA’
Biblioteca de La Rioja.   
Esta exposición pictórica repasa es-
tampas típicas de la ciudad de
Logroño. Un conjunto de pinturas
de Elías del Río que se podrán con-
templar en la Sala de Exposiciones
de la Biblioteca de La  Rioja.
Dónde: La Merced 1.
Cuándo: hasta el 14 de diciem-
bre. 
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 horas y domingos
y  festivos de 12.00 a 14.00  y de
18.00 a 20.00 horas.

‘XXIV MUESTRA JOVEN DE AR-
TES PLÁSTICAS DE LA RIOJA
Escuela de Artes de La Rioja.
La muestra repasa diversas disci-
plinas artísticas realizadas por
jóvenes riojanos.
Dónde: Paseo de Dax.
Cuándo: hasta el 3 de diciembre.
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 horas  y los do-
mingos de 12.00 a 14.00 horas.

‘A VOZ Y CAJA. BANDOS DE
NUESTRO ARCHIVO’
Ayuntamiento de Logroño.
Esta exposición recorre la historia
del Archivo Municipal de Logroño,
entre el año 1770 y 1995. En la
muestra podrán contemplarse do-
cumentos sobre el archivo muni-
cipal, ver cómo se realizaban los
bandos a lo largo de la historia
de la ciuda d.
Dónde: Avda de la Paz 11.
Cuándo: hasta el 8 de diciem-
bre. 
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 horas. Festivos de
12.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00 horas. 

‘MULTITUDES-MULTIACTUDES’ 
Galería Martínez Glera.
La ceramista catalana, Mercé
Coma, expone en la galería
Martínez Glera. En sus obras
marca un claro dominio de los
materiales que utiliza y suma
una gran experiencia en el
mundo del arte. El resultado
son esas figuras tan sugestivas,
tan personales, tan llenas de
gracia, que comunican sus
ideas y sentimientos como si
fuesen seres vivos de carne y
hueso.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3. 
Cuándo: hasta el 13 de diciem-
bre. 
Horario: de lunes a viernes:
17.30 a 20.00 horas. Sábados:
12.00 a 14.00 y 17.30 a 20.00
horas.

EXPOSICIÓN DE ZAPATOS. 
‘SOLIDARIZARTE’
Galería Aguado.
‘Solidarizarte’ es una exposición
de zapatos diseñados por artis-
tas 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 rioja-
nos en cuestión, cuyos benefi-
cios 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 horas. Lunes mañana,
cerrado.

‘EXPOSICIÓN 1940-2000 
FOTOGRAFÍA Y VIDA’
Sala Amós Salvador.
Esta sala de exposiciones acoge
una completa muestra fotográ-
fica que repasa los diferentes
modos de vida  y costumbres
de los riojanos a través de
varios estilos de fotografía,
como la documental, popular,
profesional y artística, para
contemplar escenas habituales
de la sociedad riojana.
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.

‘CONCIERTO DE RICARDO CHIA-
VETTA’
Ayuntamiento de Logroño.
El Auditorio Municipal acogerá
un concierto de música bajo la
dirección de Ricardo Chiavetta.
El público podrá disfrutar con
las adaptaciones de las obras: La
Arlesienne, de Bizet; Danza Es-
lava, Tributo a Tchaikovsky; Peer
Gynt; El Moldava, Finlandia;
Pinos de Roma y Carmina Bu-
rana.
Dónde: avda La Paz 11. 
Cuándo: domingo, 23. 
Hora: 13.00 horas.
Precio: entrada libre, aforo
limitado.

‘LAS BODAS DE FÍGARO’ 
Teatro Bretón.
El público logroñés podrá disfru-
tar de ‘Le nozze di Figaro’, que
es una ópera bufa de cuatro
actos, compuesta por Mozart,
sobre un libreto de Lorenzo da
Ponte. La obra escrita en italiano
y es una de las más importantes
de la historia de la música. Esta
ópera es considerada una de las
principales obras de Mozart y
cosechó importantes considera-
ciones y mucho éxito en sus
representaciones. Se trata de la
primera obra de Mozart en el
ámbito de la música bufa en len-
gua italiana.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: domingo 23. 
Hora: 19.30 horas.

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
Sala de Cámara Riojafórum.
La Banda Sinfónica del Conser-
vatorio de Música ofrecerá un
concierto abierto a todo tipo de
público con motivo de la festivi-
dad de Santa Cecilia. 
Dónde: San Millán 25. 
Cuándo: viernes, 21.
Hora: 20.30 horas.

‘JUEVES CINE’
Aulas de la Tercera Edad.
Enmarcado dentro de la progra-
mación de actividades del aula
de la Tercera Edad, se podrá dis-
frutar de la película, ‘El Mago de
Oz’, de Víctor Fleming, con Judy
Garland. 
Dónde: Huesca 39.
Cuándo: jueves 27. 
Hora: 17.45 horas.

‘LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO
ES UN ASUNTO PRIVADO’
Ateneo Riojano
Dentro de la programación cul-
tural del Ateneo Riojano se ha
programado la conferencia en
la que se disertará sobre el pro-
blema social de la violencia de
género. En la conferencia parti-
cipará, Ana Santos, responable
de la Unidad de Coordinación
entre la violencia de género de
la Delegación del Gobierno.
Dónde: Muro de la Mata, 1
Cuándo: martes, 25.
Hora: 20.00 horas.

El Teatro Bretón acogerá la
obra, de Juan Mayorga, ’La
Paz Perpetua’, del Centro
Dramático Nacional y el
Teatro de la Abadía. Esta obra
teatral, ha logrado importan-
tes galardones como el
Premio Nacional de Teatro de
2007, el Calderón de la Barca
y varios Max.
La obra aporta la visión cani-

na de un rottweiler, un dober-
man y un pastor alemán que
compiten para conseguir el
dociado collarblanco con el la
distinción de ‘perro antiterro-
rista de élite, una profesión
con mucho futuro’ 

Dónde: teatro Bretón.
Cuando: viernes 21.
Precios: 15, 12 y 8 euros. 
Duración: 90 minutos.

