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La 19ª edición del Festival Actual comenzará con un espectáculo
de calle y culminará con la cita del número de ‘La Bola de Nieve’

Baloncesto Leb Plata

Infraestructuras riojanas

Dimisión de Fernando Melchor

El Cajarioja recibe en el Palacio de los
Deportes al WTC Park Cornellá Pág. 19

La primera fase del soterramiento del
ferrocarril se licitará en diciembre Pág. 9

Cruce de acusaciones entre Gobierno y
oposición por ‘Logroño Turismo’ Pág. 7

CÁMARA DE COMERCIO

PLENO DEL CONSISTORIO LOGROÑÉS

El Ayuntamiento aprueba
sus cuentas para 2009
Beatriz Arráiz “promete” su cargo y toma posesión como
concejala de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Empleo Pág. 3
TREINTA ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA

Entrega de los ‘Premios a la
Internacionalización 2008’
Los ganadores de esta edición son: Calzados
Cienta, Hermanos Cuevas y Urbanizadora XXI
La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja hace entrega de
sus tradicionales ‘Premios a la
Internacionalización’, en un acto
que se celebra en el restaurante
‘Delicatto’ de Logroño. En la edición de 2008, los galardonados
son las empresas: Calzados Cienta de Arnedo, la autoleña Hermanos Cuevas y Urbanizadora XXI
que tiene su sede en la capital riojana.
Las industrias ganadoras reciben como obsequio un diploma
acreditativo y una figura escultó-

rica creada por los artistas Dalamati y Narvaiza, que representa
las alas de Mercurio, dios del
comercio.
Además, la gala cuenta con la
presencia de Ramón Calderón,
presidente del Real Madrid, que
vendrá acompañado por Vicente
Boluda, vicepresidente del club
blanco. La organización cursó
esta invitación porque la entidad
madridista es la cuarta marca
española más reconocida en el
mundo. Sólo Zara, Banco Santander y Mango le superan. Pág. 9

ENTREVISTA / JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DEL CAMPO

Los niños y la Constitución
Alumnos de sexto de Primaria de 212 colegios de Logroño y cabeceras de comarca honran a la Carta Magna con la
lectura de todos sus artículos en el Parlamento de La Rioja, en un acto muy emotivo dirigido por el presidente de la
Cámara regional, José Ignacio Cenicero que expresó su “felicidad” por enseñar la Constitución a los jóvenes”. Pág. 10

“Ni los más catetos ni
los más espabilados”
LOGROÑO

Pág. 6

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

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Págs. 11 a 16

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

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
E están haciendo las gesSforma
tiones pertinentes, y de
especial todo tipo de
cuentas para poder traer a
Logroño, en el mes de marzo, a la selección española de
la Copa Davis para que dispute su primer partido en
2009 frente a la siempre
complicada Serbia. El lugar
ya está elegido: la Plaza de
Toros y en cuanto al dinero,
hay que depositar millón
doscientos mil euros, de los
que el Ayuntamiento pondría
cuatrocientos mil euros y la
misma cantidad el Gobierno
de La Rioja... mucho dinero
parece pero la ciudad que
consiga ese partido, contará
con una publicidad gratuita
añadida tras proclamarse
España campeona de la Davis 2008.

L

La internacionalización
y el Real Madrid

L

llegados a este punto del año,cuando nos despedimos del mes de noviembre y poco a poco avanzamos hacia el último mes que nos pondrá en el punto de salida de 2009, las diferentes
instituciones de nuestra ciudad,región y país hacen
balance y premian la buena labor desarrollada por
ciudadanos,colectivos y empresas durante este año.
Distinciones que ponen el foco de la atención en
determinados protagonistas y que sirven para celebrar un acto de reconocimiento al mundo de la empresa. El viernes 28, es el día elegido para, en forma de cena, ofrecer el tributo que merecen tres
empresas riojanas que se han caracterizado por la
internacionalización de sus productos, tema que
no deja de tener su importancia, sumidos como estamos en plena crisis y en la búsqueda de salida a

las producciones.
La Cámara de Comercio vuelve a convertirse en
protagonista y en el restaurante Delicatto de Logroño, serán aplaudidos los representantes de la Urbanizadora XXI, Hermanos Cuevas y Calzados Cienta,
tres empresas de muy diferentes sectores,pero que
han conseguido, vía exportación, colocar sus productos en lugares muy distantes de nuestra Comunidad.
Y como testigo directo del acto, está invitado el
presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, que
vendrá acompañado de vicepresidentes y directivos,y que son ejemplo de internacionalización pues
el Real Madrid también es algo más que un Club,en
concreto la cuarta marca española más reconocida
en el mundo.
Reconocimiento,por cierto,que será ‘bendecido’
por la Cofradía del Vino que le investirá como cofrade del Vino de Rioja, lo que supone su compromiso con nuestro vino.
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UCHAS son las promociones que se vienen haM
ciendo con los jóvenes riojanos para acercarle actividades a las que se puedan enganchar, como el cine, los
conciertos o la nieve, pero
una de las inciativas que mejor resulta para el ‘carné joven’, cada vez que la han programado, es la cata de vino, lo
cual es fenomenal pues
aprenden más de nuestra cultura y además lo hacen desde
la perspectiva de la moderación.

Europa tiene mucho
que aprender de las
comunidades cristianas
de América
JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
OBISPO

Palabras del Obispo de Logroño y Calahorra-La Calzada que
darán para mucho pensar.
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CARTAS DE LOS LECTORES
¿Vivimos el día a día?
Me encuentro con una amiga y hablando de varios temas, de pronto
me dice:¿Te has fijado que ya estamos en Navidad?, No, no estamos
en Navidad, estamos en noviembre, le respondo. ¿Pero, si es que
ya estamos en invierno?, que no
mujer,que aún estamos en otoño.
Este comentario me ha hecho
pensar, que verdaderamente no
sabemos vivir el día a día,no lo disfrutamos, no valoramos lo que en
esos momentos podemos hacer,
con los que nos rodean, tratar a
cada uno como es, en sus pequeñas circunstancias, comprendiendo sus deficiencias o necesidades
si las tiene, siendo cordiales y
estando disponibles para ayudar,
para servir.
Por ese camino sólo vamos al
estrés, porque queremos correr
tanto, vamos tan de prisa, que

siempre estamos agobiados. Hoy
por hoy la gente corre, corre sin
ningún tipo de rumbo, sin saber
hacia donde. No sabemos probablemente quién es nuestro vecino, si necesita algo de nosotros;
nos cruzamos por la calle con la
gente y apenas si las miramos a la
cara; subimos al autobús o estamos en la cola para pagar en el supermercado y no somos capaces
de darles ni los buenos días. Hay
mucha gente necesitada de que la
escuchen y, quizás, muy cercana a
nosotros esperando tal vez que les
prestemos un rato para contarnos
algo que les puede estar preocupando en ese momento.
Tenemos que aprender todos a
disfrutar y a ayudar más con lo
que hacemos, con nuestro trabajo,con nuestra familia y con lo cotidiano de cada día.
Es una pena,que lo que no haga-

mos hoy,ya mañana no lo vamos a
hacer, porque mañana será diferente y habrá que vivirlo como se
presente. ¿Pero sabremos vivir el
día de mañana, mejor que el de
hoy? Comencemos ya hoy, por vivir el día, acogerlo, disfrutarlo y
darnos a los demás.
Tenemos un mundo maravilloso
al que podemos y debemos amar
porque es para nosotros, pero
creo que nosotros aún no nos hemos parado a verlo como es.
Elena Baeza

Violencia en el fútbol
Es una vergüenza que los clubes
de futbol queden impunes ante la
violencia de sus estadios. Hace
años que dejé de ir al fútbol porque la gente lo utiliza para desahogarse insultando al árbitro y a los
jugadores del equipo contrario.Es
intolerable las muestras de racis-

mo que se oyen y ven en los campos de fútbol,también que se utilize el fútbol para hacer propaganda política, que haya peleas antes,
durante y después del partido con
los hinchas del equipo contrario o
que se golpee al contrario con
objetos lanzados desde la grada.
Ésto se hace porque dejan entrar
a cualquiera al estadio.Si por estas
acciones se castigara duramente a
los clubes con sanciones económicas y cierre del campo los presidentes de los clubes tendrían
cuidado de quién entra en su estadio.
Santiago Pérez

Ruidos, muchos ruidos
Que no podamos dormir como
cualquier vecino de otra zona de
la ciudad, acaba siendo realmente
inhumano.
Sara Martínez

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
LA LETRA
La ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia
a la Mujer, en recuerdo del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas
Mirabal por orden de Rafael Trujillo.

EL NÚMERO

016
Es el teléfono de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas
de la violencia machista y hasta octubre,
397 veces fue utilizado desde La Rioja.

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.
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ÚLTIMO PLENO MUNICIPAL

PSOE y PR aprueban el
Presupuesto para 2009
El Equipo de Gobierno lo tildó de “inversor, social y austero”, en
cambio, el PP lo rechazó porque lo consideró todo lo contrario
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el Presupuesto General
que regirá a la Corporación municipal para 2009, que contará con
una partida de más de 214 millones de euros, un 12% más que en
2008, a los que hay que sumar
otros 11,8 millones para la empresa municipal ‘Logroño Deporte’y casi dos millones para la Fundación ‘Logroño Turismo’, gracias
a los votos a favor del PSOE y PR.
El PP votó en contra, en el Pleno
extraordinario que se celebró el
jueves 27 de noviembre.
Para el concejal de Economía,
Vicente Urquía este presupuesto
es “austero, social y fundamentalmente inversor y tiene como objetivo fomentar el empleo, dinamizar la economía y mantener los
servicios básicos sociales en una
ciudad que está creciendo, a pesar de la crisis que nos acecha”.
La inversión crece en un
36,94% respecto al anterior, gasto social sube un 10%, empleo en
un 12%, juventud en un 13%,
enseñanza en un 16,42%, y bajan
las subvenciones en un 3,56% y
protocolo en 91.000 euros. Además, los impuestos se incrementarán al mismo nivel que el IPC.
Respecto a Cooperación al
Desarrollo, uno de los puntos
más polémicos del Pleno, el equipo de Gobierno ha decidido no
incrementar y mantener la cuantía del 2008, aunque Urquía añadió que “la partida de Cooperación se modificará en el Pleno de
enero para igualar la cantidad de

La nueva Edil, Beatriz Arráiz, durante el último Pleno Extraordinario.

Beatriz Arráiz se encargará de
Juventud, Empleo y Desarrollo
Arráiz: “El Consistorio, en proporción, dedica
más cantidad al Desarrollo que la Comunidad”

Imagen de la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Logroño.

este año, que es 1,145 millones de euros,un 40 por ciento más que en 2007”.
Por su parte,los populares
se mostraron totalmente en
desacuerdo con las cuentas
presentadas por Urquía.Así,
la edil Mar San Martín expresó que “no responde a las
necesidades sociales de la
ciudad. Es la primera vez que
el presupuesto en Servicios Sociales crece por debajo del General, no es solidario porque no
cumple con Cooperación al Desarrollo, y además la ciudad está
parada”.
“RECLAMACIONES”
El portavoz del grupo regionalista, Ángel Varea apoyó a sus socios
socialistas en la defensa del Presupuesto e instó al PP a que se
atreva a “reclamar lo que le corresponde al Ayuntamiento al Go-

bierno Autonómico”.
También,en el Pleno participó
la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Vecinos, María
Ángeles Matute, que se quejó de
la subida de impuestos aprobada
para el año próximo, además exigió que las obras se ajusten a su
presupuesto de adjudicación.
Por último, se aprobó una
modificación del Plan General en
las parcelas de Maristas y Escolapios con el voto en contra del
Partido Popular.

RESTAURANTE

SERVICIOS COMPLETOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Arráiz reconoció que el acuerdo
con la Plataforma de la Pobreza,
“este año no ha cumplido con las
espectativas pero se ha dedicado
una partida muy importante” y
recordó que “en proporción el
Consistorio dedica más cantidad
al Desarrollo que la Comunidad”.

Reorganización del organigrama local
Los futuros cambios del organigrama municipal apuntan ésta nueva distribución de concejalías: José Luis Lagunilla, concejal de Alcaldía, tomará también
el cargo de Concejal de Comercio, que ocupaba el fallecido, Carmelo Cabezón.
Beatriz Arráiz, toma las áreas de Cooperación al Desarrollo, Juventud y Empleo.
Por su parte, José Luis Prado, mantiene la concejalía de Vivienda y toma Contratación. Maite Seoane será la asesora de la Alcaldía en materia de Juventud.

El periódico ‘Gente Logroño’ sortea
15 ejemplares de la
Los ganadores que han respondido correctamente número 25 son:

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52

Esta iniciativa pretende “analizar las necesidades de los jóvenes,
las que solicitan del Ayuntamiento
y optimizar los recursos,con el fin
de adaptar la Administración local
a las demandas de los jóvenes”,
adelantó.
En materia de Empleo,“queda
por firmar el Pacto Local por el
Empleo, con UGT, CC.OO. y la
FER, que se trata de un documento que va a marcar la estrategia de
lo que va a ser todo el desarrollo
local”,explicó.

REVISTA FÁBULA

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

J.M.P.
En el Pleno extraordinario de noviembre ha tomado posesión la
concejala Beatriz Arráiz Nalda,
(Logroño,1974),quien se hará cargo de las áreas de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Empleo.
La muerte del concejal de Comercio, Carmelo
Cabezón,ha obligado al equipo
de Gobierno a
remodelar el
organigrama
municipal.
Las primeras actuaciones
de la concejala
en materia de
Juventud se centrarán en la puesta en marcha del
Plan Integral de Juventud, que comenzará a desarrollarse a partir
del próximo año 2009.

Verónica Arecha Gracia - David Crespo Crespo
Cristina Arranz Lafuente - Maite Fernández Rubio
Patricia Ormaza - Mª Paz Tricio Villar
Lourdes Díez Moreno - Nuria Domínguez Mateos
Carmen Gómez Cañas - José Miguel Calvo Martínez
Catalina León Ezquerro - Ruth Bañares Ezquerro
Cándido Bañares Tecedor - Milagros Ezquerro León
Marta Ruiz Dávila.
Pase a recoger la revista de lunes a viernes en horario
de oficina por C/Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

4

GENTE EN LOGROÑO - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

logroño

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

GENTE DE LOGROÑO

J U N T A

D E

G O B I E R N O

L O C A L

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

L O G R O Ñ O
-26 de noviembre de 2008SANCIÓN A UNA EMPRESA
El Ayuntamiento de Logroño ha
sancionado por el “incumplimiento en el contrato de prestación de
servicios, retrasos y suspensión
de un refuerzo y ausencias de auxiliares al servicio” a la empresa
CLECE S.A. La cuantía de la multa
es de 300 euros.
OBRAS EN EL CORTIJO
Tambien se aprobó la recepción de
las obras de urbanización para 33
viviendas en el barrio de El Cortijo,
en las calles La Noria, Trillo y De la
Vega, a falta de resolver algunas
deficiencias.

