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Obras en Logroño 
Estimado Sr.Director de ‘Gente en
Logroño’:
El motivo de esta carta es comen-

tarle sobre una obra que está pre-
vista que comience en breve en
nuestra capital.Es la nueva roton-
da situada en la intersección de la
calle Marqués de Murrieta con
Carmen Medrano y Dúques de
Nájera, la cual, según el proyecto,
está diseñada a ejecutarse en dos
niveles, parecida a la de Vara del
Rey con Dúques de Nájera.Vien-
do el cruce da la impresión de que
no hay mucho sitio para tal obra y
que al final saldrá una rotonda des-
proporcionada,con poco sitio pa-
ra el tráfico,con accesos incómo-
dos y peligrosos,como muchas de
las rotondas logroñesas (por ejem-
plo la de Chile con la Circunvala-
ción con tres carriles de entrada y
solo dos interiores,de locos).Pro-

pongo que antes de empezar se
busquen alternativas como por
ejemplo, aprovechando otra ro-
tonda proyectada y necesitada
como es la de Portillejo con avda.
de Burgos, se continue la citada
calle Portillejo urbanizando un
vial paralelo a la vía del tren y que
tuviera conexión con la rotonda
que da conexión al puente nuevo
de Sagasta con la calle General
Urrutia y la carretera del Cristo,
salvando la vía del ferrocarril.De
este modo se conseguiría una co-
nexión eficaz norte-sur en nuestra
capital (tan necesitada), se habili-
taría y urbanizaría nuevo terreno,
se daría más protagonismo a la
calle Portillejo y se desahogaría
enormemente el tráfico en Car-
men Medrano y Murrieta.

Creo que no cuesta nada plan-
tearse varias opciones antes de
empezar con una obra costosa,lar-

ga y con gran trastorno para el trá-
fico mientras dure la ejecución.

Saludos y un feliz 2009.
Alfonso Sáenz García

El tema israelí-palestino
¿Mil, un millón, todos? Israel in-
vade territorios de Siria, Jorda-
nia, Egipto, Líbano y Palestina
que considera suyos por estar
citados en La Biblia. Israel tiene
un poderoso ejército contra el
que nada tienen que hacer los
países árabes. ¿Como se defien-
den los palestinos? Con guerri-
llas y ataques suicidas. Nosotros
hicimos igual cuando nos inva-
dieron los árabes y los franceses
y Curro Jiménez no es para nos-
otros ningún terrorista, al con-
trario un héroe. Estados Unidos
proporciona a Israel armamen-
to, tanques y misiles para que el
Golfo esté en guerra constante e

impedir que los árabes se lleven
bien, ya que unidos serían la pri-
mera potencia mundial. Es triste
que Estados Unidos no condene
ni tan siquiera el hecho de que
murieran 40 civiles en un edifi-
cio de la ONU diciendo que los
palestinos lo tienen merecido.
La única solución para detener
este genocidio (los judios em-
pezaron la guerra y han matado
muchos más árabes que nazis a
ellos) es que Israel devuelva los
territorios ocupados ilegalmen-
te e indemnice a las víctimas.

Sergio Rodríguez

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

LA fregona y su titularidad
ha tenido un primer en-

cuentro judicial en el Juz-
gado de lo Mercantil nº1 de
Zaragoza, fallando el juez
Juan Pablo Rincón Herrando,
que el padre de este instru-
mento que ha servido para
que se pudiera fregar de pie
y sin tener que  echarse al
suelo, sigue estando en po-
der del riojano, afincado en
Zaragoza, Manuel Jalón Co-
rominas.Un importante paso
el dado por el inventor rioja-
no si bien este fallo ha sido
recurrido por los deman-
dados Emilio Bellvis Martín y
Manuel Bellvis González
ante la Audiencia Provincial.

EL martes, 20 de enero, la
Asociación de Informado-

res Gráficos de Prensa y
Televisión de La Rioja, cele-
bra una importante reunión
pues de ella saldrá la selec-
ción de fotografías que cada
uno de sus asociados va a
incluir en el anuario fotográ-
fico de 2008 así como en la
exposición que será inaugu-
rada en el Centro Cultural
Cajarioja a finales del mes de
marzo y que será llevada a
diferentes centros riojanos.

CARLOS Álvarez González
ha publicado su segundo

libro con el título ‘Civiliza-
ción gaseosa’. Para meditar.
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Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
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acompañados del nombre, dirección y
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l nuevo año ha iniciado su andadura como ter-
minó 2008,es decir con una crisis que nos in-
vade a todos y todo y la esperanza de poder ir

saliendo de ella -aunque sea de forma lenta pero se-
gura-, con posiciones reforzadas lo que supone mi-
rar al futuro con mucha más alegría a como pode-
mos dibujarlo ahora mismo. De hecho hemos
acudido a cinco centros de ayudas y acogida de los
‘más necesitados’,como son Cruz Roja,Cáritas, Ban-
co de Alimentos,Hucha Popular y Cocina Económi-
ca y todos ellos nos han devuelto la más triste de
las realidades:el número de solicitudes de ayuda ha
aumentado y el gasto que esto supone sigue cre-
ciendo para unas organizaciones ‘pendientes’de ayu-
das institucionales, que no crecen, por lo que ten-
drán que recurrir a unos recursos propios que no

saben muy bien cuanto van a poder dar de sí.Es una
realidad que está conviviendo con nosotros y por
ello en ‘Gente en Logroño’hemos querido dar la pa-
labra a las asociaciones solidarias que cumplen un
papel que posiblemente correspondería a las insti-
tuciones, y que conviven hora a hora con el pulso
real de nuestra sociedad.

Pero el principio del año ha aportado a esta Co-
munidad tan buena imagen como proyección fue-
ra de nuestro territorio. La servida por la presencia
del Príncipe de Asturias en San Millán de la Cogolla
para conmemorar el décimo aniversario de su Fun-
dación y la propiciada por el altavoz que le ha ofre-
cido el Foro de la Nueva Economía al presidente rio-
jano,Pedro Sanz,que ante casi trescientos invitados
y un amplio abanico de medios de comunicación,
habló del pasado,presente y futuro de La Rioja y los
medios que en ella se están poniendo para mejor
salir de la crisis.Y es que la información presenta
tantos matices como la propia vida.