‘La Paz
Perpetua’

CONFERENCIA

CINE

MÚSICAEXPOSICIONES

M0DERNO Tlf. 902 363 284
Quantum of solace* 17,30 20,15 22,30
Quantum of solace*VSD 16,20 18,30 20,40 22,45
El Greco* 17,15 20,15 22,30
El Greco*VSD 17,15 19,45 22,20
Gomorra 17,00 19,45 22,20
GomorraVSD 17,00 19,45 22,30
Bella 18,00 20,30 22,40
BellaV 22,45
BellaSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Saw V 18,00 20,30 22,40
Saw VVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Noches de tormenta 17,30 20,15
Noches de tormentaM 20,15
Noches de tormentaVSD 16,30 18,30 20,30
Sólo quiero caminar 22,30
Sólo quiero caminarV 17,30 20,00 22,45
Sólo quiero caminarSD 22,45
Una amistad inolvidableLXJ 17,45
Una amistad inolvidableVSD 16,45 18,45
Quemar después de leerM 22,30
Quemar después de leerXJ 20,15 22,30
Quemar después de leerVSD 20,45 22,45

GOLEM Tlf. 902 199 606
Quantum of solace* 17,15 20,00 22,15
Quantum of solace*VSD 17,15 20,00 22,30
Appaloosa* 17,15 20,00 22,15
Appaloosa*VSD 17,15 20,00 22,30
Leonera* 17,30 20,00 22,30
Leonera*VSD 17,30 20,10 22,45
25 kilates* 17,15 19,45 22,30
25 kilates*VSD 17,15 20,00 22,45
La buena nueva 17,30 20,10 22,30
La buena nuevaVSD 17,30 20,10 22,45
The fall 17,15
Saw V 17,30 20,10 22,30
Saw VV 17,30 20,10 22,45
Saw VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Red de mentiras 17,15 19,45 22,15
Red de mentirasVSD 17,15 19,45 22,30
Sólo quiero caminar 19,45 22,30
Sólo quiero caminarVSD 20,00 22,45
Retorno a Brideshead 17,15 19,45 22,30
Retorno a BridesheadVSD 17,15 20,00 22,45
High School Musical 17,45
High School MusicalSD 17,30
Quemar después de leer 20,00 22,15
Quemar después de leerVSD 20,00 22,30
El niño del pijama de rayas 17,15 20,00 22,15
El niño del pijama de rayasV 17,15 20,00 22,30
El niño del pijama de rayasSD 16,30 18,30 20,30 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Quantum of Solace* 17,15 20,00 22,30
Quantum of Solace*SD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Los niños de Huang Shi 17,15 20,00 22,30
Los niños de Huang ShiSD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Saw V 17,30 19,45 22,15
Saw VSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Una amistad inolvidable 17,45 20,00
Una amistad inolvidableSD 16,00 18,00 20,15
Red de mentiras 17,00 19,45 22,30 1,00S

Transsiberian 17,15 19,45 22,15
TranssiberianSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Noches de tormenta 17,30 20,00 22,45
Noches de tormentaSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Quemar después de leer 22,30 0,45S

High School Musical 17,30 20,00
High School MusicalSD 15,50 18,00 20,25
Diario de una ninfómana 22,45
Diario de una ninfómanaSD 22,30 0,45S

Disaster movie 22,30
Disaster movieSD 22,45 1,00S

El niño del pijama de rayas 17,30 20,00
El niño del pijama de rayasSD 16,15 18,15 20,25

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Quantum of solace* 18,10 20,25 22,40
Quantum of solace*VSD 15,50 18,10 20,25 22,40 1,00S

Appaloosa* 17,00 19,45 22,20
Appaloosa*VSD 17,00 19,45 22,20 1,00S

Saw V 18,15 20,30 22,45
Saw VVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Una novia para dos 18,00 20,15 22,30
Una novia para dosVSD 15,50 18,00 20,15 22,30 0,50S

El último voto 17,10 19,45 22,20 0,50S

Que parezca un accidente 18,20 20,25 22,30
Que parezca un accidenteVSD 16,15 18,20 20,25 22,30 0,40S

Red de mentiras 16,45 19,20 22,10
Red de mentirasVSD 16,30 19,20 22,10 1,00S

Hermanos por pelotas 18,10
Hermanos por pelotasVSD 16,00 18,10
Disaster movie 18,15 20,30 22,45
Disaster movieVSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Misión en Mocland 18,15
Misión en MoclandVSD 16,10 18,15
Los niños de Huang Shi 17,10 19,40
High School Musical 18,10 20,40
High School MusicalVSD 15,45 18,10 20,40
Max Payne 22,10
Noches de tormenta 20,15 22,40
El niño con el pijama de rayas 20,20 22,30
El reino prohibido 18,00 20,15 22,30
El reino prohibidoVSD 15,45 18,00 20,15 22,30
Transsiberian 22,20
Quemar después de leer 17,15 19,45

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284
www.cinesmoderno.com

* 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.

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.

Solución de la 
semana pasada

redaccion@genteenlogrono.com
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AVDA. BURGOS, piso de 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, trastero, garaje, pis-
cina y zona comunitaria.
216.000 euros. Tel. 606789020
AVDA. LA PAZ.Apartamen-
to reformado, luminoso, cale-
facción, aire acondicionado.
Cocina completa. Armarios
empotrados. 74 m2. 135.000
euros. Tel. 651747301
BARGOTA (NAVARRA),ca-
sa para entrar a vivir. Planta
baja más dos plantas. Econó-
mica. Mejor verla. Tel. 667-
334217
CAMBIOpiso nuevo de 4 ha-
bitaciones, 107 m2+ garaje, 2
trasteros, por apartamento de
uno o dos dormitorios. Tel.
616269971
CASCAJOS, 82 m2. 3 habi-
taciones, salón, cocina mon-
tada, baño, aseo. Garaje. Tras-
tero. 37.000.000 Ptas. Tel.
620781804
CENTRO LOGROÑO, apar-
tamento barato. Casa de 12
años. Tel. 609327425
MURILLO RIO LEZA. Casa
de tres plantas, merendero, 5
habitaciones, 2 baños, terra-
za, 2 trasteros. Buen estado.
129.0000 euros. Tel. 667206-
340
NALDA,ocasión, casa amue-
blada de 3 alturas más azotea
y bodega merendero, 2 baños
y cocina equipada. Para en-
trar a vivir. Precio a convenir.
Tel. 639373210
OPORTUNIDAD. Villame-
diana apartamento a estrenar,
75 m2, jardín privado, 50 m2 vi-
vienda, 2 habitaciones, salón,
cocina, Piscina comunitaria,
garaje y trastero. 25.900.000
Ptas. Tel. 639162529
PADRE CLARET, 107 m2, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Muy lumi-
noso. 200.000 euros. Opción
garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 630505-
044
RESIDENCIAL LAS GAU-
NAS.Piso estrenar precio de
construcción, 4 habitaciones,
salón, cocina 13,50 m2 total-
mente equipada, 2 baños. Ai-
re acondicionado. Trastero, ga-
raje. Materiales lujo. Tel.
627394924
SAN ANTON 7, piso de 3
habitaciones y salón. Tel.
941203189
TERESA GIL DE GARATE.
Gran oportunidad. Piso 90 m2,
4 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño reformado
y amueblado, Parquet y ca-
lefacción. 126.000 euros. Tel.
680805204