PERMUTA EN LA TRAVESÍA C/
SAN JUAN
El Consistorio acordó comenzar el
expediente para la resolución de la
permuta realizada con ‘Promociones Travesía de San Juan S.L’,
por el incumplimiento de la mercantil. El Consistorio recuperará la
propiedad en el nº 4 de la calle y
obligará a la empresa a subsanar
los daños causados a la Administración local.
ENAJENACIÓN DE PARCELAS
La Junta de Gobierno local acordó
la modificación de contrato para la
enajenación de parcelas adscritas

al Patrimonio Municipal del Suelo
en avenida de Burgos y General
Yagüe. La empresa ‘Neoser S.A’,
se encargará de adjudicar el resto
de las viviendas vacantes “siempre
y cuando las personas reúnan los
requisitos establecidos en la normativa para acceder a la vivienda
protegida”, dijo Urquía.

OTROS ACUERDOS
El Consistorio ha adjudicado un
total de 237.873,66 euros para un
total de 55 establecimientos. Finalmente se aprobó un proyecto de
intervención socioeducativa con
menores en el Casco Antiguo.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Un anuncio
televisivo difunde
los sonidos del
vino de Rioja
La DOC Rioja difundirá por televisión los sonidos del vino de Rioja a
través de una campaña publicitaria.
57.000 internautas participaron en
el concurso para la creación del
video. El presidente del Consejo,
Victor Pascual dijo que pretende
“fomentar el consumo moderado y
responsable del vino, especialmente Rioja, entre los jóvenes”.

FARMACIAS

28 de noviembre al 4 de diciembre

VIERNES 28
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46
AV. DE LA PAZ 70
SÁBADO 29
8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
LA CIGÜEÑA 43
DOMINGO 30
8 a 23 h.: CHILE 38 - GRAN VÍA 1
11 a 21 h.: RÍO LINARES 1
LUNES 1
8 a 23 h.: GRAN VÍA 43
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88 - TEJERA S/N

MARTES 2
8 a 23 h.: BERATÚA 13
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
AV. DE LA PAZ 1
MIÉRCOLES 3
8 a 23 h.:
CHILE 23
20 a 23 h.: PÍO XII 14
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
JUEVES 4
8 a 23 h.: BELCHITE 16
20 a 23 h.: GRAN VÍA 67
VILLEGAS 14

■ Una semana atrás, se celebró el semanal Consejo de Gobierno en el que se tomaron tres acuerdos y se dieron cuenta de
dos informes. En el primer acuerdo se aprobó y remitió al Parlamento de la Rioja el proyecto de Ley por el que se aprueba
el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
La Rioja y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre trasplantes hepático, cardíaco y pulmonar.Por este acuerdo el hospitaal universitario ‘Marqués de Valdecilla’ asumirá los pacientes riojanos que precisen transplantes de hígado, corazón y
pulmón, que pasarán a engrosar la lista de espera común de
dicho centro hospitalario. El Servicio Riojano de Salud será el
organismo que corra con los gastos de traslado de los pacientes desde La Rioja al centro de referencia, así como del envío
de muestras, la medicación y las exploraciones complementarias esenciales.
En el segundo acuerdo se aprobó el II Plan Director de Cooperaación al Desarrollo que abarcará el periodo entre 2008 y
2011 y nace con el objetivo de “involucrar a toda la sociedad
riojana y propiciar oportunidades a las personas como medio
para contribuir a la erradicación de la pobreza, basándose en
los principios de justicia y equidad”.
Y en el tercero, el Gobierno aprobó el texto del convenio que
suscribirán la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra para financiar las obras de construcción
de un nuevo consultorio médico en dicho municipio.
En cuanto a los informes,el Gobierno de La Rioja decidió publicar en el BOR las bases que regulan el I Premio a la Innovación y Modernización de la Administración local y convocar
cuatro nuevas becas de formación del personal investigador
de ámbito agrario a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Y en el tema de deporte,recordar que el Caja Rioja perdió su
partido frente al Jerez (78-69), aunque sigue siendo el líder de
la Leb Plata, decir que el Naturhouse sigue de vacaciones por
el parón de la Liga Asobal, hasta el próximo día 3 de diciembre
y en pelota que Titín perdió su último partido de liguilla final
contra Barriola (19-22) y que Martínez de Irujo ganó a Olaizola
II (17-22), por lo que estos dos jugadores pasan a la final.
El resto está en el periódico ‘Gente’.

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

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

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

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

MIGUEL CARBALLEDA PIÑEIRO, presidente
de la ONCE y su Fundación,que pasó por Logroño para hacer entrega del ‘Bastón de Plata 2008’
a Radio Rioja Cadena SER, en el 75 aniversario
de su nacimiento.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 17 al 23 de noviembre, se han entregado 37 objetos perdidos:
26 carnés de identidad, tarjetas y documentos variados sueltos.
6 carteras marrones y negras.
1 cartera roja y negra.
1 cartera grande de colores.
1 cartera grande granate.
1 par de gafas metálicas doradas en funda dura.
1 cazadora beige de tela.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana lluvioso.
El sábado la probabilidad de lluvia es
del 95%. La temperatura máxima será de 8ºC.y la mínima
de 3ºC.
El domingo no hay
cambios sobre el sábado, seguirá lloviendo.Temperatura máxima de 9ºC. y
mínima de 2ºC,
El lunes seguimos
con anuncio de lluvias intensas. Las temperaturas no reaccionan y estaremos entre los 8ºC y los 1ºC.
El martes no se
aprecian cambios,
con un 90% de precipitación
de lluvias. Temperaturas entre los 8ºC y 0ºC.
El miércoles segui mos con lluvia y
temperaturas muy bajas.Máxima de 7ºC.
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LAS 2 CARAS DE LA MONEDA

LAS 2 CARAS DE LA MONEDA

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

El llamado Museo de La Rioja
archivo recortes de prensa sobre diversos temas de actualidad para
Diariamente
documentar mis colaboraciones periodísticas. ¿Por qué será que no tengo ninguno sobre la larga, hasta la fatiga, enojosa e indescifrable polémica en torno al Museo
de La Rioja? Y es que nunca se me hubiera ocurrido opinar sobre esta absurda cuestión, que se ha convertido en un puro enfrentamiento administrativo más que técnico y cultural. Pero el director de ‘Gente’ me lo pone como deber y por ello voy a
cumplir, someramente, por mucho que el tema me fastidie.
A mi entender la polémica planteada, y que hace que el ‘único’ museo provincial
que tenemos o teníamos lleve tapiado unos mil años (eso me parece a mí), es un ejemplo más de los problemas que plantea la ‘inhabitaabilidad’ entre las administraciones,
cuando éstas están controladas por partidos políticos opuestos, mas bien enfrentados.
Aquí en Logroño tenemos muchos ejemplos para desgracia de los ciudadanos: entre el
Gobierno autónomo (PP) y el Ayuntamiento de Logroño (PSOE) en casos de urbanismo (‘Ecociudad’, p.e.); entre el Gobierno central (PSOE) y el Gobierno autónomo (PP)
en múltiples casos, como el planteado: la reforma del Museo de La Rioja.Y cuando se
tropieza con este talón de Aquiles de la Democracia, como es la inhabitabilidad administrativa, la cosa tiene mala solución.
No aclararía nada si diera mi opinión sobre quién tiene razón respecto a las divergencias entre ambas administraciones (vaciado o reforma del vetusto edificio). Lo
lamentable es que por esa discusión conejil (galgos o podencos) esté cerrado uno de
los pocos edificios emblemáticos de la ciudad, el Palaccio de Espartero, y sobre todo el
único Museo que tenemos en el casco urbano. Porque Logroño es una de las capitales
que tiene menos museos que ofrecer al visitante.Y menos mal que allá muy a las afueras ahora contamos con el privado Museo Whurt, que ni los logroñeses conocen aún.
Considero, en fin, que la situación planteada, que impide que la reforma esté estancada y que el histórico Palacio de Espartero parezca un fantasma en rincón tan peculiar
y concurrido del Logroño antiguo, es un verdadero cachondeo administrativo, ante el
que no me explico que las fuerzas vivas de la cultura local (asociaciones,ateneos,foros,
partidos, etc.) como mínimo no emitan un comunicado conjunto de protesta y crítica,
e incluso se manifiesten ante ambas administraciones. ¡Qué menos!
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a un señor y quiere ver el Museo de La Rioja. Portales que te va, llega a la plaza de
San Agustín, deja de lado (sólo faltaba desbrozar también ese asunto en este escrito) el edificio de Correos y se topa con una puerta de circunstancias medio oculta
por el follaje de publicidades sin límite, portillo que a su vez esconde la puerta noble
de lo que antes que Museo fue esplendoroso palacio. Todo cerrado. Decide volver a
la semana siguiente y el topetazo es igual. Piensa que quizá la siguiente.Y así hasta
doscientas veces. Entonces va Kafka y le dedica un libro.
No sé si José Miguel León, que pudo ser el arquitecto del asalto final y ya no lo será,
quería decir algo parecido cuando se refería a que lo del Museo (las obras, ahora voy,
proyectos tengo, ahora vengo, vaciado va, doscientas semanas en definitiva) resultaba
kafkiano.A lo peor, Kafka, que no escribía sobre asuntos kafkianos (aunque ahora nos
lo parezca así a nosotros), sólo diría al manejar la historia: voy a escribir sobre la estupidez humana.
Y así nos va,no por culpa de Kafka,sino en todo caso de la estupidez humana.No sé
muy bien de quién. Dice José Miguel León que la culpa no es de los intereses políticos
de los diferentes gobiernos de Madrid y La Rioja.Y que tampoco podemos encontrarla
en razones únicamente técnicas. No sé. Me gustaría saber más. Que José Miguel León
nos dijera qué ha pasado. Quizá no quiere.A lo mejor no puede.Yo le creería.
Pero no tengo ninguna duda de que todos somos responsables. Ministerio de Cultura, Gobierno de La Rioja, técnicos, ciudadanos, todos. ¿De qué? De no tener ni un Museo público al que asomarnos en Logroño,de no tener un Museo Etnográfico
o en condiciones en La Rioja, ni una Cinemateca que recoja tanta imagen donde se refleja y pasea
esta tierra.Y no sigo, porque para llorar ya es bastante, y para hacer un catálogo electoral no tengo ganas.
Es un consuelo gozoso ante esta triste realidad,que dos firmas privadas hayan levantado junto a sus empresas dos pedazos museos para dentro y para fuera.De los que nos
sentimos orgullosos, Wurth, Vivanco.Y agradecidos, Vivanco, Wurth.
Como lo estaremos con el Ministerio de Cultura y el Gobierno de La Rioja a poco
que por responsabilidad social, y por vergüenza torera, sean capaces de encontrar una
rendija por la que abrir,ya,el Museo.Si no fuera así,y en la medida en que a cada uno le
competa, que la ciudadanía se lo demande.

V

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park
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José María

Martínez del Campo
Autor de ‘Callejeando por Logroño’

Nacido en Murillo de Río Leza (1951),donde pasó 25 años de su vida,José
María Martínez del Campo se hizo maestro porque esta profesión “llena mi
vida bastante bien”.Durante diez años dio Lengua y Literatura castellana “y
fui muy feliz”,luego le asignaron Geografía e Historia “y me costó aprender
la materia”.Además es escritor de temas,principalmente,riojanos.
Texto: Antonio Egido

Ofrecemos
un texto
sencillo sin que
falten los detalles
artísticos”
no es grande. Lleva muchas fotografías y además el texto es el justo para que la gente lo pueda disfrutar.Y además lo ponemos en el
mercado en estas fechas pensando que sea el regalo de Navidad.
¿Qué no se debe perder el
turista o el que desea callejear
por Logroño?
El Ayuntamiento, que a mí me
parece genial. La pintura de Miguel Ángel Buonarroti que está
en la Redonda y de paso la Concatedral que es una joya la mires
por donde te dé la gana. Si queremos hablar de pintura, y además
del siglo XVI, tenemos una María

Magdalena maravillosa, ma-ra-villo-sa de Navarrete el Mudo, pintor de Logroño, en la sacristía de
La Redonda. La calle Laurel, que
es otro monumento a la gastronomía,que sigue siendo un arte porque degustamos primero con los
ojos y luego con el resto de los
sentidos.La calle Portales hay que
pasearla mientras los ojos van
viendo diferentes edificios, cada
uno de una época, hasta llegar a
nuestra placita mayor, que es la
plaza del Mercado, pequeñita,
tranquila. Hay que llegar al triángulo que forman el Parlamento,
la Sala Amós Salvador y el Centro
Cultural de Ibercaja. Hay que entrar en el Parlamento que ha tenido por lo menos tres oficios importantísimos siendo fábrica de
tabaco que respetó las zonas nobles del edificio.
¿Se considera un defensor del
patrimonio?
Yo creo que si lo hermoso,lo bue-

La Rioja como tema
Martínez del Campo cuenta en
su haber el haber escrito diferentes obras en las que domina
el tema riojano. En 1993 , tras
tres años de investigación publica la ‘Guía de Logroño’ que
aún hoy se sigue utilizado. En
1996, ‘La ruta del Vino de Rioja’

y dos años después ‘Visita La
Rioja’. En 1999 ‘Navegando por
los ríos de La Rioja en una bolsa
de azúcar’ y ‘Aves volando por
La Rioja en una bolsa de azúcar’. En 2008 ‘Callejeando porr
Logroño’ y tiene preparado ‘
‘Más de 50 rutas por La Rioja’.