E

Un principio de año con
diferentes miradas
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Decir ‘rebajas’ significa que los comerciantes
nos están vendiendo productos de igual
calidad que el resto de temporada solo
que a un precio reducido.

son los casos de gripe en La Rioja por
cada 100.000 habitantes, según afirma
el Servicio de Vigilancia Epidemológico
de la Gripe.
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Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis comunida-
des autónomas. Además ofrece la actua-
lidad diaria de las ciudades donde se dis-
tribuye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas ‘na-
videñas’. Para poder conseguir una, hay
que suscribirse al boletín e introducir el có-
digo CESTAS. Al estar suscrito te informa-
remos de otras promociones y conocerás
las principales novedades de la web.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufi-
dos. Y puedes leer una veintena más de
blogs de política, sociedad, deportes, ci-
ne, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs
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Objetivo: “Que nadie
llegue a pasar hambre”

COLECTIVOS VULNERABLES

Las Organizaciones No Gubernamentales se ven desbordadas
por el incremento de las personas necesitadas en Logroño
María del Mar Sicart
La crisis financiera que sacude las
bases de las economías más po-
derosas y de las que están en vías
de desarrollo, se hace sentir más
profundamente, en la medida en
que pasan los meses. Esta Comu-
nidad no es la excepción, ante lo
cual, un grupo de organizaciones
y de voluntarios, se ha visto en la
necesidad de incrementar sus es-
fuerzos para ayudar a los más ne-
cesitados.

Una de los organismos que más
ha sentido las consecuencias de
esta coyuntura es Cruz Roja Espa-
ñola La Rioja. Su  presidente, Fer-
nando Reinares Hernáiz, afirma
que el sector más afectado ha si-
do el de los inmigrantes que, en
su gran mayoría, trabajaban en el
área de la construcción.

“Como siempre estas crisis
afectan a los más vulnerables, a
los más pobres, a los más débiles.
En el último año la demanda de la
oficina de empleo ha aumentado
entre un 50 y un 60 por ciento.La
mayoría de los desempleados son
hombres”.

Como previsión para el año
2009, el organismo repartirá ali-
mentos con Cáritas y el Banco de
Alimentos. “Esta actividad había-
mos dejado de hacerla hace unos
años, pero vamos a retomarla.
Queremos que la comida llegue a
todo el mundo con  regularidad,
porque no vamos a dejar que na-
die pase hambre”.

En cuanto a las donaciones,
afirmó que han disminuido por lo

que la Cruz Roja sacará fondos
propios para paliar esta coyuntu-
ra económica.

En el Banco de Alimentos de
La Rioja, también se siente este
incremento. Su presidente, Faus-
tino Gil, señala que durante el
año 2007 repartieron 720 tonela-
das de alimentos a 10.000 perso-
nas y 810 toneladas para 12.500
personas en 2008. Lo que sí está
claro es que se ha reducido el
número de kilos de alimentos
que se otorgaban a cada persona.
Si en 2007 se repartieron 75 kilos
por cada una, en 2008 se dieron
65.

Sor María Teresa Velasco,direc-
tora de la Cocina Económica,ase-
gura que ha aumentado el núme-
ro de personas que acuden a la
asociación.Aunque diariamente
disponen de 80 puestos en las

mesas, muchos días se ven des-
bordados y tienen que colocar
sillas,manteles y cubiertos extras.

En la Asociación Benéfica de
Amigos de la Hucha Popular la
situación es similar. Los colecti-
vos más afectados son la tercera
edad, jóvenes e inmigrantes. Su
presidente, Pedro Sanz Herrero,
afirma que cada día atienden de
40 a 50 personas y tienen 250
personas censadas para ayuda tri-
mestral.

Marcial Menchaca Sáenz, pre-
sidente de Cáritas Diocesanas,
también expresó “su preocupa-
ción por lo que ocurrirá este año.
Solamente en el último trimestre
de 2008 aumentó en más de un
30% el número de personas que
solicitó ayuda”. Señaló que, en
2009, Cáritas potenciará  las ayu-
das para atención primaria.

La Hucha Popular con actividad plena.

La Policía incorpora a 7 agentes
para reforzar nuestra seguridad

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

María del Mar Sicart
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos y el concejal de Seguridad
Ciudadana, Atilano de la Fuente,
anunciaron la incorporación de 7
nuevos efectivos policiales para
reforzar la seguridad en los ba-
rrios de la ciudad.

Santos recordó que se está de-
sarrollando un plan de desplie-
gue para la incorporación de 32
nuevos agentes locales. En una
primera fase se integrarán 16 po-
licías: 7 a partir de la próxima se-
mana, 4 en el verano y el resto

que debe cumplir el proceso for-
mativo de la Academia, en enero
del año 2010.

Los nuevos policías ya estaban
en activo y provienen de otras lo-
calidades: Alfaro, Calahorra, Náje-
ra y Santo Domingo.

El concejal Atilano de la Fuen-
te explicó que los nuevos agen-
tes serán desplegados en barrios
“para hacer un trabajo de preven-
ción que permita reforzar la segu-
ridad de Logroño”.

En la actualidad,la policía local
cuenta con 225 efectivos.

El Ayuntamiento de Logroño prevé aumentar
la plantilla con 32 nuevas incorporaciones 

Nuevas incorporaciones a la Policía Municipal.

‘20 años en La Rioja es un poema’
Con el espectáculo ‘20 años en La Rioja es un poema’, la actriz María
Jesús Sáenz de Miera celebra sus veinte años de vida en tierras riojanas.
En el encuentro participó el actor y “buen amigo”, Joan Llaneras, quien
ofreció un recital de poemas y una charla sobre el mundo de los actores.

HOMENAJE A LA ACTRIZ MARÍA JESÚS SÁENZ DE MIERA



CENTROS DE JÓVENES 
La Junta de Gobierno local adjudi-
có a la empresa Pinillos Rodríguez
Juan la contratación para la pres-
tación del servicio de los centros
jóvenes de El Tacón, El Cubo y
Lobete y otras alternativas de ocio
urbano por un monto global de
215.086,56 euros.