TORRESJORGE VIGON,pi-
so primero de 139 m2+terra-
za de 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche.
Tel. 696747665
TORREVIEJA.Piso 95 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Buena construcción. Nuevo.
Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGE adosado en Villame-
diana, 3 habitaciones, salón,
doble garaje, merendero, te-
rrazas. Precio a convenir. Tel.
699997797
VILLA PATRO, ADOSADO,
perfecto estado de conserva-
ción, bodega-merendero acon-
dicionada, acceso directo a
piscina. 3 habitaciones, 3 ba-
ños. Jardín particular y comu-
nitario. Tel. 626631426
ZONAhospital San Pedro, ven-
do piso 7 años. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños.
Garaje. Trastero. Amueblado.
36.000.000 ptas (216.365 euros).
Tel. 618274448
ZONA OESTEsalón, cocina,
3 habitaciones, dos baños, ca-
lefacción central. Pretasación
bancaria, 200.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
646765576

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

AMUEBLADOc/ Cantabria,
3 habitaciones grandes, to-
do exterior, ascensor, calefac-
ción gas ciudad. Perfecto es-
tado. Tels. 650068907 y
696559632
AVDA COLÓN, apartamen-
to 2 habitaciones, salón, coci-
na, aseo y despensa. Exterior,
amueblado, radiadores y ter-
mo eléctrico. 420 euros gas-
tos comunidad incluidos. ga-
raje opcional. Tel. 629957992
AVDA. DE LA PAZ, 3 habi-
taciones. 540 euros gastos in-
cluidos.Tel. 659560188
CANTABRIA, pueblo próxi-
mo a Laredo, casa montañe-
sa, 4 habitaciones, 2 baños,
equipada, arboleda, terraza,
calefacción y chimenea. Se-
manas, quincenas, puentes,
etc. Tels. 942274724 - 617641-
897 y 626155113
CARMEN MEDRANO3 ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños. Calefacción central.
550 euros gastos incluidos.
Tels. 941228920 y 666872932
CÉNTRICO, 4 habitaciones.
600 euros incluida comunidad.
Tel. 639177511
CENTRO LOGROÑO, piso
amueblado, calefacción cen-
tral, 4 habitaciones y salón,
2 baños, exterior. Ideal para
grupos. 550 euros más gas-
tos. Tels. 634411712 y 941-
243392
EZCARAY,alquilo apartamen-

to de lujo, céntrico, amuebla-
do. Zona verde y piscina. Se-
manas o meses.  Desde 290
euros mes. Tel. 620484313
MARQUÉS DE LA ENSE-
NADAalquilo piso de 90 m2.
3 habitaciones, luminoso, gas.
480 euros/mes. Tel. 658811-
235
MURRIETA, apartamento
amueblado, exterior, 1 habi-
tación y salón, calefacción  in-
dividual gas, ascensor. Solo
españoles. 480 euros. Tel.
635938331
OCASION PLAZA 1º MA-
YO,apartamento amueblado,
ascensor, calefacción central,
trastero. Se piden informes
económicos. 550 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
670741707
OYON piso nuevo exterior,
céntrico, ascensor, 3 habita-
ciones, baño y aseo. Amue-
blado. Calefacción individual.
550 euros gastos incluidos.
Llamar tardes. Tel. 630819408
PIO XII. Zona estación au-
tobuses. 3 habitaciones y sa-

lita. Amueblado. Exterior, mu-
cho sol. Calefacción y agua
caliente gas. Precio a conve-
nir. Tel. 941258271
PISO AMUEBLADO, zona
Vara de Rey, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefac-
ción individual, exterior, ascen-
sor. 590 euros gastos inclui-
dos. Tel. 615577361
PISOS GRANDES,calefac-
ción y agua caliente central,
amueblados. Personas res-
ponsables. c/ Gonzalo de Ber-
ceo y Duques de Najera. Pro-
pios grupos. Tel. 941208501
VILLAMEDIANA IREGUA,
amueblado, 3 habitaciones
y salón, 2 baños completos,
cocina equipada, garaje, tras-
tero y piscina. 460 euros. Tel.
659913872
VILLEGAS,apartamento con
calefacción gas, semiamue-
blado, 3º piso sin ascensor. Lla-

mar de 2 a 5 tarde y de 8 tar-
de en adelante. Tel. 941234-
746
ZONA GONZALO BERCEO,
apartamento de dos habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, baño, calefacción indivi-
dual. Exterior. 400 euros. Tels.
941500923 y 650363171
ZONA PLAZA TOROS AN-
TIGUA,apartamento, 2 habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada, baño. Terraza 50 m2.
Amueblado. Tels. 692668855
y 941236928

MATRIMONIO busca estu-
dio o piso céntrico para alqui-
lar. Tel. 627715261

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

OCASIÓN, local en Samalar

‘Zona El Cubo’, 150 m2. Equi-
pado con baño y oficina.
16.000.000 Ptas. Tel. 941240-
625
TRASTERO en garaje en 1ª
planta c/ Rodancha junto ave-
nida. Constitución. 9 m2. 6.000
euros. Tel. 941243710

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

BERATUA,esquina Luis Ba-
rrón, local preparado de 65 m2.
Tel. 606970412
CIBER-CHUCHERÍAS tras-
paso por no poder atender. Tel.
663023495
CTRA. DE SORIA local 30
m2 en finca rústica, con agua
y luz. 240 euros. Tel. 645804-