EUSTAQUIO UZQUEDA

El padre Marín

“No debemos perdernos la Laurel, el
Ayuntamiento, Portales, el Parlamento... ”
Suya es la ‘Guía de Logroño’,
‘La Ruta del vino de Rioja’, la
‘Visita a La Rioja’, o el actual
‘Callejeando por Logroño’.
¿Cómo nace esta última
obra?.
José Ignacio Ochoa me cuenta
una aventura editorial que me
parece muy bonita porque además le veo muy ilusionado con
ella, lo que provoca que me ilusione yo también. Acudí al cajón
o al disco duro donde tengo diferentes escritos y cojo algo que
me parece apropiado a lo que él
desea. Un trabajo que actualizo,
que luego se atasca en la imprenta y que definitivamente ve la luz
esta misma semana.
¿Y qué han querido hacer?
Un libro bonito, sin grandes pretensiones, para que lo pueda leer
cualquiera. Que el texto no pierda rigor científico, aunque le hemos quitado la dureza del historiador. Ofrecemos un texto sencillo sin que falten los detalles artísticos o los datos más interesantes.
Llevo a cabo ese juego que aprendí con el trabajo que hice para
Greiba al condensar un texto en
una bolsita de azúcar y hablar de
las aves o los ríos de esta Comunidad. La labor de escritor ha estado en eliminar el exceso de texto
porque siempre nos encontramos con dos frases que no dicen
nada, que estorban y que no le
importan nada al lector. Queremos que este libro se lea fácil y
además le regale un paseo por
Logroño.
Un paseo en el que el autor
¿nos lleva de la mano?
No, el paseo se lo va a buscar el
lector,pero lo que sí deseo es que
cuando se encuentre con el Ayuntamiento, por ejemplo, que yo no
sé si lo hemos llegado a entender
bien los ciudadanos de Logroño,
que vea el hermoso y dinámico
trabajo que hizo Moneo, que vea
una plaza planteada de una forma
diferente a las cuadradas de siempre, y para ello utiliza dos hipotenusas de dos cartabones y el piano de cola. Una plaza abierta a la
ciudad... pero esto y todo lo
demás se lo contamos en siete u
ocho líneas, no lo hacemos con
un tratado de Arquitectura.
¿Cómo ha enfocado el libro?
Yo digo más bien librito, porque

Desde
mi balcón

no que tenemos no lo defendemos ¿qué hacemos?, ¿permitimos
que los canallas lo tiren para
ganar unos duros y dejar a la gente huérfana?... no me parece justo. Me entristece mucho que esto
suceda, de la misma forma que
me alegro cuando se construyen
bodegas como Darien o Juan Alcorta. Me llena de emoción que
la arquitectura moderna construya con belleza y con encanto. Lo
que tengamos hermoso estamos
obligados a cuidarlo porque si no
la Historia nos va a pegar bofetadas señalando lo que se hizo o
no, en una cierta época.
¿Conocemos los logroñeses, y
en general los riojanos, nuestra ciudad?
A mí me gusta pasearla y que los
ojos se pierdan en su arquitectura.Yo creo que hay edificios que
sacamos en este librito -que por
cierto no están todos- que son
muy interesantes. Cuando vamos
a otras ciudades y comparamos
me doy cuenta de que no estamos tan mal. Yo creo que seguimos andando en este camino y
pienso que se está valorando
cada día más lo que tenemos,
pero hay un camino por recorrer.
No somos ni los más catetos ni
los más espabilados.Todo lo que
hagamos por respetar nuestro
patrimonio será estupendo y
creo que servirá para que las
generaciones siguientes disfruten
de lo que se ha hecho ahora.

Aunque pocas, siempre han
existido personas cuya meta en
esta vida ha sido hacer el bien
a sus semejantes y sobre todo
ayudar a los más necesitados.
En el Logroño de los años
cuarenta y cincuenta,en plena
posguerra, existió una de ellas,
se llamaba ‘el padre Marrín’ y
era jesuita.Su obsesión fue sacar
a los chicos humildes de la calle
y darles estudios. Tenía la
costumbre de ir a los bautizos
a coger almendras y luego
repartirlas entre los niños.
Recuerdo que con cinco años
un día en el patio del colegio
nos dio almendras a todos los
párvulos de la fila.
Algunas de estas personas son
religiosos, otras no. Pienso yo
que se puede ser religioso y de
derrechas o laico y de izquierdas
y viceversa, religioso y de
izquierdas o laico y de derechas
y que con cualquiera de las
opciones uno puede ser buena
persona y además ‘hacerr el bien’
y de ser así, es bueno que sea
reconocida su labor por sus
conciudadanos.Por eso no llego
a entender muy bien el rechazo
que ha suscitado el reconocimiento a la labor humanitaria
de Sor Maravillas en el Congreso
de España, un reconocimiento
por otro lado bastante humilde:
una placa en una calle. Espero
que a nuestros mandatarios,
utanto capitalinos como comu
nitarios, no se les contagie la
histeria de los ‘chicos del Congreso’ y aquí seamos capaces
de poner el nombre de una calle
tanto a un religioso como a un
laico,a un político de izquierdas
como a uno de derechas, que
su tendencia religiosa o política
no sea obstáculo para un
reconocimiento por la sociedad,
si éste ha realizado buenas
acciones para la misma,porque
sino sólo se va a poder poner
nombres de calles a los que no
olítica
tengan ninguna opción po
y además no sean ni religiosos
ni laicos, es decir a nadie.

El padre Marín, hacia 1950.
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MEDIO AMBIENTE. ANIMALES DE COMPAÑÍA

LOGROÑO TURISMO: DIMISIÓN DE FERNANDO MELCHOR

En 2009 habrá nuevo
centro para animales
Las instalaciones albergarán servicio de Veterinario, adopción y
registro de animales “potencialmente peligrosos” entre otros
J.M.Padilla
El área de Medio Ambiente pondrá en marcha en 2009 un centro de acogida de animales que
albergará a unos 3.000 al año y
estará situado junto al antiguo
vertedero y los viveros.
Las instalaciones tendrán servicio de Veterinaria, tramitación
de adopciones y registro informatizado de “perros potencialmente
peligrosos”, entre otros.
En la actuación se invertirán,
inicialmente, 150.000 euros y la
cantidad total no excederá de los
458.000 euros.
El centro actual es fruto de un
acuerdo de julio de 1992, gracias
a un convenio con la Comunidad
para que también se acogiera a
los animales de la región.

La edil de Medio Ambiente, Concha Arribas, en la presentación.

La concejala, Concha Arribas,
lanzó un mensaje a las familias de
cara a la campaña de Navidad:
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“Antes de comprar un animal de
compañía deben pensar que no
son un producto de usar y tirar”.

El PP insinúa “contrataciones
irregulares”en Logroño Turismo
El Consistorio agradece el trabajo realizado
por el gerente que presentó su dimisión
J.M.P.
“Falta información y transparencia ante el cese del gerente de
Logroño Turismo, Fernando Melchor”, así de tajante se mostró la
concejala ‘popular’, Mar San Martín.
San Martín afirmó que la actuación de la coalición PSOE-PR,
“pone bajo sospecha a la Fundación Logroño Turismo”. La Edil
aseguró que “no se comunicó nada sobre la renuncia en el Patronato de la Fundación”.
La Concejala denunció que “se
está contratando sin procesos de
selección, en donde prima la relación con los responsables políticos”. Además, criticó el “excesivo”presupuesto de la Fundación.
COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento salió al paso de
las acusaciones de la Concejala
‘popular’, a través de una nota de
prensa, en la que se acepta la
renuncia del gerente de Logroño

Mar San Martín:
“Falta mayor
transparencia en
Logroño
Turismo”
Turismo, Fernando Melchor.
El Consistorio agradece “el
esfuerzo realizado para reactivar
Logroño Turismo en el último
año y medio”.
Una dedicación que ha servido
para la creación de la mesa de las
Bodegas de Logroño o impulsar el
enoturismo. El ciclo ‘Catarsis’ se
califica como “un extraordinario
ejemplo del trabajo que ha tenido
su reconocimiento con el galardón ‘Best of Wine’” en materia de
enoturismo.
La Corporación avala la labor
de Melchor “con el incremento
del 40% de las visitas a la ciudad”,
superando los 50.000 visitantes.
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CAMPAÑA ANIMACIÓN A LA LECTURA

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Logroño se convertirá
en escenario de cuento

ACTOS SOLIDARIOS
La actividad comercial no va reñida con la solidaridad,por ello,desde ‘Logroño Vivo’ se pensó en la
creación de una tómbola solidaria

El pasado curso la iniciativa llegó a 15.000
alumnos, con la participación de 150 colegios

Miguel Rosel y José Luis Lagunilla, en la presentación de la campaña.

J.M.P.
‘Leer es vivir’ es el título de una
iniciativa para promocionar el
gusto por la lectura entre los
escolares riojanos, que va dirigido a los alumnos de primero, tercero y quinto de Primaria y en la
Educación Secundaria obligatoria
participarán los chicos de primero y tercero.
Esta iniciativa persigue “fomentar la lectura entre los escolares de la Rioja a través del teatro y
la narración oral”
La idea surgió en el curso
2002-2003 con el ánimo de crear
hábitos lectores y transmitir a los
estudiantes el entusiasmo por los
libros.
La iniciativa “ha tenido excelentes resultados y ha obtenido
un alto nivel de participación y
aceptación por los profesores de
los centros concertados con la
campaña”, explicaron desde la
Fundación Caja Rioja.

a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer,
Cruz Roja,Cáritas y Adonar.
Los logroñeses podrán disfrutar de sus compras y tomarse un
caldito. También se “premiará la
fidelidad con el sorteo de 400

LAS NOVEDADES
En esta ocasión la actividad, organizada por la Fundación Caja Rioja y la editorial Everest, cuenta
con algunas novedades como:
actividades de animación a la lectura, encuentros con los autores,

‘Logroño Vivo’ crea una campaña que aúna, cine, solidaridad,
degustaciones y sorteos “pensando en los consumidores”
J.M.Padilla
Basados en los cuentos de Dickens, la Asociación comercial ‘Logroño Vivo’ha ideado una campaña navideña para promocionar el
comercio dentro de la ciudad, tal
y como explicaron el presidente
de la organización Miguel Rosel y
el concejal de Alcaldía, José Luis
Lagunilla.
La campaña navideña se desarrollará en dos fases. La primera
desde el 1 de diciembre hasta el
domingo 21 y la segunda fase se
iniciará, el lunes 22 y se desarrollará hasta el 5 de enero.
La organización comercial pretende “marcar la diferencia en su
primera campaña de Navidad,
con una acción global que unifica la imagen de todas las zonas de
la ciudad”, explicó Miguel Rosel.

‘Leer es vivir’, para “fomentar la
ilusión y el interés” por la lectura

entradas diarias gratis a sesiones
matinales de cine infantil y 50
IPods”.
Por su parte, el edil de Alcaldía,
José Luis Lagunilla, remarcó el esfuerzo del Consistorio para “apoyar al comercio de la ciudad”.

Uno de los libros de la iniciativa.

sesiones de ilustración y teatro.
A lo largo del curso pasado
participaron en la iniciativa ‘Leer
es vivir’, alrededor de 15.000
escolares riojanos, con un incremento de 3.000 más que en el
curso anterior.
Los escolares participantes
pertenecían a 150 centros educativos, de varias localidades riojanas como: Logroño, Haro, Santo
Domingo, Nájera, Alfaro, Arnedo,
Calahorra y Fuenmayor.
La iniciativa mantiene la misma filosofía con la que nació
“fomentar la ilusión y el interés
por la lectura”.

MURO DE MATA 6

‘MUJERES DE ALLÁ Y DE AQUÍ’

El Espolón se
“endulza” con la
apertura de la
Pastelería Viena
Pastelería Viena ha abierto un nuevo establecimiento en el Espolón
logroñés, en concreto en la calle
Muro de la Mata 6, con más de 200
metros cuadrados y la incorporación
de cafetería. Las autoridades regionales y locales asistieron a la inauguración del establecimiento de la
familia Pellejero con Jesús e Isabel y
sus hijos Juan Manuel y Mabel.

GLR

Foto de familia de los ganadores del certamen con Concha Arribas.

¿Dónde comprarás tu traje de comunión?

I
B
EN NOVIAS
ISABEL BAEZA
Donde ya lo han comprado todos mis amigos.
Ahora con descuentos del 20% al 50%
Gonzalo de Berceo, 23 - 25. Logroño. Tel: 941 20 67 43

Miguel Veiga Teijido, primer
premio del ‘Objetivo Mujer’
En esta edición se han presentado ciento once
fotografías firmadas por cuarenta y siete autores
Gente
‘Mujeres de allá y de aquí’ era el
lema del certamen ‘Objetivo
Mujer’ convocado por el Ayuntamiento de Logroño y que ha tenido como primer premio y mención especial a Miguel Veiga Teijido, integrante de la Agrupación

Fotográfica.
En total se han presentado 111
fotografías, de 47 autores distintos, de las que se ha hecho una
selección que está expuesta en la
sede de la Universidad Popular,
en la calle Mayor 46, hasta el 12
de diciembre.
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DUQUESA DE LA VICTORIA 3, BAJO

La 1ª fase del soterramiento
se licitará en diciembre
Esta primera actuación tendrá un presupuesto de 144 millones de
euros y comprenderá el tramo entre Vara de Rey y Tirso de Molina
Gente
Las obras de la primera fase del
soterramiento, que van desde
Vara de Rey hasta la calle Tirso de
Molina, se licitarán en la segunda
semana de diciembre, que es
cuando se reunirá el Consejo de
Administración de la ‘Sociedad
Logroño Integración del Ferrocarril’,y tendrán un presupuesto de
144 millones de euros.
Tanto Antonino Burgos, consejero de Vivienda y Obras Públicas,
como el delegado del Gobierno,
José Antonio Ulecia comparecieron en sendas rueda de prensa
para explicar lo que deparó la
reunión que tuvieron junto con
el secretario de Estado, Víctor
Morlán, el martes 25 de noviembre, en la que se analizaron el
devenir de las infraestructuras
riojanas.
Sobre el soterramiento, Ulecia
añadió que esta licitación implica, como condición, la autorización al gerente de la sociedad a
que acepte las ofertas del préstamo de 220 millones de euros,que
ha ofertado un consorcio de entidades financieras, entre la que
están Ibercaja y Cajarioja. También se procederá a redactar un
informe de viabilidad para mejorar la integración del tren en la
zona de Los Lirios.
Además, para el próximo año
se realizarán los estudios informativos del corredor del Ebro, paso
■

Una sede “abierta a pie de calle”
EL Partido Popular de La Rioja ha inaugurado su nueva sede en la calle
Duquesa de la Victoria 3, bajo, en la que este partido de 32 años de existencia en nuestra región abre una nueva etapa. Su presidente, Pedro Sanz,
la definió de “moderna, abierta a pie de calle” y por ello al ciudadano.

GALARDONES

La Cámara de Comercio entrega los
‘Premios a la Internacionalización’
Los ganadores de esta edición son: Calzados
Cienta, Hermanos Cuevas y Urbanizadora XXI

Obras en la zona de la Estación.

previo para redactar los proyectos para el tren de alta velocidad
entre las localidades de Logroño
y Miranda, informó Ulecia, que
confirmó que tanto el tramo de
Castejón-Logroño, como el de
Castejón-Pamplona se licitarán en
2009.
ANÁLISIS DE LAS CARRETERAS
En lo que se refiere a la autopista
A-68 en la reunión se estudió la
petición del Gobierno de La Rioja de que el Estado cofinanciara
con el ente regional los costes de
los descuentos y ventajas que se

producen en el tramo que discurre por La Rioja. Así, la idea del
Secretario de Estado es que la
Administración Autonómica presente un informe sobre lo que
cuesta y las iniciativas que se
quieren poner en marcha y se
comprometió a estudiarlo.
Morán también analizará el tráfico que hay en la N-111 tras la
apertura del túnel de Piqueras y
en lo referente al desdoblamiento de la N-232, Ulecia aclaró que
está a punto de salir información
pública con una propuesta concreta para los próximos meses.