PRÉSTAMO
El Ayuntamiento de Logroño  soli-
citó un préstamo de 10.370.000
euros para financiar inversiones
durante el año 2009. Dichos recur-
sos se utilizarán para diversas
obras: guarderías infantiles; ludo-

teca El Trenecito en Gran Vía; apor-
tación municipal al nuevo Centro
de acogida de animales; alumbra-
do público; la segunda parte de la
rehabilitación del teatro Bretón; la
segunda parte de la construcción
de la biblioteca Gonzalo de Berceo;
contratos de conservación de
obras públicas; mobiliario de las
dependencias municipales; obras
del Centro ‘Cultura del Vino’; apor-
taciones a la Fundación Logroño
Turismo y subvenciones de capital
para los programas de Coope-
ración al Desarrollo. La inversión
más grande se destinará a la reha-
bilitación de inmuebles en el Casco

Antiguo.

INFORME DE EMBALSES
La Junta del Gobierno local dio
cuenta de un informe en relación
con el estado de los embalses: el
embalse González Lacasa está al
61,06% de su capacidad y el em-
balse de Pajares al 74,94%.

MÉDICOS MUNDI LA RIOJA
El Consistorio acordó conceder
una ayuda económica de 113.400
euros a Médicos Mundi La Rioja
para el proyecto de mejora del sis-
tema de abastecimiento de agua
en una población de El Salvador.

-14 de enero de 2009-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días,se celebró nuevo Consejo de Gobierno bajo
la presidencia de Pedro Sanz Alonso, en el que se tomó un
acuerdo y se dieron a conocer tres informes.

El acuerdo supuso la aprobación del Decreto que actualiza
el catálogo de Juegos, al incorporar nuevos juegos y modalida-
des.En palabras del Gobierno de La Rioja se trata de una “nueva
normativa que había sido demandada por las empresas rioja-
nas que se dedican a essta actividad y tiene por objeto mante-
ner la competitividad y reactivar este sector económico”. Las
novedades que incluye el catálogo son: incorporación de
nuevas modalidades del póquer, abordar la reforma de la tipo-
logía de las máquinas de juego para adaptarse a la normativa
autonómica y regular de forma específica los juegos y apues-
tas de carácter tradicional, como las chapas, los borregos y el
bingo tradicional.

En cuanto a los informes, los tres de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, indicar que se anunció la concesión
de 303 ayudas complementarias para favorecer la movilidad de
los estudiantes universitarios durante el curso 2008-2009; la
concesión de dos becas para investigación posdoctoral en cen-
tros extranjeros a dos jóvenes riojanos, que realizarán dichas
investigaciones en dos universidades británicas,y se adoptó la
resolución de conceder siete ayudas para impulsar otros tantos
proyectos de investigación en la Universidad de La Rioja, ayu-
das que se enmarcan en el programa ‘FFomenta’ y que ascien-
den en su primera anualidad a 79.896 euros.

Y además dejar anotado que hemos sufrido unas jornadas de
frío intenso con alerta amarilla y el termómetro que apenas si
subía por el día de los cero grados y por la noche descendía
para dejar en las mañanas un paisaje blanco fruto de las hela-
das nocturnas.

En deporte recordar que en balonmano, la liga Asobal está
parada por la disputa en este mes del Campeonato del Mundo
de selecciones; que el Cajarioja inició la segunda vuelta de su
liga perdiendo frente al CB Prat Joventud en la prórroga (81-
78) figurando el octavo en la clasificación de la Leb Plataa y en
cuanto al CD Logroñés que volvió a salir a Las Gaunas con ocho
jugadores del primer equipo, dos juveniles y un cadete, para
empatar frente al Náxara (0-0).El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con nubes y lluvioso.

El sábado tendremos
temperaturas entre

los 8ºC. y 0ºC. y un 15% de
probabilidad de precipita-
ciones.

El domingo la proba-
bilidad de lluvia su-

birá al 55% con cielos nubo-
sos. Temperaturas entre los
9ºC.y los 2ºC.

El lunes seguimos
con riesgos de llu-

vias. Ligeros cambios en las
temperaturas,entre los 12ºC.
y los 6ºC.

El martes no se es-
peran cambios. Llu-

vias y temperaturas entre los
8ºC. de máxima y 3ºC. de
mínima.

El miércoles segui-
mos con lluvias.Tem-

peratura máxima de 8ºC.,
mínima de 2ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 1 al 11 de enero, se han entregado 60 objetos perdidos:

40 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
12 carteras: cuatro negras, dos marrones, una azul, una blanca, una roja, una verde y dos

pequeñas carteras-tarjetero de color negro.
3 bolsos, uno marrón, otro azul y beis y el tercero negro grande.
2 bolsas, de papel negra con guantes y de deporte gris con ropa.
1 mochila granate pequeña con ropa.
2 móviles: Nokia azul y Motorola negro.
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.

Ibercaja acerca el
teatro a 5.000
escolares riojanos
de Primaria
La directora del Centro Cultural
Ibercaja, Mayte Ciriza, ha presenta-
do en el marco de la Sala Gonzalo
de Berceo, la 17ª campaña ‘La es-
cuela va al teatro’, con la que pre-
tende acercar a 5.000 escolares de
Primaria la obra ‘Los Ibeyis’ que
tendrá 30 representaciones en dis-
tintos teatros de la Comunidad has-
ta el 2 de febrero.

‘LA ESCUELA VA AL TEATRO’

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

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

CARLOS LÓPEZ MELÓN, director Zona Norte

de los Hoteles Husa lo es también del Hotel

Husa Bracos de Logroño, de cuatro estrellas y

situado en el centro de la capital rojana, que la

cadena Husa acaba de incorporar a su red.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 16
8.00 a 23.00 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
HERMANOS MOROY 28
20.00 a 23.00 h.: AV. COLÓN 27
SÁBADO 17
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19 - VILLAMEDIANA 19
16.30 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
DOMINGO 18
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12 - VARA DE REY 39
11.00 a 21.00 h.: GRAN VÍA 67
LUNES 19
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54

MARTES 20

8.00 a 23.00 h.: P. SAN ADRIÁN 12

MARQUÉS DE VALLEJO 2

20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11

MIÉRCOLES 21

8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 43

TEJERA S/N (PARQUE RIOJA)