206
HUESCA, local acondiciona-
do de 50 m2 con baño. 450 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 637-
869721
LOCAL en c/ Santa Rita, 50
m2 con gran patio, videovigi-
lado, luz. 200 euros. Tel. 645-
804206
LOCALESde 45 y 30 m2. To-
talmente acondicionados. Fa-
chada acristalada, persiana
automática, buena zona.
450/400 euros. Tels. 941222-
580 y 649176047
OFICINA exterior luminosa
comparte abogado en calle
peatonal Teresa Gil de Gára-
te. Muy Económica. Tel. 607-
441392
PABELLÓNen Plgno. Canta-
bria, 240 m2. Precio interesan-
te. Tel. 639455163
PADRE MARÍN, local con
entreplanta,  acondicionado
como bar o  para cualquier
otra actividad. Tel. 671460201
TRASPASO,centro de belle-
za en zona céntrica. Precio
económico. A tratar. Tel. 676-
820723
TRASPASOtienda de alimen-
tación. 74 m2. 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 941101091
TRASTEROen zona Portille-
jo. 40 euros. Tel. 696083795
VELEZDE GUEVARA,alqui-
lo o vendo dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Tel. 619-
445233

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS, se venden 2
plazas garaje. 30.000 euros.

Tel. 629863269
GARAJE en c/ Rodancha,
junto avda. Constitución, ven-
do o alquilo. 18.800 euros ven-
ta y 50 euros alquiler. Tel. 941-
243710
NAVARRETE EL MUDO,
plaza de garaje. Tels. 941204-
901 y 686779759
VELEZ DE GUEVARA, bue-
na plaza de garaje. Tel.
606789020

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO garaje en c/ Pau-
la Montalt 11. Tel. 941225841
BELCHITE 9, plaza de gara-
je. Tel. 679360558
BELCHITE, alquilo plaza ga-

raje para coche pequeño o
moto. Económica. Tel. 941236-
968
EL ARCO,plaza de garaje. 50
euros. Tel. 652202303
GENERAL URRUTIA 22.
Plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. 60 euros. Tel.
691341700
GRAN VÍA plaza garaje pró-
xima a c/ chile. Tel. 670370-
270
GRAN VÍA, plaza de gara-
je. Amplia y fácil acceso. Tels.
636712989 y 941585447
HUESCA 82,alquilo plaza de
garaje. 50 euros mes. Tel.
941203483
MADRE DE DIOS 54, pla-
za de garaje. 65 euros. Tels.
667748249 y 627802450
MÚGICA,alquilo plaza de ga-
raje. 70 Euros. Tel. 637869721
MÚGICA, junto a Gran Via,
plaza de garaje. 66 euros. Tel.
649201444
PARKING ALBIA DE CAS-
TRO,amplia plaza de garaje,
buen acceso. Ascensor. 60 eu-
ros mes. Tel. 636579333
TRINIDAD8, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, planta 1ª.
Tel.  628674585
VITORIA 8, plaza de garaje
económica. Tel. 630872642

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chicas
en piso Zona Portillejo. Zona
privada y piscina. Tel. 670741-
876
ALQUILO HABITACIÓNen
piso compartido, preferente-
mente hombres. Económico.

Zona Ayuntamiento. Tel. 941-
251885 y 941248172
ALQUILOhabitación en piso
compartido. Preferentemen-
te trabajadores no fumadores.
Tel. 609211993
ALQUILOhabitación grande
y limpia a chica seria y con tra-
bajo. Tel. 671221528
ALQUILOhabitaciones en pi-
so compartido. 170 euros mes.
Tels. 941289535 y 630813849
AMPLIA HABITACIÓN en
piso céntrico. Posibilidad de
Internet. Personas serias y res-
ponsables. Tel. 646203628
CHICA alquila habitación a
chica/chico en piso en c/ Pe-
dregales. Tel. 637887379
HABITACION económica
para chica o chico. Tel. 669-
415828
HABITACIÓN en piso cén-
trico, con calefacción central,

alquilo a chica trabajadora.
Tels. 941204901 y 686779759
HABITACIÓN en piso com-
partido en c/ Beneficencia.
Tels. 677288637 y 667316764
HABITACIÓN en piso com-
partido para chica responsa-
ble y trabajadora. Habitación
amplia, exterior con terraza.
Piso céntrico, calefacción cen-
tral. 160 euros. Tel. 636717025
MURRIETA, habitación a
persona sola preferiblemen-
te trabajadora. 180 euros gas-
tos incluidos. Tels. 660502034
y 941205641
NECESITO CHICA para
compartir piso en la c/ Vitoria.
180 euros mensuales, gastos
incluidos. Tel. 618052777
PINO Y AMORENA, habi-
tación sencilla. 200 euros gas-
tos incluidos, agua y luz. Tel.
618554491
VARA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido,
para chica o chico. Tel. 619-
943784

MUJER,¿quieres ganar más
dinero? Trabaja con nosotros.
Compatible con otras ocupa-
ciones. Tel. 615644389

NEGOCIOS POR IN-
TERNET trabaja desde
casa. Varias opciones.
Época de crisis = Épo-
ca de oportunidad.
newbigbusiness@gmail.com

PRECISAMOS chicas
para trabajo desde ca-
sa, atendiendo llama-
das, amistad. Tel. 902-
222803

QUE LA CRISIS no te arrui-
ne la Navidad. Gana dinero
extra. Horario flexible. Tel.
615553954