Gente
La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja hace entega el
viernes 28 de noviembre de los
‘Premios a la Internacionalización 2008’ en un acto que se desarrolla en el restaurante Delicatto de Logroño. Los ganadores de esta edición son las
empresas Calzados Cienta, dedicada al calzado
en Arnedo, la
entidad de
Autol Hermanos Cuevas, que trabaja el sector
agroalimentario y la
inmobiliaria Urbanizadora XXI con sede en la capital
riojana.
Estas empresas reciben como
galardón un diploma acreditativo
y una pieza escultórica creada

por Dalmati y Narvaiza, que
representa las alas de Mercurio.
PRESENCIA DE CALDERÓN
La gala cuenta con la asistencia
de Ramón Calderón, presidente
del Real Madrid, que vendrá
acompañado por el vicepresidente del club Vicente Boluda.
La organización ha decidido
invitar a los representantes del
equipo blanco porque la entidad
madridista es la
cuarta
marca española más reconocida
en el mundo. Sólo Zara, Banco
Santander y Mango tienen una
repercusión mayor más allá de
nuestras fronteras. El año pasado
este acto de entrega estuvo presidido por los Príncipes de Asturias.

PARQUE COMERCIAL LAS CAÑAS

EN BREVE

EXPEDICIÓN

SUCESO EN VAREA

CADENA DE ONDAS POPULARES

Presentada en
Logroño la XXIV
Ruta Quetzal BBVA

Mueren 3 hermanos
bolivianos por
inhalación de gases

Isidro Rodríguez,
nuevo director
de COPE Rioja

■ El consejero de la Presidencia, Emilio del Río y el director
de la expedición, Miguel de la
Cuadra han presentado la edición XXIV de la Ruta Quetzal.
En España,los expedicionarios
cubrirán su última etapa en La
Rioja donde recorrerán el cauce del río Cárdenas, realizando
una larga marcha de Valvanera
hasta San Millán de la Cogolla.

■

■

Tres hermanos bolivianos,
vecinos de Logroño, fallecieron como consecuencia de la
inhalación de monóxido de
carbono. Los hechos ocurrieron en una caseta en el barrio
de Varea de Logroño, donde
celebraban una fiesta por el
retorno a su país de uno de
ellos, gracias a un programa de
retorno de la Cruz Roja.

Isidro Rodríguez Rodríguez
ha tomado posesión como nuevo director de las seis emisoras
del grupo COPE, de Popular
Televisión y Rioja Cuatro Producciones, ante la presencia
del obispo de la Diócesis, Juan
José Omella, el presidente de
la cadena COPE,Alfonso Coronel de Palma y del anterior
director, Fidel López.

Un ‘cestón’ de más de 20.000 euros
El Parque Comercial Las Cañas, por quinto año consecutivo, sortea entre
sus clientes la cesta de Navidad más grande de La Rioja que en este 2008
aumenta su valor hasta superar los 20.000 euros. El sorteo se celebrará el
23 de diciembre y habrá un único ganador del ‘cestón’.
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FESTIVAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

‘Actual 2009’ saldrá a la calle
con novedosos espectáculos
El Festival arrancará con un espectáculo de calle en el que participarán seis grupos
riojanos y culminará con el número ‘Bola de Nieve’ en la plaza del Parlamento
J.M.Padilla
Una escalera, un chiguagua con
casco de vikingo, una trompeta, la
música de ‘Paquito el chocolatero’
y un desenfadado consejero de
Cultura, Luis Alegre, fueron los ingredientes de la presentación del
festival de la cultura contemporánea,‘Actual 2009’,que se celebrará
en Logroño, entre el 2 y el 6 de
enero de 2009. La apertura de la
19ª edición del Festival se celebrará en el Paseo del Espolón,a partir
de las 12.30 horas, en la que participarán seis grupos riojanos en un
pasacalles,en el espectáculo denominado ‘Callesones’. La novedad
más significativa es que el Festival
“volverá a tomar la calle”.
El Palacio de los Deportes acogerá, este mismo día, un espectáculo del saxofonista, Bukky Leo y
The Black Egypt,la banda “no nigeriana de afrobeat más conocida
del mundo”.
La agenda cultural del ‘Actual
2009’, continúa con el espectaculo de Tony Allen. Por su parte el
trasnoche del actual será de la
mano de DJ Floro, quien en sus
sesiones ofrece “texturas musicales frescas”.

El consejero de Cultura, Luis Alegre, en la presentación de Actual 2009

Precios más bajos contra la crisis
La actual coyuntura económica ha obligado al Gobierno de La Rioja a rebajar
un 25% el precio de las entradas que podrán adquirirse a través de ‘ServiCaixa’, al precio de 9 euros. El día del concierto, en taquilla el precio es de 10 euros.
La venta anticipada con carné joven es de 7 euros. El abono para los 5 conciertos del Palacio de los Deportes es de 40 euros y con carné joven, 30 euros. Con
la adquisición del abono se regalará una camiseta de ‘Actual 2009’.
La venta de entradas comenzará el lunes,1 de diciembre. y a partir del 22 de
diciembre también se podrán adquirir las entradas en las librerías Santos Ochoa
y en la Oficina de Turismo de la Concha del Espolón de Logroño,

El sábado 3 habrá un espectáculo “humano,musical y teatral”de
la mano de Pepín Tre.
Además el cuarteto murciano
‘Klaus & Kinsy’ ofrecerá un concierto basado en su nuevo trabajo
‘Tu hoguera está ardiendo’.El festival riojano contará con la presencia de los jazzistas Antonio Serrano
& Javier Colina. También habrá un
espacio para la música independiente, el rock español y extranjero,entre otras actuaciones.
El domingo 4 habrá un espectáculo de “desvarietés” con un viaje
en el tiempo hacia los años 20.
En definitiva se podrá disfrutar
de diversos estilos musicales,
entre los que cabe destacar la presencia de los supervivientes ‘Tequila’.La clausura será el domingo
6, con el espectáculo ‘Bola de Nieve’ que se podrá contemplar en la
plaza del Parlamento (19.30 h.).
El consejero de Cultura, Luis
Alegre, expuso que “se pretende
acercar ‘Actual’a la ciudad,por ello
se ha escogido una alegoría del
número de la cabra que acompaña
a los músicos gitanos como imagen de la 19ª edición del festival
más madrugador del año”.

TREINTA ANIVERSARIO

Niños de 212 colegios de La Rioja homenajean
a la Constitución leyendo todos sus artículos
En esta edición no se celebrará ningún Pleno, aunque como novedad habrá unas
jornadas de puertas abiertas en el Parlamento, que irán del 1 al 5 de diciembre
F. Caballo
La Constitución llega a la treintena. Por ello, se han preparado diversos actos para celebrar dicha
efeméride.
Uno de los más emotivos fue la
lectura de todos los artículos de
la Carta Magna por parte de alumnos de sexto de Primaria de los
colegios de La Rioja. Cada escolar
leyó un fragmento de la Constitución durante el miércoles 26 de
noviembre en las dependencias
del Parlamento.
La emoción se hizo notar en
los alumnos, pero todos tuvieron
muy claro lo que significa la Carta Magna.Así, José Luis Estarni,
del centro Sagrado Corazón de

Arnedo, afirmó que “los políticos
tienen que preservar los derechos de los niños que vienen en
la Constitución”.
José Ignacio Ceniceros, presidente de la Cámara regional, indicó que esta actividad sirvió “para
mostrar la Carta Magna a los jóvenes, que les servirá para que la
respeten y la conozcan”.
Además, con motivo del aniversario, el Parlamento abrirá sus
puertas para que aquellos ciudadanos y grupos colectivos que no
conozcan sus dependencias puedan visitarlo.
Por último, en esta edición no
se celebrará ningún Pleno como
venía siendo habitual.

Niños de los colegios riojanos leyeron los artículos de la Constitución.

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Nisuelas
Cuando se habla de tu propio
pueblo (aunque sea de adopción), siempre tienes más vivencias que datos.Tan importantes son unos como otros.
Creo que bastantes de vosotros conoceréis Cervera del Río
Alhama; cabecera de la Comarca del Alhama y el pueblo más
lejano de la capital.Cosa que ha
ido mejorando con las nuevas
infraestructuras y la mejora de
los vehículos. Hace unos cuantos años (pensar en más de 40),
era una odisea bajar al pueblo.
Se preparaba con mucha antelación y, sobre todo, íbamos
mentalizándonos del ‘largo viaje’ que nos esperaba. Solía ser
para vacaciones o estancias de
varios días. En esa época, envidiábamos las carreteras de
otras comunidades cercanas
(no en la actualidad). Una vez
pasado el río Linares, y aunque
faltaban los últimos 6 kms (llenos de curvas pero con lugares
conocidos), la revuelta del Meiro nos dejaba ver el espectacular (en aquellos tiempos terrorífico) edificio de los Baños dee
la Albotea (hoy algo nuevo nos
recuerda el volumen y las dimensiones que tenía el edificio
del siglo XIX - ‘Se cayó’). En
cuanto subíamos el ‘Corro Solano’,se veía a lo lejos la ‘Caseta
de Camineros’, muy cercana a
nuestro destino. La ‘Cruz de
hierro’ nos anunciaba la última
curva,para ver la señal que nos
indicaba que habíamos llegado
a Cervera.
Muchos sabréis que Cervera
lo forman varios barrios alejados de la urbe: Cabretón a 5
Kms; Vaaldegutur, a 8 kms; Valverde, a 10 kms; las Ventas a 9
kms y Rincón de Olivedo (Las
Casas) a 11 kms. Dentro del
casco urbano, siempre se dice
que hay otros dos barrios:el de
arriba y el de abajo. Pero no es
así. Para algunos existen otros
dos: el de San Miguel y Nisuelas. Por casualidad, o por suerte, es donde vivíamos. Coqueto,con su fuente en el centro y
sus casas alrededor.
Nada más entrar, se podía oír
a algún vecino decir: son los
jotillas.Y esa era la señal de que
estábamos en casa.
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Todos los pasos para
llegar a la ceremonia
Una vez fijada la fecha así como el momento del día, la
pareja debe plantearse si la ceremonia será civil o religiosa
ijada la fecha para el enlace así como
la hora, o por lo menos, decididos si
será por la mañana, tarde o noche, lo
primero que debe plantearse una pareja es
si la ceremonia será civil (Ayuntamiento o
juzgado) o religiosa (iglesia), no solamente
para poder reservar el día elegido, sino
para iniciar los trámites exiguidos para realizar esta ceremonia.
En las bodas civiles,son neceIniciados
sarios los certificados de
los trámites de
nacimiento expedidos por
la ceremonia civil o
el Registro Civil de orireligiosa, la pareja
gen y de residencia expedidos por el Ayuntaemprende una carrera
miento y declaración jude fondo para tomar
rada de estado civil.Ademuchas y muy
más,certificado de la última
variadas
unión marital en su caso,
decisiones
con la justificación de divorcio
o certificado de defunción. En el
caso de que uno de los contrayentes fuera

F

extranjero, una certificación de inscripción consular,y según casos,un certificado
de capacitación matrimonial.
Una vez entregados los documentos con
dos testigos que den fe de veracidad, el
Juez revisará la documentación,y según los
hechos,autorizará la boda.
Para las bodas católicas es precisa la partida de bautismo, DNI, libro de familia, certificado del estado civil, certificado de anulación eclesiástica o de fallecimiento en
caso de matrimonios anteriores, dispensa
Papal si hay relación familiar y un traslado
de expediente matrimonial si se celebra en
otra parroquia diferente a la de uno de los
novios.
A partir de ahí,la pareja inicia una carrera
de fondo para decidir sobre: local del convite, trajes de boda, invitaciones, luna de
miel, alianzas, fotógrafo, regalos para invitados, menú de boda, despedida de solteros,
elección de motivos florales...

12

Grandes diseños de alta costura para la boda
‘Isabel Baeza’ es una empresa respaldada con un gran taller y formada por grandes profesionales
que alternan la experiencia de la alta costura con el trato familiar que este momento requiere
ada novia,para su boda,ha de dar
solución al delicado problema de
hacer realidad el vestido que tantas veces ha soñado para ese importantísimo día, estando más bella que nunca
pero tan cómoda como siempre y luciendo diseños nacionales e internacionales
de las colecciones de María Karin, Mary
Lee, Demetrios, Carmen Gil, Isabel Aguado... La gerente y estilista de la firma ‘Isabel Baeza’, Emibel, señala que “nuestra
dedicación en este sector nos avala para
ofrecer la más exquisita calidad en los
diseños de alta costura”,eso sí, “el diseño
tiene que ir con la estructura de cada
mujer. Confeccionamos trajes exclusivos
para novias, moda joven para madrinas y
diseños únicos para los acompañantes
para cada momento”.

C

Para que todo sea especial, en ‘Isabel
Baeza’piensan en todo,y por eso “aquí se
encuentran todo tipo de complementos
necesarios para ese día. Vestimos a las
novias y madrinas de los pies a la cabeza”.
“Este año se están viendo muchos
volantes, encajes y sobre todo palabras
de honor, a veces mezclado con pedrería. Sabemos que cada novia es diferente
y lo importante es que se sienta cómoda
y sobretodo muy especial el día de su
boda. Nosotros traemos una moda avanzada para cada una de ellas. Somos un
equipo de profesionales dedicados al
diseño, el corte y la confección de vestidos de novia”.Respecto a los colores que
más predominan Emibel señala que “este
año las novias visten desde el marfil has-

ta el chocolate pero el blanco ya no se
lleva.Sin embargo las madrinas prefieren
los colores lilas con todos sus derivados,
el fucsia, granates e incluso, a veces, se
atreven con colores más atrevidos”.
Emibel señala que los tejidos protagonistas de este año siguen siendo la seda,
los brocados y las gasas,mientras que los
encajes cubren infinidad de vestidos que
se ciñen al cuerpo.
“Nosotros tardamos una media de 12 a
16 semanas -indica Emibel- en confeccionar el vestido, luego es necesario hacer
un mínimo de tres pruebas para hacer
los arreglos necesarios”.
En resumen, el buen gusto, la atención
personalizada y por supuesto, la profesionalidad de grandes modistas, se dan
cita en ‘Isabel Baeza’.