20.00 a 23.00 h.: PLAZA J. ELIZALDE 19

JUEVES 22

8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

ESTAMBRERA 13

20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80

EL TIEMPO EN LOGROÑO16 al 22 de enero

Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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Y desde junio de 2008 es el
Gerente y Director General de
la Asociación Grupo de Em-
presas Vinícolas de La Rioja, o
más en concreto el Grupo
Rioja... heredero del Grupo
de Criadores y Exportadores
de Vino de Rioja. 
Sí, heredero porque toma su
nombre y porque lo constituyen
las mismas bodegas, a las que se
sumaron las que estaban en la
Asociación de Empresas de la
zona Rioja. En julio se decidió la
fusión de ambas organizaciones y
de ahí nace el Grupo Rioja con-
formado por más de cincuenta
bodegas de la Denominación con
una  cuota de comercialización
del 66% y con los objetivos de
potenciar la asociación, defender
los intereses de las empresas a
nivel de La Rioja y a nivel nacio-
nal,con todas las particularidades
que tenemos por los temas lega-
les y además para servir informa-
ción permanente a nuestros aso-
ciados sea de tipo legal, subven-
ciones o de mercado, además de
defender nuestros intereses, más
económicos que políticos, o con-
vocar reuniones como la que ce-
lebraremos para hablar del tema
del vidrio y las subidas que quie-
ren aplicar este año.
¿Qué datos de 2008 ofrece el
mundo del vino?
Falta el mes de diciembre, pero
los últimos datos de noviembre
no han sido muy optimistas.Y si
bien cada uno cuenta la fiesta
según le va y en nuestra Asocia-
ción hay de todo, podemos decir
que la venta no ha ido como en
años anteriores, siendo el primer
año de bajón desde 2001.Hay una
caída global de las ventas en tor-
no al 7,5 u 8% y es un traspié pero
los ciclos de crecimiento ininte-
rrumpido no existen y a veces,
para seguir creciendo, también
hay que bajar. Analizando los
datos se ve que el descenso es
general, tanto en el mercado na-
cional como en el exterior, salvo
el de los Estados Unidos donde se
confirma a final de año un creci-
miento importante.Y dentro del
descenso producido hay distintos
comportamientos por categorías
del vino pues los Crianza no des-
cienden tanto como los Reserva o
Gran Reserva,por lo que da la sen-
sación  de que se consume menos

pero se sigue haciendo con  un
vino más económico y de calidad
como el Rioja. Los datos también
nos indican que el consumo en
cafeterías y restauración ha baja-
do más que en alimentación, lo
cual es normal en tiempo de cri-
sis.
¿Se puede hacer algo ante esta
situación?
Salvando que entendemos que
todo esto se debe más a una situa-
ción coyuntural que estructural,
motivada por la situación general
de crisis, hay que seguir apostan-
do fuertemente por la promo-
ción tanto en el mercado nacio-
nal, lo cual ha impulsado nuestra
Asociación, como en otros paí-
ses.
¿No hemos perdido tiempo
en esto de la promoción del
Rioja?
Desde 2005 la tendencia ha sido
el crecer en este capítulo, pero
en años anteriores, la verdad es
que la gente ha hecho apuestas
personalistas, que son muy líci-
tas, de promocionar sus marcas,
más que Rioja, pero poco a poco
todos se han ido adhiriendo a la
idea de que hay que vender mar-
ca, e incluso en 2008 -en 2009 se
va a mantener-, hemos apostado
por la promoción a nivel nacio-
nal, pues aquí colocamos el 70%
de la producción.

¿Y qué decimos del vino blan-
co?
En Rioja lo hemos hecho fenome-
nal en el tinto, pero nos hemos
olvidado del blanco,por una serie
de factores y hoy por hoy se nos
conoce como región de tintos,
aunque hay operadores que tradi-
cionalmente vienen vendiendo el
blanco.Hace dos años se aproba-
ron en el Consejo nuevas varieda-
des blancas como complementa-
rias de las que tenemos y la verdad
es que hay mucho por hacer en
blanco,porque no hay que olvidar
que mercados como el inglés,que
es nuestro primer cliente y a don-
de va un 40% de la exportación, la
mitad del consumo del vino es
blanco, por lo que estamos per-
diendo un nicho de mercado muy
importante, o que en los Estados
Unidos, el 43% del conjunto de
vinos es blanco y ahora que esta-
mos entrando tenemos la oportu-
nidad de no ser una Denomina-
ción sólo de tintos, sino también
de blancos... hay una labor por
hacer y nos va a llevar un tiempo.
¿Qué objetivos se ha marcado
para 2009?
Personalmente conseguir la con-
solidación, después del aterrizaje
y la adaptación, pues he pasado
de vender botellas de vino a ven-
der intangibles. En lo profesional
que esta Asociación se consolide
como Asociación principal, que
no quiere decir única ni exclu-
yente, pues queremos colaborar
con todos, pero que tampoco
debemos estar acomplejados por
lo que somos, ya que representa-
mos a dos tercios de la comercia-
lización.

José Luis Nacido en Madrid hace 45 años,este ingeniero agróno-
mo por la Politécnica de Madrid ha desarrollado su
carrera profesional en León,durante diez años y segui-
damente en La Rioja donde ha estado en Bodegas Faus-
tino y hasta 2008,en Bodegas Bretón,como gerente.

Benítez Robredo

2008 lo
cerraremos

con una caída de
la venta global en
torno al 7,5 u 8%”

“Hay que seguir apostando
por la promoción”

Gerente y Director general del Grupo Rioja Texto: Antonio Egido
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Magis Iglesias advierte de “la
precariedad” del periodismo actual

CRISIS EN LA PRENSA

F. C. A.
Magis Iglesias, la primera mujer
que accede a la presidencia de la
FAPE (Federaciones de Asociacio-
nes de Periodistas de España)
presentó el jueves,15 de enero,el
‘Informe anual de la profesión pe-
riodística 2008’ en las instalacio-
nes de la Asociación de la Prensa
de La Rioja .

En su exposición, Iglesias aler-
tó de la “crítica” situación en la
que se encuentra el periodismo,
tanto para los periodistas como
para los medios.“La precariedad
se está imponiendo en las redac-
ciones. Los periodistas no debe-
mos ser pasivos sino que hay que
denunciar las malas condiciones
laborales”,afirmó.

También,Magis Iglesias se refi-

rió al papel de la mujer en el
periodismo actual y a la destruc-
ción de empleo.“Tenemos que
ser pesimistas para ser realistas”,
concluyó.