ASISTENTA 38 años, sa-
biendo cocinar se ofrece pa-
ra trabajos de hogar y cuida-
do de personas en Logroño.
Tel. 697827801
ASISTENTA a domicilio a
personas mayores, madres
con hijos, enfermos, minusvá-
lidos, limpieza, cocina y plan-
cha, etc. Tardes, noches y fi-
nes de semana (horas). Tel.
646931421
AUXILIAR GERIATRIA ES-
PAÑOLAatiende a enfermos
o personas mayores. También
realiza labores del hogar. Se-
riedad, experiencia y profesio-
nalidad. Tels. 690343055 y
941275219
BUSCO TRABAJOcomo in-
terna o por horas. Experiencia
e informes. Tel. 617696459
CHICA con experiencia se
ofrece para realizar labores
del hogar, atención a niños y
personas mayores. Media jor-
nada y horas. Tel. 636194895
CHICA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Horario de tarde.
Tel. 660937479
CHICA RESPONSABLE y
con referencias busca traba-
jo, realizando labores del ho-
gar, atenci´ln niños y ancia-
nos. Tel. 616370562
CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo en ho-
rario de tarde, fines de sema-

na y festivos para realizar la-
bores de limpieza, cuidado ni-
ños y mayores. Tel. 646314-
674
CHICA responsable, referen-
cias, se ofrece como interna
o externa, labores hogar, aten-
ción a niños y personas ma-
yores. También noches domi-
cilio y hospital. Tel. 680805235
CHICA RIOJANA se ofre-
ce para trabajar por horas de
lunes a sabado, cuidando de
ancianos, niños y labores del
hogar. Tel. 618554491
CHICO ALBAÑILbusca tra-
bajo en el sector de la cons-
trucción. También en el cam-
po, bodegas, etc. Experiencia
y responsabilidad. Tel. 600-
728091
CHICO se ofrece para traba-
jar en cualquier actividad. Tel.
669415828
DEMANDO trabajo por ho-
ras para limpieza y cuidado de
ancianos. Experiencias e in-
formes. Tel. 696688789
ECUATORIANA, 43 años,
con papeles, se ofrece para
realizar labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Inter-
na o externa. Tel. 660963777
ENFERMERA responsable
se ofrece para cuidar enfer-
mos los fines de semana. Do-
micilio y hospital. Tel. 627615-
929
ESPAÑOLA responsable y
con referencias se ofrece co-
mo ayudante de cocina, em-
pleada del hogar y para aten-
der a personas mayores. Tel.
638421644
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar en Logroño, realizan-
do labores del hogar y cuidar
a personas mayores. Experien-
cia. Total disponibilidad. Tel.
622857136
EXPERIENCIA Y REFE-
RENCIAS, mujer busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar, atención y cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
685374245
HOMBRE RUSO busca tra-
bajo en la construcción, ta-
reas agrícolas, etc. Total dis-
ponibilidad horaria. Tels.
691158029 y 650726815
HORARIO TARDES,señora
se ofrece para realizar labo-
res del hogar y atender a ni-
ños y personas mayores. Tel.
659144125
INTERNA/EXTERNA se
ofrece para realizar labores
del hogar, cuidado y atención
de niños y personas mayores.
Tel. 664633040
INTERNA/HORASchica con
papeles, responsable y con re-
ferencias se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Cursos de Cruz Roja. Tel.
648779041
JOVEN responsable busca
cualquier tipo de trabajo, es-
pecialmente construcción y
campo. Tel. 639117477
JOVEN responsable se ofre-
ce para trabajar en cualquier
gremio(vigilante, construcción
campo, etc.). Tel. 671921173
JOVENse ofrece para trabajar
en el gremio de la construcción,
gran experiencia en urbaniza-
ciones o ayudante de cualquier
gremio. Tel. 680753263
MUJERbusca trabajo en Ha-
ro o Logroño, Tels. 941589197
y 617175792
MUJER RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como cocinera o
ayudante de cocina. También
labores de limpieza de bares,
comercios, etc. Tel. 685541077

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA
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OFERTA
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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.

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

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

entre
particulares



MUJER RUSA responsa-
ble, busca trabajo en el ser-
vicio doméstico, atención ni-
ños y ancianos. Horas o
jornada completa. Tel. 691-
158029
PERSONA con experiencia
y responsable busca traba-
jo en horario de tardes y no-
ches, atendiendo enfermos
y ancianos en hospital. Tel.
666109699
PERSONA RESPONSA-
BLE con informes desea tra-
bajar realizando labores do-
mésticas, atención enfer-
mos, personas mayores y ni-
ños. Interna o externa. Tel.
639162529
PERSONA responsable se
ofrece para trabajar como
pintor. Tel. 636110590
RESPONSABLE Y REFE-
RENCIAS, señora se ofre-
ce para realizar labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y ancianos. Total dis-
ponibilidad.Tel. 617796029
RIOJANA joven y respon-
sable se ofrece para reali-
zar labores del hogar, aten-
der y cuidar niños. Mañanas
y tardes. Tel. 696083795
SE OFRECE chica para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Mañanas y tardes. Tel.
637162275
SE OFRECE pintor para tra-
bajos de pintura y decora-
ción. Persona serie y respon-
sable.También trabajaría por
horas. Tel. 678068131
SE OFRECE señora para
realizar tareas del hogar y
cuidado de personas mayo-
res. Tel. 679143413
SE OFRECE SEÑORA pa-
ra trabajar por horas en la-
bores del hogar, cuidando
niños y personas mayores.
Tel. 638484634
SE OFRECE señora respon-
sable con referencias para
cuidado de ancianos o en-
fermos. Limpiar por horas...
Posibilidad de interna. Tel.
696771854