Ponemos los ojos en el novio
Si bien el protagonismo de una boda se la lleva siempre la novia, los hombres cuentan también con diferentes posibilidades para enfrentarse al
día del enlace con el tipo de traje que mejor vaya a su figura. En la actualidad cuatro son las opciones por las que podemos inclinarnos:
Tres piezas. Para bodas con una cierta dosis de informalidad y realizadas durante el día. Se recurre a un traje sencillo con camisa de algodón.
Frac: Este es el traje ideal que se utiliza para bodas en la noche. Traje
negro con cola, chaleco y corbata de lazo en piqué blanco y camisa blanca de algodón con el frente de piqué. Este traje sienta muy bien a los novios con baja estatura.
Clásico. Es un traje muy utilizado en las bodas de día. Comprende un
pantalón gris a rayas con chaleco gris, camisa blanca de algodón y una

corbata ancha gris claro.
Esmoquin. Para una boda celebrada de noche y que no sea muy formal. Elegante y cómodo, sienta bien a todo tipo de figura. Si el novio
es alto le sentará muy bien un esmoquin de dos botones y si es más
bajo un traje con un solo botón. El esmoquin con chaqueta blanca es muy
apropiado para el verano o bodas en la playa.
Pero además la elegancia se demuestra ese día con pequeños detalles que completan la figura del novio, por eso debemos recordar que
si utiliza chaleco, debe dejar el último botón abierto; que como el traje
de la novia, lo debe elegir y probarlo para realizar los ajustes necesarios; que si utiliza faja o banda, el corbatín debe ser del mismo color;
que debe tener en cuenta la caída del pantalón sobre el zapato para que
al caminar no se vea el calcetín.

El vestido de la
novia a 999 euros
na Samaniego, la dueña de Chantilly, sostiene que “nuestros trajes
de novia son muy románticos, elegantes y sencillos.Además, en cuanto al
velo, a las novias les gustan largos y
“La
como pieza personalizada, el velo
elección del
amantillado, hecho con finos hilos
vestido depende de
que dejan al descubierto el vestila personalidad de la
do”, a lo que debemos añadir que
novia y del lugar donde en Chantilly tienen tallas grandes
se celebra la ceremonia. en vestidos de novia, así como
Tenemos vestidos para todos los complementos imaginacada ocasión a 999 bles:el abanico;los zapatos de seda;
la peineta antigua,de plata y cristal de
euros”
Swarosky; los pendientes largos; bolsos;

A

estolas, casquetes, tocados de novia...
todo ello para satisfacer el gusto de cada
novia en uno de los días más importante
de su vida.
Ana Samaniego indica también que “la
elección del vestido depende de la personalidad de la novia y del lugar donde se
vaya a celebrar la ceremonia.No es lo mismo casarte por lo civil que por la iglesia.
Por ello, en la tienda tenemos vestidos
muy diferentes para cada ocasión, sin que
falten los de diversas variaciones de colorido: dorados, verdes y florales.
Y además con un precio muy asequible: a 999 euros.
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Un maquillaje duradero
En uno de los días más importantes de la vida
de la novia,el maquillaje de su rostro debe ser
especialmente tratado para que pueda destacar sus rasgos durante toda la ceremonia y las
horas posteriores. Por ello, nos atrevemos a
darle los siguientes consejos: Utilizar corrector para cubrir imperfecciones, ojeras, granos y manchas.Maquillar el fondo con una tonalidad parecida a la piel.Aplicar polvos translúcidos para mantener la piel sin brillo y
estable. La sombra de los párpados debe favorecer los ojos de la novia aunque siempre se
debe difuminar en extremo con el fin de resaltar la naturalidad.La máscara de pestañas deberá ser resistente al agua.En el maquillaje de
labios, se realizará el contorno perfecto y se
maquillarán en un tono suave. Aplicar un fijador profesional en labios y rostro.

De viaje hasta Punta Cana
estinos tropicales dominados
por playas de fina arena blanca
donde la pareja se encuentra
rodeada de unos palmerales que se
adentran en el mar, viajes culturales a la
vieja Europa donde poder ver en directo parte de nuestra historia, impresionantes cruceros,mágicos viajes que nos
transportan a las culturas más desconocidas o rutas por nuestro país para

D

poder conocer mejor lo que tenemos
tan cerca y muchas veces olvidamos...
todo es posible en el viaje de novios,
que realmente se convierte en el viaje
de casados.
Últimamente se está solicitando el
viaje a Punta Cana, nombre que recibe
un cabo situado al este de la República
Dominicana que nos recibe con su mar
de un suave color azul verdoso.

¿Boda ecológica?
La necesidad de cuidar el medio ambiente
y la concienciación sobre el mundo que dejaremos a nuestros hijos, está provocando
que muchas parejas elijan realizar una boda llamada ecológica, que comprenden desde la elección de los vestidos para la ceremonia -confeccionados a base de material textil reciclado- hasta el menú -elaborado con
alimentos ecológicos y orgánicos producidos
sin químicos y cocinados de una manera totalmente artesanal siendo regados con vinos
y champán ecológicos- sin olvidar otros aspectos como los anillos montados con materiales procedentes de lugares donde se
cumplen rigurosamente las leyes de protección ambiental y los trabajadores que los
obtienen, o la luna de miel acudiendo a lugares equipados ecológicamente .
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El Círculo Logroñés,
un escenario de lujo
El salón ‘Príncipe de Vergara’ alberga a doscientas personas
y se complementa con el ‘Sagasta’ para el cocktail y baile
elebrar el convite de boda en un
escenario de lujo como es el Círculo Logroñés -edificio emblemático
de Logroño fechado en 1917-, es poner el
mejor de los escenarios al enlace matrimonial. Germán García, consejero delegado de
PRETUR, la cadena hotelera que dispone
del uso del Círculo afirma que“las obras que
hemos realizado en ese edificio nos
han brindado la posibilidad de
“Este
asentar el servicio de calidad
edificio nos ha
que queremos ofrecer así
brindado la
como dar a conocer nuesposibilidad de asentar
tra cocina, que cuenta
el servicio personalizado con el asesoramiento de
que queremos ofrecer, Paco Carretero, con
quien hemos diseñado
así como dar a
unos menús desarrollados
conocer nuestra
con nuestra jefa de cocina,
cocina”
Eva Mª Muñoz, en un trabajo en
equipo, consiguiendo un cierto grado de sofisticación,pero sin exagerar,y a un

C

precio de mercado.No somos los más caros
pero tampoco los más baratos y el banquete que se adapte a estos parámetros va a
encontrar un local en pleno centro de
Logroño”.Un escenario,que es doble,y que
consta de un salón para doscientas personas, el ‘Príncipe de Vergara’, que se complementa con el ‘Sagasta’, en la planta baja del
Círculo Logroñés, donde se realiza el cocktail de bienvenida y el baile.
La apuesta de PRETUR es por la calidad y
en favor de ella en el Círculo Logroñés solamente se realiza un servicio diario, cualquier día de la semana, pero uno en cada
jornada. Y al tratarse de una cadena hotelera, con tres hoteles en nuestra ciudad,
“hemos buscado la complementariedad y
además del banquete, ponemos a disposición de los novios, familiares y amigos, el
alojamiento hotelero”, concluye Germán
García.Reservas en el 941 250 244 y el 699
206 148.
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La importancia
de las flores
Arantza Ibáñez: “El ramo se debe ajustar a la personalidad
de la novia, teniendo en cuenta, además, el vestido”
no de los elementos importantes
de cualquier boda, es la flor, que
será protagonista en el ramo de la
novia, en la solapa del novio, en el lugar
donde se desarrolle la ceremonia, en el
vehículo que traslade a la pareja y en el
local donde se celebre el convite. En feliÑarán Floristas son profesionales de la flor
pero como indica su gerente,Arantza Ibáñez,“nosotros trabajamos siempre con flores naturales y lo cierto es que hasta el
momento ningún cliente me ha pedido un
ramo artificial, o la decoración de la iglesia
con flores artificiales”.
Flor natural, a lo que tenemos que añadir una nueva característica del modo de
trabajar de feliÑarán Floristas y es que “el
ramo se debe ajustar a la personalidad de
la novia teniendo en cuenta, además, el
vestido que va a lucir. El ramo, aunque la
gente no se dé cuenta de ello, es el complemento principal y el que más se ve en

U

una boda”, por ello, añade Arantza Ibáñez,
“debemos tener en cuenta la estación del
año en que se celebra la boda porque no
es lo mismo hacer un ramo para una ceremonia de verano o de invierno, así como
los diferentes escenarios donde se va a
desarrollar esa jornada.Nos gusta saber si
se celebrará en una iglesia, el juzgado,
un jardín o el Ayuntamiento, así
como el local del convite paLas
ra que todos los ornamenflores más
tos florales llevan un
utilizadas en una
mismo estilo aunque al
boda siguen siendo
final sorprendan cada
uno de sus elemenlas tradicionales rosas,
tos’.
las orquídeas o las
Las flores más utilicalas y en cualquier
zadas siguen siendo las
caso, de colores
tradicionales rosas, a las
suaves
que se suman las orquídeas o
las calas y en la mayoría de las
veces, de colores suaves.

Las bodas mantienen
muchas tradiciones
Todo lo que rodea la celebración de la boda, está cargado de muy diferentes tradiciones, que aunque cada una provenga de una parte del mundo, las seguimos manteniendo seguramente sin conocer su inicial ‘razón de ser’. Así se dice que la novia debe
ponerse siempre algo viejo, algo nuevo y algo prestado, que tiene su explicación porque
lo viejo significa la conexión de la novia con su pasado familiar; lo nuevo, sus esperanzas de iniciar una nueva vida y lo prestado indica la amistad. El anillo se pone en
el dedo anular porque en la antigüedad se creía que éste llevaba una vena directamente al corazón. La ‘luna de miel’ recibe su nombre porque las bodas de los teutones se celebraban en luna llena y después del enlace los novios bebían licor de miel
durante un período de 30 días. El arroz, costumbre asiática, se tira a los novios como
símbolo de fertilidad. E Incluso la tarta nupcial y se degustación proviene de una costumbre de la antigua Roma para desearles fertilidad.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Muchas voces contra los maltratadores

Ana Lourdes González, portavoz parlamentaria del PP.

Emilia Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE.

UGT en la Universidad de La Rioja.

Gente
“Como ciudadanos pertenecientes a una sociedad plural, avanzada, democrática y defensora de
los Derechos Humanos nos es
extremadamente doloroso ser
testigos diarios y mudos del hecho de que conciudadanos nuestros utilicen la violencia, en muchos casos extrema, contra las
personas que prometieron amar
y respetar.”
Estas palabras dichas por una
asociación de hombres y recordadas por la Consejera de Servicios Sociales en el acto celebrado en el Parlamento -en el que
también intervino su presidente,
José Ignacio Ceniceros y al que
puso el punto y final musical
Ainhoa Arteta-, pueden ser el
resumen de una jornada, la del
25 de noviembre a la que diferentes colectivos quisieron sumar su voz y presencia en el Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
De esta forma tanto el Partido
Socialista Obrero Español a través de la diputada regional y secretaria de Igualdad del PSOE de
La Rioja, Emilia Fernández, como
la portavoz parlamentaria popular,Ana Lourdes González, hablaron sobre la violencia de género.
UGT trasladó el desarrollo de
sus actividades a la Universidad
de La Rioja, donde se celebró
una concentración, como en el
Instituto Tomás Mingot con presencia de la concejala de Igualdad, Concha Arribas y CC.OO.
llevó el recuerdo a las mujeres
maltratadas al Espolón.
La Universidad Popular programó en los Cines Golem la proyección de la película 'Provoked'
en sesiones de mañana y tarde y
en el Ateneo Riojano habló de la
violencia de género Ana Santos
Preciados, de la Delegación del
Gobierno.

Ainhoa Arteta en el Parlamento de La Rioja.

CC.OO. recordó a las víctimas en el Espolón.

LOGRONO

Regala 6 entradas para el espectáculo

‘LA DOLOROSA’
zarzuela de José Serrano que la C.L.A. PEPE EIZAGA
representará en el teatro Bretón el

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
a las 6 primeras primeras personas que las recogan en
Vara de Rey 21, 3º D, el viernes, 28 de noviembre en horas de oficina.
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UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados
E. P.

Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabezada por la presidenta, Esperanza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india también estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figuraba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.
Decenas de terroristas sembraron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infierno por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principales hoteles, el Taj Mahal y el Trident, y retuvieron como rehenes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.
Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la policía india y los huéspedes evacuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cercado por los terroristas, el Trident, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarlamentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.
Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que permanecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cierre de esta edición los enfrentamientos continúan.

Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos
de sangre”
La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde, hora peninsular española, justo en el momento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el hotel Trident de Bombay. El silbido
de las balas y una fuerte explosión fueron lo primero que oyeron. La presidenta madrileña,
junto al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, que estaba
en la capital india para repatriar
el cadáver de su hermano, se tiró al suelo bajo el mostrador de
recepción. Según relató la propia
presidenta a su llegada a Madrid, ella y De Foxá lograron escapar hacia las cocinas “desacalza y pisando charcos de sangre” y se refugiaron en un edificio cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en una
dramática huida al estar las carreteras cortadas. De Foxá se
quedó en India para repatriar el
cadáver de su hermano.

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DAN CREDIBILIDAD AL VÍDEO

Los talibanes amenazan a España
Dan un ultimátum al Gobierno para que retire las tropas de Afganistán
En un vídeo difundido por Internet
el 14 de noviembre y detectado por
las Fuerzas de Seguridad españolas,
los talibanes amenazan a varios países que tienen contingentes militares destacados en Afganistán.En
concreto, las amenazas van dirigi-

das, entre otros países, a España,
Francia y Estados Unidos.
En las primeras imágenes del
vídeo,que tiene una duración de 42
minutos, aparecen las enseñas de
estos países y de la ONU.A continuación se registra una explosión y
son reemplazadas por una bandera

islámica blanca. Es la primera vez
que la bandera de España aparece
en primer término.
El vídeo se distribuye cinco días
después del atentado suicida que
costó la vida a dos soldados españoles e hirió a otros cuatro en el distrito de Shindand.

A. V.

Imagen del vídeo con la bandera española en primer término.

BREVES

Ofensiva del PP contra
la ‘operación Repsol’

Zapatero se presentará
a las elecciones de 2012

Un fotógrafo español,
secuestrado en Somalia

Habrá un ministerio
de Deportes en el 2010

Embargan a Roldán
el dinero de Telecinco

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

En su intervención en el
Congreso, Rodríguez Zapatero defendió que Repsol siga
bajo control español. Rajoy,
por su parte, le acusó de
“fraude de Ley” si no impide
la venta a Lukoil.

José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, achacó al
entorno íntimo de Rajoy el
rumor según el cual Zapatero no sería candidato a la
presidencia del Gobierno en
2012. Blanco sugirió que tal
vez sea Rajoy el que no se
presente y que el rumor, a
fuerza de ir de boca en boca,
haya perdido la segunda parte de la frase. “Zapatero no
será candidato a La Moncloa
en 2012 frente a Mariano Rajoy”. Blanco afirmó que el infundio tiene su base en el
miedo del PP a perder.