La presidenta de la FAPE estuvo en Logroño
para presentar el informe anual de la profesión

Magis Iglesias.



Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Ya estamos en 22009.Desde que
pasé el año 2000 y siempre al
iniciar un ‘año nuevo’,me viene
a la memoria un regalo que me
trajo mi abuelo Antonio cuando
era niño:un calendario metálico
de propaganda,no recuerdo la
propaganda, pero sí que con
una cierta manipulación te
marcaba todos los días de todos
los años,hasta 2005.A mí aquello
me parecía una ‘burrada’ de
años y mira por donde,no sólo
he llegado, sino que he
sobrepasado la fecha.Algunas
veces los días parecen que no
corren y otros que van más
deprisa de lo normal.Tenemos
una percepción del tiempo muy
relativa... Así que no me explico
yo,como en vez de dedicarnos
a ‘pasar’ por aquí sin estorbarnos
mucho los unos a los otros y
hasta si podemos,ayudarnos un
poco,en muchos casos ocurre
todo lo contrario y eso donde
van bien las cosas. No quiero
pensar en los países que están
en guerra, donde el odio y la
crueldad son el pan nuestro de
cada día. Pero sin ir tan lejos,
aquí, en nuestro pueblo,
tendríamos que dedicarnos a
hacerle un poco mas fácil la vida
al vecino o al compañero, en
vez de estar pensando como le
hacemos la puñeta.Creo yo que
tanto nuestros dirigentes,como
los medios de comunicación
debiéramos involucrarnos un
poco en ello.Pues eso,que feliz
y venturoso año 2009.

Año nuevo, vida nueva

La revisión del Plan General
estará lista durante 2009

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento de Logroño pretende lograr un amplio consenso sobre el texto del
que se tendrá un avance en el próximo trimestre para pasar a su exposición pública
F. Caballo
El Ayuntamiento de Logroño pre-
tende aprobar antes de la finaliza-
ción de 2009 la revisión del Plan
General de la capital riojana. Así
lo expresó el concejal de Desa-
rrollo Urbano,Miguel Gómez Ijal-
ba en rueda de prensa. Además,
Ijalba también expuso que para
el próximo trimestre, marzo o
abril, el Ejecutivo municipal ten-
drá un avance del documento
elaborado por la empresa madri-
leña Ezquiaga Arquitectura,Socie-
dad y Territorio, que es la encar-
gada de realizar la revisión del
Plan.

Una vez finalizado este primer
paso se procederá a la exposición
pública del proyecto que durará
unos dos meses. "La aprobación
provisional del Plan General se
realizará a lo largo del verano y
posteriormente se remitirá al
Gobierno regional", aclaró Gó-
mez Ijalba.

Para que todo esto sea una rea-
lidad el Equipo municipal quiere
que distintos agentes económi-
cos y sociales, el Ejecutivo auto-
nómico, diferentes instituciones,
asociaciones, partidos políticos y
ciudadanos sean integrantes de
las tres comisiones que se van a
poner en marcha para el segui-
miento del citado Plan. "Quere-
mos lograr un amplio consenso

entre todos los agentes posibles
de la ciudad de Logroño, ya que
este Plan General es de futuro y
tiene una línea de actuación de
25 años", afirmó el responsable
de Urbanismo.

La primera comisión estará

enfocada al seguimiento de la
revisión del Plan General y en ella
estarán representados los máxi-
mos agentes económicos y socia-
les posibles.La segunda comisión
tratará el tema de la viabilidad
económica y de desarrollo del
Plan General. La tercera será algo
más específica, ya que tendrá
como eje la integración de la bici-
cleta como medio de transporte.
"Esto es algo novedoso, por lo
menos en la zona norte de Espa-
ña, y lo que se pretende es que la
bici pueble las calles de Logro-
ño",dijo el Edil.

Las líneas de actuación para la

ejecucción del Plan se centrarán
en la diversificación de la activi-
dad económica,para ello el Ayun-
tamiento quiere: recalificar y di-
versificar suelos industriales, re-
novar el sistema productivo, fo-
mentar la transferencia de tecnolo-
gía, revitalizar y dinamizar el pe-
queño comercio, derivar sector
construcción hacia la rehabilita-
ción urbana, revisar las ordenan-
zas zonales y relocalizar actividad
comercial y terciarias en el cen-
tro histórico.

TRES PILARES BÁSICOS
La revisión del Plan General se
fundamentará en tres pilares bási-
cos. Uno será la fomentación de
la calidad de vida de los ciudada-
nos, además se procurará que ha-
ya un criterio claro de sostenibili-
dad económica y de desarrollo y
también se promoverá el medio
ambiente y los espacios natura-
les.

Por último, Ijalba criticó la
‘Ecociudad’que pretende crear el
Gobierno regional en El Corvo.
“El Ejecutivo autonómico está
entorpeciendo cualquier desarro-
llo en Logroño.Además está la si-
tuación que se da en la recalifica-
ción urbanística del monte El
Corvo, a la que nos oponemos y
que el Gobierno regional quiere
hacer por narices”, indicó.

El Plan General tiene previsto rehabilitar el Casco Antiguo.

Se crearán tres
comisiones; una
específica para

integrar la bici en
la ciudad
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COMUNICACIÓN CON LA CAPITAL ESPAÑOLA

Gente
La empresa PLM Autocares rea-
lizará un nuevo servicio que
unirá a Pamplona y Madrid,
con parada en Logroño, a par-
tir del miércoles 21 de enero.
El precio de viaje que pasará
por Burgos costará 14,96
euros y la duración del trayec-
to será aproximadamente de
cuatro horas y cuarto.

En total serán siete los ser-
vicios, ida y vuelta, que reco-
rrerán los 441 kilómetros que
separan Pamplona de Madrid y,

en algunos casos se incluirán
paradas en las localidades
navarras de Puente la Reina,
Estella, Los Arcos y Viana, ade-
más de las riojanas de Logro-
ño, Nájera, Santo Domingo y
las burgalesas de Belorado e
Ibeas. Esta nueva línea repre-
senta una alternativa al servi-
cio que presta Continental
Auto, que va por Soria y con
una duración similar, aunque
con un precio superior, así
como el tren Alvia que une a
diario Logroño con Madrid.