SEÑOR se ofrece para tra-
bajar como camarero, ayu-
dante de pintor, fontanero o
cualquier otra actividad. Tel.
608085257
SEÑORA acuatoriana bus-
ca trabajo a partir de las 6
de la tarde para atender a
personas mayores.Tel. 699-
332722
SEÑORA busca trabajo co-
mo interna, externa y por
horas, labores del hogar y
atender a personas mayo-
res. Tel. 651986055
SEÑORA busca trabajo por
horas, externa, interna. Cui-
dado personas mayores, ni-
ños y servicio doméstico.
Noches en hospitales y do-
micilio. Tels. 616787447 y
606944043
SEÑORA con papeles, de-
sea trabajar realizando la-
bores del hogar, cuidado y
atención de niños y perso-
nas mayores. Jornada com-
pleta y horas. También en-
fermos por las noches. Tel.
639959473
SEÑORA con referencias
busca trabajo para realizar
labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayo-
res. Horario mañana. Tel.
691092601
SEÑORA ESPAÑOLA, res-
ponsable y con experiencia
se ofrece en horario de tar-
de para realizar labores del
hogar, planchar, limpieza de
portales, oficinas, etc. Tel.
646601119
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con pape-
les. Externa. Tel. 617840102
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por las noches
para cuidar personas mayo-
res, enfermos o niños. Tel.
638880093
SEÑORA responsable se
ofrece para cuidar a perso-
nas mayores, enfermos en
hospitales, cuidar niños, la-
bores del hogar... Tel. 699-
677273
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar, maña-
nas y tardes, cuidando niños
o personas enfermas. Tam-
bién realizaría labores del
hogar. Tel. 647111712
SEÑORA riojana, seria y
responsable busca trabajo
para cuidar niños, personas
mayores o realizar labores
del hogar. Logroño y alrede-
dores. Interna o externa. Tel.
630175998
SEÑORA rumana de 52
años,se ofrece para cuidar
ancianos en horario tarde,
también noches en hospital.
Fines de semana, experien-
cia en cocina española, tra-
bajaría en restaurante. Tel.
687300597
SEÑORA se ofrece como
interna para atención de
matrimonio o persona sola.
Tel. 663713817
SEÑORA se ofrece para
trabajar cuidando ancianos
noches o día. Domicilio y
hospital. También como in-
terna o por horas para labo-
res del hogar. Tel. 687046-
395
SEÑORA se ofrece por ho-
ras, interna o noches. Labo-
res del hogar y atención y
cuidado de personas mayo-
res. Tel. 687300597
SEÑORA seria busca tra-
bajo, cuidado niños, mayo-

res,  limpieza y ayudante de
cocina. Total disponibilidad.
Horario tardes. Tel. 616115-
734
SEÑORA seria, responsa-
ble y experiencia realizaría
labores del hogar, atención
de niños y ancianos. Des-
de las 8.00 mañana a 10.00
noche. Tel. 606296634
SEÑORA trabajadora se
ofrece para realizar labores
del hogar, limpieza de ofici-
nas, locales y portales. Ayu-
dante de cocina, etc. Tel.
941585264
SEÑORAS bolivianas res-
ponsables se ofrecen para
cuidado niños o ancianos,
internas, domicilio por ho-
ras y hospital. Tels. 669437-
013 y 675842758
TOTAL DISPONIBILIDAD.
Señora responsable se ofre-
ce para realizar labores del
hogar, atención y cuidado
personas mayores. Tel.
669501643
URGENTE BUSCO traba-
jo como interna. Limpieza,
cocina, cuidado personas
mayores, etc. Logroño o po-
blaciones cercanas (Larde-
ro, Alberite, Fuenmayor...).
Tel. 663290227

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941-
241828, 639825786 y
619802863

QUIROMASAJISTA ti-
tulado. Masaje gene-
ral, local, antiestres,
drenaje linfático. A do-
micilio. Javier. 617026-
421

REFORMAS EN GENE-
RAL interiores y exte-
riores (baños, cocinas,
portales, locales, fa-
chadas, naves, meren-
deros, colocación de
bloques y piedra). Todo
en albañilería en ge-
neral. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
647278342

REPARACIONES DE
PINTURA coches y mo-
tos. Arañazos, escre-
mentos de pájaros, ro-
ces. Precios muy
económicos (30 euros).
Tel. 667445191

SE HACEN TRABAJOS
a domicilio: pintura li-
sa, empapelado, colo-
cación lámparas y
focos, reparación y
montaje persianas.
Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar.
Tel. 625597175

TEJADOS Especialis-
tas en todo tipo de tra-
bajos de cubiertas,
nuevas y viejas. Con
estructura metálicas.
En madera y hormigón.
Todo tipo de imperme-
abilizaciones, espuma
proyectada. Bajo teja,
teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compromi-
so. Trabajos garantiza-
dos. Personal español.
Tels. 636812069 y 661-
376880

TRABAJOS EN ALBA-
ÑILERÍA por pequeños
que sean. Especiali-
dad solados y alicata-
dos. Tel. 606753586

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA en
tela brocada, color beige,
cuello redondo, manga fran-
cesa, talla 38, altura aproxi-
mada 1,68 cm., incluye can-
cán y velo. Tel. 941241552

3.3
MUEBLES

CAMA con somier, patas
y colchón de látex. Seminue-
va. Precio a convenir. Tel.
696753582
MESA de cocina extensible
hasta 1,32 metros, 2 tabu-
retes y 2 sillas. Color made-
ra. Buen estado. Todo 100
euros. Tel. 606917613

LICENCIADA imparte
clases de inglés. To-
dos los niveles, desde
pequeños a adultos.
Grupos reducidos. Ex-
celentes resultados
2007/2008. Tels. 941-
585382 y 677308972

LICENCIADO EN QUI-
MICAS imparte clases
particulares a domici-
lio de matemáticas, fí-
sica y química. ESO y
bachillerato. Tel. 647-
969505

CANARIOS rojo mosaico.
Interesados llamar a partir
de las 9.30 noche. Tel.
941204924

DISTRIBUIDOR automáti-
co de DVD´s y videojuegos
(con películas) para video-
club o cualquier otro nego-
cio. 9.000 euros (6 meses de
uso). Tel. 639167929
DOS MÁQUINAS graba-
doras de CD´s de audio y da-
tos por 3.000 euros las dos.
Ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 639167929

SILLA DE RUEDAS 60 cms
ancho, eléctrica, seminue-
va. Precio convenir. Tel. 941-
221188
TORNO para madera de 1
m. de largo y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639
VESTIDOS de 0 a 2 años.
Nuevos, realizados en ‘pun-
to smck’ (nido de abeja). Pre-
ciosos. Realizados a mano.
18 euros unidad. Tel. 628-
585297

COMPRO monedas, bille-
tes antiguos. Tel. 666653226

FIAT PUNTO motor 1200.
33.000 Km . 3.500 euros. Tel.
616554179
FORD FOCUS turbodiesel.
Todos los extras. Tel. 625-
108001
HYUNDAI LANTRA motor

1.800 gasolina. Todos los ex-
tras. Tel. 629878031
NISSAN Pick-Up. Año
2000, excelente estado.
8.000 euros. Tel. 649952885
NISSAN PRIMERA motor
gasolina 1.800. Todos los ex-
tras. Tel. 629878031
OPEL VECTRA urge venta.
Año 1999. 2.800 euros ne-
gociables. Tel. 661107897
PEUGEOT PARNER motor
1.900 diesel. Todos los ex-
tras. Tel. 625108001
SEAT MALAGA inyección,
58.000 km. 19 años. Como
nuevo. 800 euros. Tel.
630505156
TOYOTA MR2 1.8 VVT-I.
Año 2000 (biplaza descapo-
table). Tel. 647443116
VENDO MAQUINARIA de
carpintería-ebanistería. Eco-
nómicas. Tel. 609802688