El fotógrafo español José
Cendón es uno de los dos
periodistas secuestrados por
un comando somalí armado
en la provincia norteña de
Putlandia. La embajada española en Nairobi (Kenia) confirmó el secuestro junto a
otro reportero, de nacionalidad británica, cuando regresaban a Djibouti. Cendón trabaja habitualmente para la
agencia France Press en la
capital etíope de Addis Abeba, donde reside, pero estaba
en Somalia realizando un reportaje para ‘El Telegraph’.

Aprovechando la recepción
al equipo español que ganó
la Copa Davis, Rodríguez Zapatero anunció la creación
de un Ministerio de Deportes en la próxima remodelación de Gobierno que haga.

La Audiencia Provincial de
Madrid ha aceptado la petición del abogado García
Montes, que ejerce la acción
popular en el ‘caso Roldán’,
y ha ordenado el embargo
del dinero percibido por el
ex director de la Guardia Civil con motivo de la entrevista que concedió a Telecinco
y en la que Roldán explicó
los hechos que le llevaron a
prisión. La cadena de TV tiene dos días para informar de
la cantidad que cobró por el
reportaje, emitido el pasado
14 de noviembre.
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FÚTBOL

BALONCESTO LEB PLATA

El Cajarioja quiere seguir
con su racha en el Palacio
Los de Jesús Sala pretenden olvidar su última derrota en Jerez
ante un WTC Cornellá que llega tras perder contra el Gijón
Gente
El Cajarioja quiere olvidar cuanto
antes su traspié ante el Jerez. El
actual líder de la Leb Plata pretende seguir manteniendo el privilegiado puesto y hacer ver que lo
de la semana pasada fue un mero
accidente.
Los de Jesús Sala se medirán
en el Palacio de los Deportes, el
domingo 30, a partir de las 19.00
horas, en el que aún están invictos,al WTC Almeda Park Cornellá,
que ocupa la sexta posición, con
seis victorias y cuatro derrotas, y
viene de caer contra el Gijón.
El técnico madrileño tiene la
duda para este duelo del base
David Mediano, renqueante toda
la semana por un esguince de
rodilla. Además, Jean François y

Jugadores y cuerpo técnico del CD
Logroñés se plantan por no cobrar
La plantilla ha decidido tomar vacaciones
hasta el día 29 como medida de protesta
Gente
Nada cambia en la vida del Logroñés. Los problemas económicos
siguen acuciando a la entidad
logroñesa. De momento, el nuevo
gestor Javier Sánchez no ha conseguido apaciguar los ánimos y
entre proyectos rimbombantes,
como el de las placas solares, se
olvida de lo más importante: pagar a sus trabajadores.
Así, la situación del Club blanquirrojo se ha tornado en inso-

El Cajarioja quiere volver a la senda de la victoria ante el Cornellá.

Soria llegarán con molestias en
sus respectivos tobillos, al duelo.
En el Cornellá destacan su
pareja de bases Álex Hernández y
Dani Pérez, dos aleros con gran

proyección como Rabaseda y Dedovic, y el pívot Samb, con gran
poder intimidatorio, tiene una
media de 3,5 tapones por choque.

El Naturhouse intentará la proeza de doblegar
al todopoderoso BM Ciudad Real en el Palacio
Ciudad Real, que ocupa la tercera
plaza con 18 puntos,en el Palacio
de los Deportes el miércoles 3 de
diciembre a partir de las 20.30
horas.
Para este encuentro el técnico
del Naturhouse tiene las bajas seguras de Aguirrezabalaga y Belaustegi,que por contrato no pueden jugar contra los manchegos,
y de Ángel Romero que sigue

recuperándose de su lesión. A
pesar de estos inconvenientes
Jota afirma que “saldremos a ganar”.

24 pistas con 22,160 kilométros
para disfrutar de Valdezcaray
La temporada de invierno comenzará el viernes
día 28, con la Jornada de Puertas Abiertas
J.M.P.
La Estación de Esquí de Valdezcaray celebrará su Jornada de
Puertas Abiertas el viernes 28 de
noviembre.
A lo largo de la próxima temporada los aficionados al mundo
del esquí podrán disfrutar de 24
pistas, con 22,160 kilómetros, lo
que supone una superficie esquiable de 300 hectáreas.

Competición

FÚTBOL
3ª Div. G-XVI

BALONCESTO
Leb Plata
BALONMANO
Liga ASOBAL

Comida de Navidad
de la Federación
Riojana de Pelota

NOVEDADES
Las instalaciones de Valdezcaray
cuentan con varias novedades para la próxima campaña de esquí.
Como la ampliación de la red de
nieve artificial; mejoras en materia
de Medio Ambiente; la renovación
del material de esquí que se ofrece en alquiler así como nuevas
webcam que ofrecen imágenes de
las pistas “a tiempo real”.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

‘PARTIDO DE LAS ESTRELLAS’
Este domingo se celebra en Alcobendas el ‘partido de las estrellas’, que contará con dos jugadores del Naturhouse: el central
Vigo y el extremo ruso Baskin.

PELOTA

LOGRONO

Gente
La Federación Riojana de Pelota
ofreció su comida de Navidad
en la que estuvieron presentes
federativos, dirigentes deportivos municipales y autonómicos,
colaboradores y periodistas en
las Bodegas CVNE, anfitrión de
la cita. En este encuentro gastronómico se habló de los planes
de futuro de los nuevos miembros de la Junta Directiva.

portable. Los jugadores, cuerpo
técnico y empleados de la entidad han decidido darse unas vacaciones forzadas hasta el sábado
29, ya que aún no saben lo que es
cobrar una nómina desde que
comenzó la temporada.
Esa es la primera medida, pero
si sigue la situación sin cambiar,
el futuro del equipo de Logroño
se antoja muy complicado porque ya es mucho tiempo caminando sobre el alambre.

ESQUÍ

BALONMANO LIGA ASOBAL

F.C.A.
Misión casi imposible. Se puede
recurrir al tópico de que en deporte todo puede ocurrir, pero la
verdad, nadie apuesta porque el
Naturhouse La Rioja pueda vencer al todopoderoso Ciudad Real.
Tras la derrota de los riojanos en
la cancha del Barcelona por 3522, tras una mala segunda parte,
los de Jota González se miden al
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Calasancio-Náxara
Oyonesa-Agoncillo
Villegas-San Marcial
Berceo-Cenicero
Tedeón-River Ebro
Alberite-Yagüe
Arnedo-Varea
AF Calahorra-Calahorra
Haro-Anguiano
Logroñés-Fundación Logroñés

Lugar

Hora

Dia

La Estrella
El Espinar
La Ribera
Isla
San Miguel
Sáenz Andollo
El Sendero
La Planilla
El Mazo
Las Gaunas

16.00
16.00
16.30
15.30
16.00
16.00
16.30
17.00
17.00
16.00

S
S
S
D
D
D
D
D
D
D

Cajarioja-WTC Cornellá

Palacio de Deportes 19.00

D

Naturhouse-Ciudad Real

Palacio de Deportes 20.30

X

LE INVITA AL BALONCESTO

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,

Federativos, patrocinadores, dirigentes políticos y periodistas.

EN HORARIO DE OFICINAS.
M.NICOLÁS
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‘LA VIDA OCULTA DEL AGUA’

EXPOSICIONES

‘OBRA GRÁFICA DE JUAN
BARJOLA’
ELÍAS DEL RÍO: ‘DEL PUENTE
DE HIERRO AL DE PIEDRA’
Biblioteca de La Rioja.
Una exposición de pintura repasa las estampas típicas de la ciudad de Logroño. Un conjunto
de pinturas del artista riojano
Elías del Río.
Dónde: La Merced 1.
Cuándo: hasta el 14 de diciembre.
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 y domingos de
12.00 a 14.00 y de 18.00 a
20.00 horas.

‘XXIV MUESTRA JOVEN DE
ARTES PLASTICAS DE LA RIOJA’
Escuela de Artes de La Rioja.
La muestra repasa diversas disciplinas artísticas realizadas por
jóvenes riojanos. Pintura, escultura, fotografía, cerámica y cómic, entre otros estilos.
Dónde: avda La Paz 9.
Cuándo: hasta el 3 de diciembre.
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 y los domingos
de 12.00 a 14.00 horas.

Parlamento de La Rioja.
La sede del Parlamento autonómico vuelve a convertirse en
una galería de arte, con la acogida de una exposición de la
obra fotográfica de Juan Barjola. Barjola ha reunido una
muestra de 106 instantáneas.
Una exposición diversa que
muestra desde su relación con
la tauromaquia hasta las críticas
a temas como la "despersonalización" de la sociedad.
Dónde: marqués de San Nicolás
111.
Cuándo: hasta el 6 de enero.
Horario: de lunes a sábado de
18.00 a 21.00 horas. Festivos,
de 12.00 a 14.00 horas.

CC Caja Rioja-La Merced.
El universo microscópico es
siempre fascinante. Seres vivos,
de variadas y sorprendentes formas y colores, se descubren en
cada momento como paisajes
que invitan a explorarlos.
Dónde: calle la Merced 6.
Cuándo: del 2 al 15 de diciembre.
Horario: de lunes a sábados, de
18.00 a 21.00 horas
Precio: entrada libre.

‘FRAGMENTOS’ DE CARLOS
LÓPEZ GARRIDO
Galería Pedro Torres.
A través de la obra ‘Fragmentos’, Carlos López ha conseguido “Inspirarse en la banalidad
cotidiana, en las poses geográficas que nos envuelven a diario,
en las arquitecturas, en los interiores, en los objetos”.
Dónde: Calvo Sotelo 27.
Cuándo: hasta el 5 de diciembre.
Horario: de lunes a sábados, de
18.00 a 21.00 horas
SEMANA CULTURAL

‘EL VINO Y EL HUMOR’
EXPOSICIÓN DE PINTURA:
LAURA PÉREZ ’
CC Caja Rioja Gran Vía.
Exposición pictórica de la técnica mixta de la artista, Laura Pérez.
Dónde: Gran Vía 2.
Cuándo: hasta el 4 de diciembre.
Horario: de lunes a sábado, de
18.00 a 21.00 horas.
Precio: entrada libre.

AGENDA CULTURAL
GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008
 Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.
HORA: 20.00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Alejandro Posada acompaña a los
violinistas Gil Shaham, Adele Anthony y Roberto González.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de
2008
 Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,
CCMD.
HORA: 20.00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20.00 horas.

Hogar Navarro
El Hogar Navarro celebra la semana cultural con una conferencia titulada, ‘El vino y el
humor’ de la mano de Mª Jesús
Sáenz de Miera, además de
otras actividades diversas que
completarán la agenda cultural.
Dónde: Portales 23.
Cuándo: viernes 28.
Hora: 20.00 horas.

DANZA

MÚSICA

CONCIERTOS

‘XXXI CICLO NACIONAL DE
ZARZUELA’

‘TARDES CON LA DANZA’
Casa de la Danza.
La Casa de la Danza ofrecerá
una completa agenda cultural
para el mes de diciembre. Las
proyecciones difundirán los espectáculos de destacadas figuras del baile. Las citas con el
mundo de la danza arrancarán
el lunes, 1, con la proyección de
‘Pasión gitana’ en la que intervienen Joaquín Cortés, Marco
Berriel y Cristóbal Reyes, entre
otros. Los aficionados se pueden reencontrar con los espectáculos de ‘La Cenicienta’, en
dos sesiones del lunes y el miércoles.
Esta iniciativa se enmarca dentro de las diversas actividades
culturales que organiza La Casa
de la Danza, con el fin de promocionar el baile y acercar el
mundo de la danza, entre el
público en general.
Dónde: Ruavieja 25. Acceso por
c/ San Gregorio S/N.
Cuándo: 1 y 3 de diciembre.
Hora: 18.00 horas.
Nota: Los grupos pueden concretar las citas en 941 246 749.

Teatro Bretón.
Los logroñeses podrán disfrutar
del género de la Zarzuela que
se acercará hasta el teatro Bretón de los Herreros. El cuadro
lírico de la CLA Pepe Eizaga
será el encargado de interpretar la obra ‘La Dolorosa’ de
José Serrano. En posteriores
sesiones se podrá disfrutar de
los espectáculos ‘Katiuska' y
'Gigantes y cabezudos', que se
interpretarán el 13 y 19 de
diciembre.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: sábado 29.
Hora: 20.00 horas.
Precio: Los precios oscilan
entre los 10 y 27 euros.

CONCIERTO ‘STABAT MATER’
DE ROSSINI
Riojaforum.
La Orquesta Sinfónica y el Coro
Sinfónico de La Rioja, bajo la
dirección de José Luis Barrio
Bastida, deleitarán al público
de la capital con los acordes de
‘Stabat Mater’ de Rossini.
Una cita con la música clásica de corte religioso que se
podrá disfrutar en un escenario
privilegiado, la sala de cámara
de Riojaforum,
Dónde: San Milán 25.
Cuándo: sábado 29.
Hora: 20.30 horas.
Precio: 15 euros.

Taxi y Pereza
en concierto
El público logroñés podrá disfrutar, en vivo y en directo, de
las actuaciones de dos grupos
de actualidad, como son los
componentes del grupo gibraltareño, Taxi en la Sala
Concept.
Por su parte, los madrileños
del grupo Pereza, actuarán en
el Polideportivo de Las Gaunas
de la capital riojana.
Sin duda, dos citas musicales
con el pop y rock nacional,
para anotar en la agenda.
Grupo: Taxi.
Dónde: Sala Concept.
Cuándo: viernes 28.
Hora: 23.00 h.
Precio: 10 euros.
Grupo: Pereza
Dónde: Las Gaunas
Cuándo: sábado 29.
Hora: 21.00 h.
Precio: 25 euros.

RUTAS TURÍSTICAS
CASTILLA Y LEÓN
LA ARQUITECTURA DEL VINO
Con la interpretación de Andrea Bacchetti
al piano.
FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008
 Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y Artes Escénicas de la India.
IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
‘Cuentos peregrinos’, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
‘Cuenteando’, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
‘Cuentos que no falten’, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20.15 horas.
ETNOPROYECTA 2008
Hasta enero de 2009
 Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de
mediateca en colaboración con otros museos etnográficos hispanos. Presentación sobre fiestas tradicionales, música, oficios, tradiciones, leyendas, actividades artesanales,
etc...