El 21 de enero se pondrá en marcha una
nueva línea que unirá Logroño y Madrid

Entregados los II Premios de
Rehabilitación del Casco Antiguo

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

María del Mar Sicart
Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Logroño otorgó
los Premios a la Rehabilitación en
el Casco Antiguo de Logroño.

El alcalde,Tomás Santos, felici-
tó a los galardonados y aseguró
que “la recuperación del Casco
Antiguo de Logroño va a ser una
realidad”. El concejal de Promo-
ción, Ángel  Varea, recordó que
este programa, a ejecutarse en 6
años,supone una inversión de 47
millones de euros.

En la categoría de edificios, el
primer premio recayó en la Co-
munidad de Propietarios de San
Juan 29; el segundo, a Produccio-
nes Cámara Oscura por la rehabi-
litación del edificio de la Casa de
la Imagen y, el tercero, a Convino
Proyectos S.L. por el edificio de
San Bartolomé 15. En la categoría
de locales, el primer premio fue
para Ocisa Norte por un local en
la Plaza del Mercado y el segundo
a Ana Mela por un local para ela-
borar mermeladas.

El programa de ayudas, que se ejecutará en 6
años, contempla una inversión de 47 millones 

■ SALIDAS DESDE LOGROÑO

■ Diario: 7.15, 9.00 y 18.00 h.
■ Lunes a viernes: 9.30,16.30 y
19.30 h. 
■ Viernes: 10.30, 18.30 y 22.30
h.
■ Domingos: 10.30, 16.00, 19.30,
23.00, 00.00 y 2.15 h.

■ Diario: 7.00, 12.30 y 15.00 h.
■ Lunes a viernes: 8.00, 11.00, y
17.00 h.
■ Viernes: 10.00, 16.00 y 22.00
h.
■ Domingos: 8.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30 y 1.00 h.

■ SALIDAS DESDE MADRID



CONTROL DE CALIDAD

María del Mar Sicart
La  directora general del Agua,Ro-
sa Oliván, informó que el 90% de
las masas de agua superficial de
La Rioja están en buen o muy
buen estado de calidad y cum-
plen las obligaciones propuestas
por la Directiva  Marco del Agua.

Los resultados obtenidos en
2008 por la red de muestra regio-
nal, han puesto de manifiesto que
el 94%  de  los puntos de mues-
treo cumplen con esta Directiva
en lo referente al estado químico
de las aguas y el 89% de las esta-
ciones mejoran los parámetros
requeridos en cuanto al estado

biológico.
La Consejería de Turismo,

Medio Ambiente y Política Terri-
torial,a través de la Dirección Ge-
neral del Agua, diseñó e implantó
una red de control de calidad de
las aguas superficiales en el ámbi-
to territorial de La Rioja dentro
del proceso de planificación hi-
drológica y de implantación de la
Directiva Marco del Agua.

PUNTOS DE MUESTREO
La red autonómica,operativa des-
de marzo de 2008, consta de 32
puntos de muestreo mensual de
análisis físico-químico de las

aguas y de 21 estaciones de
muestreo semestral de indicado-
res biológicos.

La recogida de muestras se efec-
túa en el río Ebro, aguas arriba de
Haro y aguas abajo de Alfaro, en
todos los tramos bajos de los ríos
riojanos antes de desembocar  en
el Ebro y en la práctica totalidad
de los afluentes en cabecera de
los ríos de la Comunidad.
Este sistema permite conocer la

calidad de  las aguas que entran y
salen de La Rioja y detectar las
masas de agua que no cumplan
los objetivos de calidad que se
tienen marcados.

El 90% de las aguas de La Rioja están en
‘buen’ o ‘muy buen’ estado de calidad 
Los resultados obtenidos en 2008 por la red de muestreo regional
cumplen los objetivos exigidos por la Directiva Marco del Agua 

33 jóvenes al encuentro de sus raíces
Cuando se cumple la décima edición del programa ‘Volver a las raíces’,
33 jóvenes descendientes de emigrantes riojanos y procedentes de siete
países, son los seleccionados para conocer la tierra de sus antepasados, al
tiempo de realizar prácticas en empresas de esta región.

DÉCIMA EDICIÓN 

Frente a la crisis, una
‘Alianza de Regiones’

PEDRO SANZ EN EL FORO DE LA NUEVA ECONOMÍA

El Presidente riojano desgranó en un almuerzo-conferencia
celebrado en Madrid sus reflexiones ante la actual situación 
Gente
Invitado por Nueva Economía
Forum,Iberdrola y The Wall Street
Journal Europe,el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, ofreció
en el hotel Ritz de Madrid el miér-
coles,14 de enero,una conferen-
cia-almuerzo, en la tribuna de la
Nueva Economía,y ante cerca de
trescientos invitados,entre los que
figuraban la plana mayor del Parti-
do Popular, con su presidente
nacional, Mariano Rajoy a la cabe-
za,que hizo las veces de presenta-
dor del conferenciante.

EL MODELO RIOJANO
Con el título de ‘Reflexiones del
presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, ante la actual

situación de crisis’, el jefe del Eje-
cutivo riojano,comenzó afirman-
do que para remontar esta situa-
ción “es preciso ahondar en con-
ceptos como el del esfuerzo, el
sacrificio,el compromiso,el respe-
to, el diálogo, la solidaridad y el
valor de la palabra”, que forman
parte de su proyecto político y a
los que suma conceptos como “la
libertad, la dignidad y la búsqueda
del bien común”.

Inmediatamente se centró en
algunos datos de la crisis, y en las
medidas destinadas a inyectar
liquidez a los bancos y cajas espa-
ñolas por el Gobierno central “que
no han  tenido una traslación real
a las empresas y las familias”, e
hizo un análisis de lo que una

Comunidad como La Rioja puede
hacer, recordando los datos eco-
nómicos de La Rioja en 1995 y las
medidas que su Gobierno ha ido
adoptando hasta la actualidad,
indicando que son  900 los millo-
nes de euros que  van a ser  “inyec-
tados”en nuestra economía regio-
nal, analizando las cinco grandes

líneas de actuación de su Gobier-
no en estos tiempos de crisis.