CHICO 29 años, formal, se-
rio y responsable busca chi-
ca seria en Logroño. Acep-
to llamadas perdidas. Tel.
618354111
CHICO 40 años y buen co-
razón, busca chica atractiva
hasta 50 años que le gus-
te conversar, hacer deporte,
ir al cine, posible pareja o
amistad. Tel. 637924680
HOMBRE SOLTERO de-
searía conocer chica entre
35 y 45 años. No importa ex-
tranjera. Que se adapte al
hogar. Tel. 659010989
SEÑOR, 56 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fu-
mador ni bebedor. Busca se-
ñora con buen corazón para
bonita amistad y posible re-
lación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORA desea conocer
caballero de 72 años para
salir y entablar amistad. Tel.
615857033
SEÑORA SOLA desea po-
nerse en contacto con per-
sonas que tengan aparta-
mento en Tenerife para
compartirlo. Tel. 686907465
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televisión
PLUTÓN BRB NERO

Miércoles 23.00h LA 2 La serie para
televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.

Sábado

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes a viernes 09.00 LA 1

Programa de producción propia del
Área de Producción de Programas
Informativos de Televisión Española,
amplió en la temporada 2004-2005,
tanto su tiempo de emisión como su
área de cobertura temática, abriéndose
a todos los campos de la sociedad en la
elección de sus invitados. Aunque la
entrevista a un personaje de relevancia
social es su ingrediente principal, dedi-
ca una parte del tiempo al comentario y
análisis de la actualidad, de acuerdo
con una línea informativa basada en el
pluralismo.

Los desayunos de TVE

re
co

m
en

da
do

Domingo 20.00 ANTENA 3

Es uno de los mayores éxitos televisivos
en Estados Unidos. La serie narra la his-
toria de los Darling, una de las familias
más poderosas de Nueva York, que vive
rodeada de lujos, privilegios y continuos
escándalos...
Emitida por la cadena norteamericana
ABC en septiembre de 2007 como 'Dirty
Sexy Money', la serie alcanzó una
audiencia de más de 10 millones de
espectadores en su estreno, lo que la
colocó como la segunda opción en su
franja de emisión.

Sexy Money

re
co

m
en

da
do Lunes 22.15 ANTENA 3

¿Quién dijo que enseñar era fácil? Más polémicas entre un grupo
de profesores novatos y sus rebeldes alumnos. El instituto
Zurbarán nos abre sus puertas cada lunes para presentarnos las
aventuras que transcurren en sus aulas.

Física o Química

Sábado 22.30 TELECINCO

Programa de entretenimiento para las noches de los sábados pre-
sentado por Jordi González que centra su atención en el mundo
del corazón y en entrevistas a diferentes personajes cuya vida se
ha convertido en dominio público.

La Noria

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

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

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

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

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

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 14.00 TELECINCO

Cocinero, presentador de televisión, escritor, profesor de gastronomía, inclu-
so actor de disparatadas películas. Pocos chefs en el mundo pueden presu-
mir de un currículo tan polifacético como el de Karlos Arguiñano. Este profe-
sional de los fogones ha sabido conquistar a los espectadores.

Karlos Arguiñano en tu cocina

Lo
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Sábado 22.00 horas. LA SEXTA

A partir de las 22.00 comienza uno de los partidos más importantes de la duodécima jornada. El tercer clasi-
ficado, el Valencia, visita al bicampeón de UEFA, el Sevilla, que tiene los mismos puntos en la tabla, por tanto
el partido de La Sexta decidirá qué equipo estará en Champions. Los locales, el Sevilla de Manolo Jiménez,
vienen de conseguir una victoria histórica en el Alfonso Pérez frente al Getafe. Se sitúa quinto en la clasifi-
cación con los mismos puntos que el Real Madrid y su rival, el Valencia. Los hispalenses son el conjunto
menos goleado y uno de los que más ama el balón. Además, su portero, Andrés Palop, está demostrando ser
un seguro de vida, y es el actual ‘zamora’ de la Liga, pero también destacan Jesús Navas como uno de los
‘jugones’ y Maresca como uno de los ‘tiki taka’ del torneo de la regularidad. Sin embargo, llega el Valencia
que, a pesar de las dos derrotas consecutivas en casa, ha sido uno de los conjuntos con mejor arranque.

Fútbol: Sevilla - Valencia
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El periódico ‘Gente Logroño’ sortea 15 ejemplares de la

REVISTA FÁBULA
a quien responda correctamente a la pregunta:

La revista de otoño-invierno 2008 
¿qué número hace en la colección de Fábula?

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com o por carta a C/Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

sábado domingoviernes

Localia

13:30 Programación Local 14:30 Tele-
novela: “LA HEREDERA” 15:30 Tarde de
cine: “La familia” 17:30 Serie Juvenil:
“MI PRIMA CIELA” 18:00 Telenovela:
“PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Teleno-
vela: “EL CLAVEL Y LA ROSA” 20:00 Do-
cumental 20:30 Programación local
22:00 UNOS Y OTROS 23:00 EL OCTAVO
MANDAMIENTO 00:00 EROS

12:30 Documental “DESIERTOS DE LA TIE-
RRA” 13:00 CAMALEONA 15:00 Programa-
ción Local 16:00 GRANDES DOCUMENTA-
LES BBC: “SUPERHUMANOS” 17:00 Apren-
de a cocinar con Jamie Oliver 18:00 CINE
“Ginger y Fred” 20:30 Documental.-
“GUÍAS URBANAS: COLOMBO (SRI LAN-
KA)” 21:00 HOTEL BABYLON 22:00 CINE +:
“Un toque de canela” 00:00 EROS