Castilla y León es una tierra de ancestral tradición
vitivinícola, cuya geografía está salpicada de viñas
y enotecas, pagos de viñedo y barrios de bodegas
subterráneas.
El enoturismo en Castilla y León puede tener
muchas facetas, una de ellas es la arquitectónica.
Un recorrido por las diferentes denominaciones de
origen nos permite visitar una bodega tradicional
subterránea, algunas convertidas en centros de
interpretación, como el Ciavin (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino) en
Aranda de Duero (Burgos), el Aula del Vino
en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de Ariadna
en Rueda (Valladolid), por citar unos ejemplos.
Pero la verdadera revolución arquitectónica en
bodegas llega con el reconocimiento de los vinos
de las más punteras denominaciones de origen.
Una de las primeras obras modernas entre las
actuales bodegas de la Ribera del Duero fue la del
arquitecto francés Philippe Mazierés, autor de
algunos emblemáticos 'chateaux', que situó entre
Pesquera y Valbuena de Duero la bodega Ha-

cienda Monasterio, un edificio parapetado en
una de las laderas que miran directamente al Valle
del Duero con vistas espectaculares.
En esta comarca vitivinícola del Duero han ido
proliferando hasta superar la decena. Son obras
arquitectónicas que exhiben exultantes la firma de
arquitectos de la talla de Richard Rogers y
Norman Foster, entre otros, con las realizaciones de las nuevas instalaciones de Bodegas
Protos y la bodega en proyecto de Portia, del
Grupo Faustino.
Pero otros arquitectos como Federico Ortega, Fabricio Barozzi, Alberto Fernández
Veiga, José Manuel Barrio y Alberto Sainz
de Aja, también nos dejan su impronta de arquitectura contemporánea entre los viñedos y las
bodegas tradicionales de ladrillo, piedra, adobe y
madera. Rafael Moneo diseñará para la familia
Chivite una nueva bodega, en la localidad ribereña de La Horra (Burgos), donde esta empresa ya
tiene un buen número de hectáreas de viñedo
plantadas desde hace años.
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Anuncios breves

entre
particulares

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

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

mento exterior, amueblado. Calefacción individual gas. As
censor. Ideal para una o dos
personas. Españoles. 480 euros gastos incluidos. Tel. 941225529 y 635938331
ZONA VARA DE REY, 4 habitaciones, salón, 2 baños, exterior, calefacción central. Ideal para estudiantes y trabajadores. 700 euros calefacción
y comunidad incluida. Tel. 634411712

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
AVDA. LA PAZ apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire acondicionado. Cocina completa. Armarios
empotrados. 74 m2. 135.000
euros. Tel. 651747301
BARGOTA (NAVARRA), casa para entrar a vivir. Planta baja más dos plantas. Económica. Mejor verla. Tel. 667334217
CALAHORRA exclusiva
vivienda a estrenar. 150
m2. 4 habitaciones, 2 baños, cocina completa.
Tel. 629404712
CAMBIO piso nuevo de 4 habitaciones, 107 m2 + garaje,
2 trasteros, por apartamento
de uno o dos dormitorios. Tel.
616269971
CASCAJOS, 82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina montada,
baño, aseo. Garaje. Trastero.
37.000.000 ptas. Tel. 620781804
CENTRO LOGROÑO apartamento barato. Casa de 12 años.
Tel. 609327425
GRAN OPORTUNIDAD
apartamento nuevo en Villamediana de Iregua. Precio muy
interesante. A negociar. Tels.
622439472 y 659048596
OCASIÓN, vendo piso en c/
Vitoria, 3 dormitorios, salón, baño, cocina equipada. Amueblado. Todo exterior. Para entrar a
vivir. 26.000.000 ptas. Tel.
699978967
OPORTUNIDAD. Villamediana apartamento a estrenar, 75
m2, jardín privado, 50 m2 vivienda, 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 luminoso. 200.000 euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 630505044
PÉREZ GALDÓS, piso amueblado. Calefacción y ascensor.
470 euros, gastos incluidos. Tel.
635954086
TERESA GIL DE GARATE
Gran oportunidad. Piso 90 m2,
4 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño reformado y
amueblado, Parquet y calefacción. 126.000 euros. Tel.
680805204
URBANIZACIÓN CAMINO
SANTIAGO, apartamento 70
m2, amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina. garaje,
trastero, piscina y zona verde.
Tel. 645413598
ZONA OESTE, salón, cocina,

3 habitaciones, dos baños, calefacción central. Pretasación
bancaria, 200.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646765576

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILER OPCIÓN COMPRA por traslado, piso 95 m2,
amueblado. Bajo precio. Céntrico, parquet en salón. Luminoso, Balcón. Calefacción central. A convenir. Tels. 941228087 y 680387710
AMUEBLADO c/ Cantabria,
3 habitaciones grandes, todo
exterior, ascensor, calefacción
gas ciudad. Perfecto estado.
Tels. 650068907 y 696559632
ÁTICO zona ‘Los Lirios’, 68 m2
+ 33 m2 de terraza. 2 habitaciones, 2 baños, amueblado, garaje y trastero. Tel. 616198665
AVDA COLÓN, apartamento 2 habitaciones, salón, cocina, aseo y despensa. Exterior,
amueblado, radiadores y termo eléctrico. 420 euros gastos
comunidad incluidos. garaje opcional. Tel. 629957992
AVDA. DE LA PAZ, 3 habitaciones. 540 euros gastos incluidos.Tel. 659560188
AVDA DE LA PAZ, piso de
100 m2, amueblado y reformado, con calefacción. 600 euros
mes. Tel. 630059174
AVDA. ESPAÑA amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 2 baños, terraza. 650
euros negociables. Tels. 941230956 y 689511387
BERATUA, piso de 4 habitaciones, salón, dos baños, cocina equipada. Semiamueblado.
Calefacción central. 650 euros
gastos incluidos. Tel. 622580672
CANTABRIA, pueblo próximo
a Laredo, casa rural montañesa, 4 habitaciones, 7 camas,
2 baños, calefacción, chimenea, pradera, arbolado. Puentes, semanas, más tiempo.
Tels. 942274724, 617641897

y 626155113
CÉNTRICO, 4 habitaciones.
600 euros incluida comunidad.
Tel. 639177511
DUQUES DE NÁJERA 90
m2, amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños completos,
cocina equipada. Zona verde y
garaje. 660 euros gastos incluidos. Tel. 941588502
EL CORTIJO, alquilo unifamiliar con bodega, garaje, dos baños, un aseo, 3 dormitorios, terraza y estudio, salón y cocina.
Tel. 941223039
EZCARAY, alquilo apartamento de lujo, céntrico, amueblado. Zona verde y piscina. Se-

céntrico, ascensor, 3 habitaciones, baño y aseo. Amueblado.
Calefacción individual. 550 euros gastos incluidos. Llamar tardes. Tel. 630819408
PISO AMUEBLADO zona Vara de Rey, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción
individual, exterior, ascensor.
590 Euros gastos incluidos. Tel.
615577361
PISOS CÉNTRICOS AMUEBLADOS 3 habitaciones. c/
Chile y c/ Huesca. Imprescindible aval bancario. Tel. 606441856
PISOS GRANDES calefacción y agua caliente central,
amueblados. Personas respon-

TRASTERO en garaje en 1ª
planta c/ Rodancha junto avda. Constitución. 9 m2. 6.000
euros. Tel. 941243710
VENDO merendero en el centro de Logroño, con salida de
humos al tejado. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO bar con clientela en
zona avda. de la Paz, para cualquier otra actividad o para chamizo. Tel. 671460201

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
CASCAJOS, se venden 2 plazas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
GARAJE en c/ Rodancha, junto avda. Constitución, vendo
o alquilo. 18.800 euros venta y
50 euros alquiler. Tel. 941243710
VENDO/ALQUILO garaje en
Gran Vía. Económico. Tels.
941228087 y 680387710

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO garaje en c/ Paula
Montalt 11. Tel. 941225841
BALTASAR GRACIÁN 1º sótano, plaza de garaje. 50 euros.
Tels. 941221731 y 699703574
BELCHITE, 9 plazas de garaje. Tel. 679360558
BELCHITE, alquilo plaza garaje para coche pequeño o moto. Económica. Tel. 941236968
EL ARCO, plaza de garaje. 50
euros. Tel. 652202303
GRAN VÍA, plaza de garaje.
Amplia y fácil acceso. Tels.
636712989 y 941585447

piso compartido, preferentemente hombres. Económico.
Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILO habitación en piso
compartido. Preferentemente
trabajadores no fumadores. Tel.
609211993
AMPLIA HABITACIÓN en
piso céntrico. Posibilidad de Internet. Personas serias y responsables. Tel. 646203628
BUSCO persona responsable
para compartir piso. 2 meses
de fianza. 200 euros mes más
gastos. Tel. 600008711
CHICA alquila habitación a
chica/chico en piso en c/ Pedregales. Tel. 637887379
HABITACIÓN económica para chica o chico. Tel. 669415828
HABITACIÓN en piso compartido para chica responsable
y trabajadora. Habitación amplia, exterior con terraza. Piso
céntrico, calefacción central.
160 euros. Tel. 636717025
MURRIETA, habitación a persona sola preferiblemente trabajadora. 180 euros gastos incluidos. Tels. 660502034 y
941205641
MURRIETA, alquilo habitación
a chica sola. 180 euros gastos incluidos. Tel. 669614637
NECESITO CHICA para compartir piso en la c/ Vitoria. 180
euros mensuales, gastos incluidos. Tel. 618052777
PINO Y AMORENA, habitación sencilla. 200 euros gastos
incluidos, agua y luz. Tel.
618554491
PIQUERAS, alquilo habitaciones en piso nuevo. 200 euros
más gastos. Tel. 616269971
ZONA PÉREZ GALDÓS se
alquila habitación. 180 euros.
Tel. 637950344

2

EMPLEO

OFERTA

manas o meses. Desde 290
euros mes. Tel. 620484313
MARQUÉS DE LA ENSENADA, alquilo piso de 90 m2.
3 habitaciones, luminoso, gas.
480 euros/mes. Tel. 658811235
OCASION PLAZA 1º MAYO
apartamento amueblado, ascensor, calefacción central,
trastero. Se piden informes
económicos. 550 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
670741707
OYÓN, piso nuevo exterior,
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sables. c/ Gonzalo de Berceo y
Duques de Najera. Propios grupos. Tel. 941208501 y 685125766
QUINTILIANO, apartamento
semiamueblado, 3º sin ascensor ni calefacción. 400 euros
mensuales. Tel. 635122919
VARA DE REY 74, piso amueblado de dos habitaciones, salón, amplia cocina. Totalmente exterior. Calefacción gas. 525
euros gastos incluidos. Tels.
941227348 y 661955245
ZONA MURRIETA aparta-

BERATUA, esquina Luis Barrón, local preparado de 65 m2.
Tel. 606970412
CIBER-CHUCHERÍAS, traspaso por no poder atender. Tel.
663023495
HUESCA local acondicionado
de 50 m2 con baño. 450 euros
gastos incluidos. Tel. 637869721
LOCAL COMERCIAL c/ Pio
XII. 26 m2. Acondicionado. Tel.
636411075
LOCAL de 50 m2, luz, puerta
grande, gran patio. Videovigilado. 200 euros. Tel. 645804206
TRASTERO en zona Portillejo. 40 euros. Tel. 696083795
TRASTEROS distintas superficies, provistos de agua y luz.
Desde 120 euros. Tel. 645804206
VARA DE REY 9, oficina acondicionada y amueblada (mobiliario, ordenadores, sala de reuniones, etc.), se alquila por
horas o media jornada. Tel.
695243038
VÉLEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel. 619445233

HUESCA 82, alquilo plaza de
garaje. 50 euros mes. Tel.
941203483
MADRE DE DIOS 54, plaza
de garaje. 65 euros. Tels.
667748249 y 627802450
MÚGICA, alquilo plaza de garaje. 70 euros. Tel. 637869721
MÚGICA, junto a Gran Via,
plaza de garaje. 66 euros. Tel.
649201444
PARKING ALBIA DE CASTRO, amplia plaza de garaje,
buen acceso. Ascensor. 60 euros mes. Tel. 636579333
TRINIDAD 8, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, planta 1ª.
Tel. 628674585
ZONA LA CAVA, amplia plaza de garaje. 40 euros. Tels.
941203045 y 629567859

DEMANDA
NECESITO ALQUILAR plaza
de garaje céntrica. Pago hasta
40 euros. Tel. 645027042

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN en

AUMENTA TUS INGRESOS
en campaña navideña. Preferiblemente mujeres. Tel. 615553954
CRISTIAN LAY Hazte distribuidora. Horarios flexibles, Importantes ingresos. Tel. 615644389
NEGOCIOS POR INTERNET trabaja desde casa.
Varias opciones. Época
de crisis = Época de
oportunidad.newbigbusiness@gmail.com
OPORTUNIDAD conviértete
en consultora de belleza . Apasiónate con el colorido y fantasías. Te invitamos a una clase de belleza ¡DISFRUTA!. Tel.
948584774
PRECISAMOS chicas para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tel. 902222803

DEMANDA
ASISTENTA 38 años, sabiendo cocinar se ofrece para trabajos de hogar y cuidado de
personas en Logroño. Tel.
697827801
ASISTENTA a domicilio a personas mayores, madres con
sus hijos, enfermos, minusválidos, limpieza, cocina, plancha y compra. Responsabilidad
y seriedad. Tel. 646931421

AUXILIAR GERIATRIA ESPAÑOLA atiende a enfermos
o personas mayores. También
realiza labores del hogar. Seriedad, experiencia y profesionalidad. Tels. 690343055 y
941275219
BUSCO TRABAJO como interna o por horas. Experiencia
e informes. Tel. 617696459
BUSCO TRABAJO como interna. Labores del hogar y cuidado personas mayores. Tel.
664440456
BUSCO TRABAJO experiencia y calificación en imprentas
e industrias químicas. Titulación de gericultor para atender
ancianos. También realizaría
labores del hogar. Tel. 663713817
CABALLERO se ofrece para
trabajar como jardinero u otros.
Tel. 677247109
CHICA responsable busca trabajo como interna o externa.
Labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Experiencia. Tel. 699835129
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores. Horario de tarde. Tel.
660937479
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en horario de mañana para realizar labores del
hogar, cuidar niños y personas
mayores. Tel. 669614637
CHICA RESPONSABLE y
con referencias busca trabajo,
realizando labores del hogar,
atención niños y ancianos. Tel.
616370562
CHICA RIOJANA se ofrece
para trabajar por horas de lunes a sábado, cuidando de ancianos, niños y labores del hogar. Tel. 618554491
CHICA se ofrece como interna
o por horas para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel. 638389248
CHICA se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar,
cuidar niños, ancianos. Interna,
externa, por horas. Total disponibilidad horaria. Tel. 625878634
CHICAresponsable y experiencia se ofrece en horario de tardes como ayudante de cocina,
realizar labores del hogar y
atender a personas mayores.
Tel. 666157045
CHICO busca trabajo cuidando personas mayores. También
realizo limpiezas. Tardes y noches. Tel. 608849982
CHICO responsable busca trabajo: pintor, cuidado y atención
personas mayores, sector agrícola, etc. Tel. 630539541
CHICO se ofrece para trabajar
en cualquier gremio. Tel. 627240678
CUIDO personas mayores y niños. También realizado labores
de limpieza. Horario tardes. Referencias. Tel. 660647375
DEMANDO trabajo por horas
para limpieza y cuidado de ancianos. Experiencias e informes.
Tel. 696688789
ECUATORIANA, 43 años, con
papeles, se ofrece para realizar
labores del hogar, atención niños y ancianos. Interna o externa. Tel. 660963777
ESPAÑOLA responsable y con
referencias se ofrece como ayudante de cocina, empleada del
hogar y para atender a personas mayores. Tel. 638421644
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ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar en Logroño, realizando labores del hogar y cuidar a
personas mayores. Experiencia. Total disponibilidad. Tel.
622857136
EXPERIENCIA LIMPIEZA Y
LAVANDERIA se ofrece joven
responsable en horario de tarde. Tel. 618354111
EXPERIENCIA Y REFERENCIAS, mujer busca trabajo realizando labores del hogar, atención y cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 685374245
HOMBRE RUSO busca trabajo en la construcción, tareas
agrícolas, etc. Total disponibilidad horaria. Tels. 691158029
y 650726815
HORARIO TARDES, señora
se ofrece para realizar labores
del hogar y atender a niños y
personas mayores. Tel. 659144125
MAÑANAS Y TARDES señora se ofrece para realizar labores del hogar y atender a personas mayores. Experiencias y
seriedad. Tel. 686521735
MUJER RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece para trabajar como cocinera o
ayudante de cocina. También
labores de limpieza de bares,
comercios, etc. Tel. 685541077
MUJER RUSA responsable,
busca trabajo en el servicio doméstico, atención niños y ancianos. Horas o jornada completa. Tel. 691158029
OFICIAL 1ª de albañilería y pintura se ofrece para trabajar.También trabajos particulares (reformas). Tel. 648842996
PERSONA RESPONSABLE
con informes desea trabajar
realizando labores domésticas,
atención enfermos, personas
mayores y niños. Interna o externa. Tel. 639162529
RIOJANA joven y responsable se ofrece para realizar labores del hogar, atender y cuidar niños. Mañanas y tardes.