ALIANZA DE REGIONES
Pedro Sanz  afirmó estar conven-
cido de que “de la crisis se sale no
sólo con medidas económicas,
sino fortaleciendo el Estado”, por
lo que volvió a defender la idea
de que “debemos fortalecer la
solidaridad, la cooperación y la

colaboración entre las comunida-
des autónomas, entre los agentes
económicos y sociales y entre
todos los ciudadanos”, reivindi-
cando “un trato igualitario entre
otras regiones en todo aquello
que hace referencia a la financia-
ción autonómica”, recordando
aspectos como el ‘efecto fronte-
ra’ y solicitando nuevamente una
Alianza de Regiones’

Pedro Sanz durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía. GLR

Pedro Sanz: 
“De la crisis se

sale no sólo con
medidas

económicas.”
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Para comenzar este difícil año
os propongo conocer La Rioja
de una manera diferente.“A los
lomos de un pollino, o tal vez
de un corcel; con el amigo Ge-
rinaldo, que Jalinero también
fue”. “Siempre con cuidado,
para no tropezar, que la Piedra
de Rayo, nos permite disfru-
tar”. Permitidme estos parea-
dos,que seguro he destrozado.
Creo que,después de saber lo
que os propongo, también vo-
sotros os animareis a compo-
ner, recordando;o recordando,
componer.

Recorreremos nuestra Comu-
nidad de la mano de Javier
Asensio, cabeza visible de una
obra de recopilación de roman-
ces en la que ha invertido más
de 20 años. Pueblo, aldea, tér-
mino, ermita y cualquier otro
lugar de nuestra Rioja y Rioji-
llas,no ha dejado de visitar.En
su casete ha grabado lo que po-
demos escuchar; y partiendo
del mismo molde,cada pueblo
lo hace singular.Paje puede ser
en uno y caballero en otro lu-
gar, pero lo bueno de los ro-
mances, es saberlos descifrar.
Todos llevan mensajes que se
deben analizar; algo que ha su-
cedido y se puede actualizar.
De boca en boca se han trasmi-
tido y así poder contar.En lugar
de segadores, fontaneros pue-
den seer; que siempre habrá
alguien,que sus servicios pue-
da querer.

En este recopilatorio, seguro
que encontrareis alguno de
vuestro pueblo. Hay pueblos
desaparecidos o despoblados
en la actualidad que, hace 20
años, tenían vecinos y roman-
ces que contar.El libro en cues-
tión es:‘Romancero geeneral de
La Rioja’,de Javier Asensio Gar-
cía y la editorial Piedra de Rayo.

Romancero general

Fundación San Millán: 10 años
de demostrado amor al español

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Su Alteza Real, don Felipe de Borbón, presidió el acto conmemorativo en la primera
década de una Fundación que investiga, documenta y difunde la lengua castellana
Gente
Hace diez años, la Fundación San
Millán de la Cogolla nacía para fa-
vorecer la protección de este Pa-
trimonio de la Humanidad,así co-
mo para investigar,documentar y
difundir los orígenes de la lengua
castellana, objetivos que fueron
recordados y aplaudidos en el ac-
to conmemorativo celebrado en
San Millán de la Cogolla con pre-
sencia de Su Alteza Real,don Feli-
pe de Borbón, presidente de ho-
nor del Patronato.

El Príncipe de Asturias, fue re-
cibido por las autoridades re-

gionales y locales, y tras saludar a
los niños del colegio 'San Millán
de la Cogolla' y del Centro de Dis-
capacitados de Nájera', se dirigió
hasta el Salón San Agustín para
recibir en audiencia a los miem-
bros del Consejo de Administra-
ción de Nueva Rioja, que celebra
su 120 aniversario,y a la Cofradía
del Vino, que conmemora el 25
aniversario de su fundación.

Tras la visita a las instalaciones
de Cilengua y el descubrimiento
de una placa para recordar esta
visita, se dio inicio al acto institu-
cional ante patronos y benefacto-

res a los que dirigieron su palabra
Víctor García de la Concha,direc-
tor de la Real Academia de la Len-
gua; Pedro Sanz, presidente de la
Comunidad y el Príncipe de Astu-
rias.

En los tres discursos no falta-
ron palabras para echar la vista
atrás y hacer un recuento de lo
realizado, ni una mirada puesta
en el futuro, que se puede resu-
mir en esta frase de don Felipe de
Borbón:“La Fundación debe de-
sempeñar una misión importante
en la promoción del español en
el ciberespacio”.

El Príncipe en la biblioteca de Cilengua ante los libros regalo del Gobierno. Intervención del Presidente de honor del Patronato.

Una apretada
agenda

11.40 h.- Audiencia al Consejo de
Administración de Nueva Rioja
12.03h.- Audiencia a miembros de
la Junta de la Cofradía del Vino.
12.22 h.- Visita a Cilengua. En la bi-
blioteca recibe dos libros, regalo del
Presidente de la Comunidad.
12.35 h.- Descubrimiento de placa
en el salón de actos de Cilengua.
12.44 a 13.34 h.- Acto conmemo-
rativo del X Aniversario de la Funda-
ción San Millán.

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

‘GENTE EN LOGROÑO’ LE
INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS 
20 ENTRADAS

PARA EL PARTIDO 
DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA
CLUB BASQUET

TARRAGONA 2017
18 DE ENERO DE 2009, 

19.00 H.
PALACIO DE DEPORTES

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS
A NUESTRA OFICINA EN VARA DE REY 21 -

3º D, EL VIERNES, 16 DE ENERO, 
EN HORARIO DE OFICINAS.

GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de enero de 2009 
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. G-XVI Agoncillo-Ríver Ebro San Roque 16.00 S

Yagüe-Fundación Logroñés La Estrella 16.00 S

Villegas-Calasancio La Ribera 17.00 S

Alberite-Varea Sáenz Andollo 16.00 D

Oyonesa-Cenicero El Espinar 16.00 D

San Marcial-Calahorra Ángel de Vicente 16.00 D

Tedeón-Logroñés San Miguel 16.30 D

Náxara-Anguiano La Salera                          16.30 D

Haro-Berceo El Mazo 17.00 D

A. F. Calahorra-Arnedo La Planilla 17.00 D

FÚTBOL SALA

D. H. Fem Diamante Rioja-Navalcarnero Palacio de Deportes 18.00 S

BALONCESTO

LEB Plata Cajarioja-Tarragona 2017 Palacio de Deportes 19.00 D

Javier Sánchez ya es el
presidente del Logroñés

FÚTBOL

Sánchez no ha dudado en afirmar que “el viernes, 16 de
enero, se va a pagar a los jugadores y empleados del club”
F. Caballo
Javier Sánchez ya es el presidente
y consejero delegado de forma
oficial del Club Deportivo Logro-
ñés tras el cese de Juan Hortelano
como máximo dirigente de la
entidad.Este hecho se produjo en
la Junta General Extraordinaria
de Accionistas que se celebró en
el estadio de Las Gaunas el jue-
ves,15 de enero.