12:30 Documental “DESIERTOS DE LA TIE-
RRA” 13:00 CAMALEONA 15:00 Programa-
ción Local 16:00 GRANDES DOCUMENTA-
LES: “LA MAGIA DE HOLLYWOOD” 17:00
VIAJAR POR EL MUNDO “LEYENDAS DE
LA INDIA” 18:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN Hoy:
HÉRCULES-CASTELLÓN 20:00 GRAN CINE.
“8 cabezas” 22:00 EL OCTAVO MANDA-
MIENTO 23:00 LA ZONA MUERTA 

13.00 Cocina para dos 13:30 Bricomanía
14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFORMATI-
VOS TVR 15:00 Telenovela: “Por tu amor”
16:00 Todo tiene arreglo 17:00 Telenovela:
“Yo amo a Juan Querendón”  18:00 Serie:
“Muchachitas” 19.00 Hoy cocinas tú 20:00
Todo tiene arreglo 20:30 INFORMATIVOS
TVR 21:00 TVR DE CINE “Vida de cine”
23.00 IMPULSO RIOJA 23:30 DE PURA CE-
PA.  24:00 Concurso: La ruleta del Azar

12:00 Magazine Hogar Útil 14:00 IMPUL-
SO RIOJA 14:30 DÍAS DE CAZA 15:00
CAMPEONATO PELOTA BBK 16:00 Brico-
manía 16:30 Decogarden 17:00 Todo tie-
ne arreglo 18:00 Documental: “Deportes
de aventura” 19:00 Cine: “Visiones de un
asesinato” 21:00 Documental. “Las mejo-
res playas” 22:00 TVR DE CINE: “El mila-
gro de St. Tammany ” 24:00 Concurso: La
ruleta del Azar

12:00 Magazine Hogar Útil 14:00 EXPECTA-
TIVAS 14:30 CITA CON EL DOCTOR AIZPÚN
15:00 Documental: “Las mejores playas”
16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00
Todo tiene arreglo 18.00 Documental: “De-
portes de aventura” 19:00 Cine: “El sama-
ritano” 21.00 TURISMO RURAL: RUTA POR
LA RIOJA ALTA 21.30 MINUTO 90 22:00 TVR
DE CINE: “Educando a Rita” 24:00 Concurso:
La ruleta del Azar

sábado domingoviernes

Popular Tv

13:00 Ahora o nunca 14:00 Rioja al día
14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki 16:15
Más cine por favor: Calabuch 18:00 ¿Y tu
de que vas? 19:00 Elite Gamer 19:30 Ca-
liente y frio 20:30 PTV Noticias 2 21:15
Rioja al día 22:00 Pelota. En el frontón
de Lasaka. González – Arruti / Sarralde
– Laskurain / Olaetxea / Cabrerizo II
00:15 Rioja al día

13:00 Frente a frente 14:00 Dibujos ani-
mados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kiki-
riki 16:00 La casa de la pradera 17:00
Pantalla grande 18:00 Retransmisión de-
portiva. Superliga de Voleibol 20:30 PTV
Noticias 2 21:05 Serie: Don Mateo
22:00 Más cine por favor: Flecha negra
00:30 Cine mudo: El aguila 02:30 El final
del día 02:10 Infocomerciales

14:30 PTV Noticias 1 15:00 Kikiriki 16:05
La casa de la pradera 17:00 Pelota. Gon-
zález – Pascual / Xala – Zubieta / Olaizo-
la II / Mtz de Irujo 19:15 Cuatro a cien
20:00 De la vid a la copa 20:30 PTV Noti-
cias 2 21:00 La noche de… Cuca Gª Vi-
nuesa 22:00 Más cine por favor: La mujer
de fuego 00:15 Cine madrugada: El coloso
de rodas 02:00 El final del día

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, 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. 00.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Here-
deros. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

12.00 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 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 ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 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 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 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 Ex-
press 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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma 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 Herma-
no diario. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 Gran Herma-
no. 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 Hom-
bres 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.

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 Hom-
bres 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 para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 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 coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 Crímenes
Imperfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta 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 Inter-
medio. 22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 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 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 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 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

FINAL COPA DAVIS: ARGENTINA-ESPAÑA
Viernes, sábado y domingo 16.00 h. LA 1
Los españoles, sin Rafa Nadal por
lesión, intentarán llevarse el trofeo
más importante que se disputa por
equipos dentro del tenis.

SÉ LO QUE HICISTEIS 13 MIEDOS

Jueves 01.00 CUATRO Serie que rinde
culto al terror con 13 historias
independientes entre sí dirigidas
por 13 personas diferentes que
harán que nos rindamos al miedo.

Lunes a viernes 15.25 h. LA SEXTA
Programa en clave de humor pre-
sentado por Patricia Conde y
Ángel Martín que nos hará pasar
la sobremesa más amena.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

La periodista Reyes Monforte ha pasado por el Aula de Cultura de ‘La Rioja’ para hablar de su último libro ‘ Amor cruel’
basado en hechos reales. Cuenta la historia de una abogada valenciana que lleva dos años en una prisión de Estados Uni-
dos acusada por secuestrar a su hija, algo que ella niega. Una historia muy dura, donde la realidad supera a la ficción y en

el que la protagonista, María José Carrascosa sufrió en un principio la violencia de su marido y ahora está sufriendo al verse pri-
vada de libertad, sin poder ver a su hija y haciéndole la vida imposible en la cárcel”. ¿Se puede combatir la violencia contra la
mujer?, Reyes afirma que “a través de la educación y cuando ésta llega tarde, con unas Ley bien hecha, no la actual en España
que está sirviendo para poco”. La periodista afirma que la mujer maltratada sabe perfectamente qué hacer, pero cuando denun-
cia “los mecanismos que se suponen que tienen que funcionar, no se ponen en marcha. Las maltratadas necesitan ayuda econó-
mica y social y la actual Ley necesita una reforma... hay que hacer algo más que decir: denuncia, denuncia, denuncia”.

Algo más que el denunciar

La periodista Reyes Monforte, disfrutó de la gastronomia riojana antes de ofrecer su charla sobre ‘Amor cruel’.
Francisco Martínez-Aldama

José Ignacio Nieto García
Consejero de Salud

Secretario general del PSOE

El nuevo servicio
de teleoftalmología
evitará el
desplazamiento
de seis mil
riojanos al año”

Las cuentas
presupuestadas
por el Gobierno
regional no son
las que hacen
falta ahora”