Tel. 696083795
SE OFRECE chica rumana responsable como interna para
realizar labores del hogar y
atender a personas mayores
(titulación enfermera). Tel. 663713817
SE OFRECE chica, con papeles, para realizar labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y personas mayores. Horario mañanas. Tel. 630787004
SE OFRECE chico como ayudante de cocina y para atender
a personas mayores. Tel. 657157800
SE OFRECE señora para realizar tareas del hogar y cuidado de personas mayores. Tel.
679143413
SE OFRECE SEÑORA para
trabajar por horas en labores
del hogar, cuidando niños y personas mayores. Tel. 638484634
SE OFRECE señora responsable con referencias para cuidado de ancianos o enfermos.
Limpiar por horas... Posibilidad
de interna. Tel. 696771854
SEÑORA se ofrece para realizar labores del hogar, atención
y cuidado de niños y personas
mayores. Horario tardes. Tel.
649667506
SEÑORA busca trabajo como
interna, externa y por horas, labores del hogar y atender a personas mayores. Tel. 651986055
SEÑORA con referencias busca trabajo para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Horario mañana. Tel. 691092601
SEÑORA joven, con papeles,
responsable, busca trabajo para limpiar cafeterías, tiendas,
oficinas y todo tipo de comercio. Experiencia y referencias.
Tel. 691180825
SEÑORA responsable busca
trabajo por las noches para cuidar personas mayores, enfermos o niños. Tel. 638880093
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar a personas mayores, enfermos en hospitales,
cuidar niños, labores del hogar.
Tel. 699677273
SEÑORA responsable se ofrece para realizar limpiezas de
oficinas, locales, portales, etc.
Tel. 699243161
SEÑORA RESPONSABLE y
con referencias se ofrece como interna o por horas para
atender domicilio, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
650737388
SEÑORA responsable y experiencia se ofrece para realizar
labores del hogar, atender a niños y personas mayores. De lunes a viernes, mañanas y tardes. Tel. 648131677
SEÑORA rumana de 52
años,se ofrece para cuidar ancianos en horario tarde, también noches en hospital. Fines
de semana, experiencia en cocina española, trabajaría en
restaurante. Tel. 687300597
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando ancianos noches o día. Domicilio y hospital. También como interna o por
horas para labores del hogar.
Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines semana cuidando mayores. También noches.
Tel. 648873876
SEÑORA se ofrece por horas
para realizar labores del hogar,
atender a niños y personas ma-

yores. Tel. 697491899
SEÑORA se ofrece por horas,
interna o noches. Labores del
hogar y atención y cuidado de
personas mayores. Tel. 687300597
SEÑORA seria busca trabajo,
cuidado niños, mayores, limpieza y ayudante de cocina. Total disponibilidad. Horario tardes. Tel. 616115734
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO responsable y organizado, se ofrece para realizar cualquier tipo de trabajo y
mantenimientos. Tel. 645027042
URGENTE señora con papeles y gran experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y pasear con ancianos. Por
horas. También noches. Tel.
627209330
VARÓN responsable se ofrece para atender y cuidar ancianos. Total disponibilidad. Tel.
677247109

2

SERVICIOS PROFESIONALES

OFERTA

SE REALIZAN cualquier
tipo de tramitaciones para extranjeros. Precio
fijo 250 euros más IVA.
Consulta 50 euros más
IVA. Tel. 902502614
TEJADOS Especialistas
en todo tipo de trabajos
de cubiertas, nuevas y
viejas. Con estructura
metálicas. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo
teja, teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal
español. Tels. 636812069 y
661376880

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

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

3

COMPRO FINCA rústica,
con agua, de 2.000 m2 aproximadamente, próxima a Logroño. Tels. 941243392 y
665219708

DEMANDA

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

PINTAMOS SU PISO
desde 450 euros. Usted
compra la pintura. Sólo
Logroño y barrios. Tel.
639870395
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863
QUIROMASAJISTA titulado. Masaje general,
alivio, contracturas, tensiones, antiestres, drenaje linfático. Javier.
617026421
REFORMAS EN GENERAL carpintería rústica y
mixta. Cocinas, baños,
locales, portales. Pintura
en general. Presupuestos sin compromiso. Precios económicos. Tel.
677494286
REFORMAS EN GENERAL
interiores y exteriores
(baños, cocinas, portales,
locales, fachadas, naves,
merenderos, colocación
de bloques y piedra). Todo
en albañilería en general.
Presupuestos sin compromiso. Tel. 647278342
SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, reparación y montaje persianas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

ABRIGO mutón negro, seminuevo. Talla 40. 30 euros negociables. Regalo bisutería. Tel.
617722772
CHAQUETÓN LARGO DE
MUTÓN sin usar, color negro,
con detalles de astrakan. Talla
43/44. 600 euros. Tels. 941247983 Y 654480563
VESTIDO DE NOVIA en tela brocada, color beige, cuello redondo, manga francesa,
talla 38, altura aproximada 1,68
cms., incluye cancán y velo. Tel.
941241552

3.2
BEBÉS

7

INFORMÁTICA

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

FIAT PUNTO motor 1200.
33.000 Kms . 3.500 euros. Tel.
616554179
FORD FOCUS turbodiesel. Todos los extras. Tel. 625108001
HYUNDAI LANTRA motor
1.800 gasolina. Todos los extras. Tel. 629878031
NISSAN PRIMERA motor
gasolina 1.800. Todos los extras. Tel. 629878031
PEUGEOT PARNER motor
1.900 diesel. Todos los extras.
Tel. 625108001
SEAT MALAGA inyección,
58.000 kms. 19 años. Impecable. 800 euros. Tel. 630505156
TOYOTA MR2 1.8 VVT-I. Año
2000 (biplaza descapotable).
Tel. 647443116
VENDO MAQUINARIA de
carpintería-ebanistería. Económicas. Tel. 609802688

11

OFERTA

3.3
9

VARIOS

CAMA con somier, patas y colchón de látex. Seminueva. Precio a convenir. Tel. 696753582
DORMITORIO con cabecero
para cama de 1,35, 2 mesillas,
sinfonier, silla y galán. 300 euros. Tel. 941216134

DEPÓSITO de gasoil de
1.000 litros para calefacción.
Buen estado. Regalo 200 litros gasoil. 225 euros. Tel.
646906926

4

MOBILIARIO para cualquier
negocio (estanterías, bustos,
sillas, etc.). Precio a convenir.
Tels. 651700774 y 695243038

CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física
y Química. Licenciado
en Químicas. Individual
o grupos reducidos y
amplia
experiencia.
Tels. 941263089 y 646559638

AUDI S3 color rojo, 150.000
km ‘Full-equipe’. 10.000 euros.
Tel. 660251279

OFERTA

VENDO piano ‘TECHNICS SXPR51’ en perfecto estado. Económico. Tels. 636362857 y
941200543

OFERTA

APRILIA SR 50 cc. Perfecto
estado. 950 euros. Tel. 660251279

CHICO 29 años, formal, serio
y responsable busca chica seria en Logroño. Acepto llamadas perdidas. No llamar caballeros. Tel. 618354111

COCHE para gemelos. Marca
‘Bebé Confort’, modelo Twin
Club Créatis. Con dos huevos,
dos sillas, dos protectores lluvia, fundas tela. 299 euros. Tel.
619076034

ENSEÑANZA

OFERTA

8

MÚSICA

MUEBLES

10

RELAC. PERSONALES

OFERTA

OFERTA

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

MOTOR

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

3.1

9

VARIOS

DEMANDA
LICENCIADO EN QUIMICAS imparte clases particulares a domicilio de
matemáticas, física y
química. ESO y bachillerato. Tel. 647969505

TRABAJOS EN ALBAÑILERÍA por pequeños que
sean. Especialidad solados y alicatados. Tel. 606753586

CASA Y HOGAR

TORNO para madera de 1 m.
de largo y sierra de cinta pequeña. Tel. 615273639

OFERTA

SILLA DE RUEDAS, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva.
Precio convenir. Tel. 941221188

CHICO 40 años y buen corazón, busca chica atractiva hasta 50 años que le guste conversar, hacer deporte, ir al
cine, posible pareja o amistad. Tel. 637924680
SEÑOR 56 años, sencillo, cariñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas. Tel. 615273639
SEÑORA desea conocer caballero de 72 años para salir
y entablar amistad. Tel.
615857033
SEÑORA SOLA desea ponerse en contacto con personas que tengan apartamento en Tenerife para compartirlo. Tel. 686907465

GENTE EN LOGROÑO - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Virgen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como perros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi noche de bodas. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quién baila. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario.

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estucine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15 Resumen Premier League.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa. 22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 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 Pequeños universos: El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determinar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por determinar’. 02.15 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la dignidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 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 Ficha 2. 22.30 Física o Química. 00.00 Generacion DF.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Programación a determinar. 00.00 El rastro del
crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del Internado. 22.15 El Internado. 00.00 Gps testigo directo.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8.

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníbales. 02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Jiménez. 01.55 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias 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 hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 01.00 13 Miedos.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sábado.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Guerrillas en la niebla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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 Hermano. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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: Investigación 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 capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Minuto y resultado noche. 01.55 Crímenes
Imperfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a determinar. 00.00 Buenafuente.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.
JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

CARTELERA DE CINE
M0DERNO
Madagascar 2*
Madagascar 2*VSD
Outlander*
Outlander*VSD
Superheroe movie*
Superheroe movie*VSD
Quantum of Solace
Quantum of SolaceM
Quantum of SolaceVSD
El Greco
El GrecoVSD
Gomorra
GomorraVSD
Saw V
Saw VVSD
Una amistad inolvidable
BellaL
BellaM
BellaXJ
BellaVSD

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

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

18,00
18,30

18,45

18,20
19,45
19,45
19,45
19,45

20,30
20,45
20,15
20,00
20,30
20,45
20,15
20,15
20,40

18,30

18,00

20,30
20,30
20,30

LAS CAÑAS
Madagascar 2*
Madagascar 2*X
Madagascar 2*SD
Superhero movie*
Superhero movie*X
Superhero movie*SD
Quantum of Solace
Quantum of SolaceXSD
Retorno a Brideshead
Los niños de Huang Shi
Los niños de Huang ShiXSD
Saw IV
Saw IVXSD
Una amistad inolvidable
Una amistad inolvidableXSD
Red de mentiras
Red de mentirasX
High School Musical
High School MusicalXSD
Transsiberian
TranssiberianXSD
Noches de tormenta
Noches de tormentaXSD
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasXSD
Eutsi!* (Euskera)X

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

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

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

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

20,00
20,30
20,30

22,15
22,45

20,00

22,30
22,40

18,00
19,45

0,45S

1,00S

18,10
20,00
20,15

20,10
20,30
16,00

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

18,00

22,45
22,35
22,30
22,45
22,30
22,45

1,00S
1,00S
1,00S

ÁBACO
Madagascar 2*
17,10
Madagascar 2*VSD 16,00
17,10
Outlander*
17,15
Superheroe movie*
VSD
Superheroe movie*
16,00
Quantum of Solace
Quantum of SolaceVSD
15,45
Appaloosa
17,10
Saw V
Saw VVSD
16,00
Una novia para dos
Una novia para dosVSD
15,50
Red de mentiras
16,45
Disaster movie
Misión en Mocland
Misión en MoclandVSD
16,10
Los niños de Huang Shi
17,15
High School Musical 3
High School Musical 3VSD
15,45
Noches de tormenta
El niño con el pijama de rayas
El niño con el pijama de rayasVSD16,15
El reino prohibido
El reino prohibidoVSD
15,50
Transsiberian
Quemar después de leer

18,20
19,30
18,20 19,30 20,40
19,50
18,10
18,10
18,00
18,00
19,45
18,15
18,15
18,00
18,00
19,30

20,40
22,00
20,20
20,20
20,20
20,20
20,30
20,30
20,15
20,15
20,30

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.

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

18,15
18,15
19,40
18,10
18,10

20,40
20,40
20,10

22,40

20,20

22,10
22,30

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

GOLEM
Madagascar 2*
Madagascar 2*VSD
La ola*
La ola*VSD
Quantum of Solace
Quantum of SolaceVSD
Appaloosa
AppaloosaVSD
Leonera
LeoneraVSD
La buena nueva
La buena nuevaVSD
Saw V
Saw VVSD
Red de mentiras
Red de mentirasVSD
Retorno a Brideshead
Retorno a BridesheadVSD
High School Musical 3
High School Musical 3VSD
Quemar después de leer
El niño del pijama de rayas
El niño del pijama de rayasVSD

SUDOKU de la semana

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

19,45
18,30

20,30
20,00
20,00

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

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

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

20,00
20,00

17,15
17,15

19,45
20,00

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

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

Solución de la
semana pasada
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