El resto de consejeros que
acompañarán a Sánchez en su
aventura son: José Luis Julián co-
mo secretario, Rafael Montalvo
como vicepresidente, Juan Carlos
Montalvo y José Francisco Urdia-
les como vocales.

Tras la toma de posesión Sán-
chez afirmó que “trataremos de
salir de los problemas administra-
tivos que tenemos y tener al final
de temporada un balance depor-
tivo aceptable”.

El nuevo Presidente aseguró

que “el 16 de enero se va a pagar
a los empleados, jugadores y a los
que no están en el club y se les
adeuda algo”.

En el aspecto deportivo, Javier
Sánchez indicó que “Alejandro
Fernández será el entrenador y
ficharemos a nuevos jugadores”.

Javier Sánchez dando explicaciones tras erigirse como presidente.

BALONCESTO

F. Caballo
El Cajarioja lo tiene claro. Hacer-
se fuerte en el Palacio aseguraría
un puesto en los ‘play off’y eso es
lo que tienen en mente los rioja-
nos. La primera oportunidad del
nuevo año la tendrán ante el Ta-
rragona 2017,con el que se medi-
rán el domingo 18 a partir de las
19.00 horas en el Palacio. Los
catalanes son un conjunto expe-
rimentado y uno de los favoritos
para estar en la parte alta de la
clasificación. Sus jugadores más
peligrosos son Berni Álvarez,
David Mesa, Dani Rodríguez, Edu
Riu o Ramón Espuña con expe-
riencia en LEB Oro y ACB.

Los tarraconenses tienen el
mismo número de victorias que
los logroñeses con lo que un
triunfo se antoja vital para los de

Sala que quieren olvidar la última
derrota con el Prat y vengar el
partido de ida en el que el Tarra-
gona ganó de paliza.

La nueva adquisición del Caja-
rioja, Howard, debutará ante su
afición y Sala tendrá disponible a
todos sus jugadores.

El Cajarioja quiere hacerse fuerte en el
Palacio para asegurarse los ‘play off’
El domingo 18 los de Sala reciben al Tarragona 2017, un conjunto
peligroso y que está con las mismas victorias que los riojanos

El Cajarioja quiere estrenar el nuevo año en El Palacio con un triunfo.

GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de enero de 2009 
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guía
salud

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Una guía pensada para
cuidar la buena salud

SALUD

El periódico ‘Gente en Logroño’ sigue apostando por la salud 
en una sección que contará con muy diferentes ‘especialistas’ 
Gente
En la constitución de 1946 de la
Organización Mundial (OMS), la
salud es definida como “el estado
de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente
como la ausencia de afecciones o
enfermedades”... pero también
ha sido aceptada la definición de
salud como “el nivel de eficacia
funcional o metabólica de un or-
ganismo tanto a nivel micro (ce-
lular) como en el macro (social)”.

En 1992 un investigador agre-
gó a la definición de la OMS:"y en
armonía con el medio ambiente",
ampliando así el concepto inicial
de salud.

Benet Hernández de Gispert  se
inclinaba por el cambio de dife-
rentes conceptos en la definición
de la Organización Mundial de la
Salud , y así apostaba utilizar la
palabra ‘bienestar’ por ‘equili-
brio’, añadiendo además el equi-
librio ‘emocional’, lo que al fin y a

la postre supone una redefinición
del  término ‘salud’.

El Diccionario de la Real Aca-
demia Española (RAE) nos dice
que salud es “el estado en que el
ser orgánico ejerce normalmente
todas sus funciones” y como se-
gunda acepción las “condiciones
físicas en que se encuentra un
organismo en un momento deter-
minado”.

‘DÉBIL SALUD DE HIERRO’
Definiciones todas que nos sir-
ven pues no hacen sino ratificar
la idea de salud que desde la pró-
xima semana acercaremos en for-
ma de artículo a todos los lecto-
res de ‘Gente en Logroño’. Este
será un espacio para hablar de lo
que es lo más importante de la
vida de una persona: su salud, ya
que es el motor de sus acciones,
y esperamos no olvidarnos de
ninguna de las muy diferentes
disciplinas que intervienen en el

mantenimiento de un buen esta-
do de salud y que pasan por el
ejercicio físico, la propia nutri-
ción, la higiene o la salud mental
sin olvidar las enfermedades pero
siempre situados en la línea de la
prevención.

Todo ello buscando el manteni-
miento de lo que es conocido
como una vida saludable  y que
coloquialmente podemos definir
como  una  ‘salud de hierro’, aun-
que en ciertos momentos de la
vida se convierta en una ‘débil
salud de hierro’.

En esta ‘Guía de salud’ , en este
espacio del periódico, vamos a
contar con muy diferentes espe-
cialistas de muy distintas discipli-
nas para que en primera persona
nos acerquen los muchos aspec-
tos que influyen en mantener
una buena salud y cuando ésta
sufra sus achaques, las diferentes
medidas que podemos adoptar
para recuperarla.

GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de enero de 2009
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caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jue-
ces para la Democracia, Aso-
ciación Profesional de la Ma-
gistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

al Gobierno, cuando ha dupli-
cado la inversión para moder-
nizar las infraestructuras de
justicia, dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Ga-
briela Bravo, quien, según Ber-
mejo debe sentar “criterio jurí-
dico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe deci-
dir, sino el órgano legislador.
Para el PP, la huelga no es justi-
ficable, pero el presidente del
PP, partido en la oposición, Ma-
riano Rajoy, ha mostrado su
comprensión “absoluta” a las
reivindicaciones de las asocia-
ciones de jueces para evitar
que “haya interferencias políti-
cas en el Poder Judicial”.

G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al Se-
cretario Judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al Juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es salarial. El Go-
bierno ya ha dicho que por ahí
no pasa. La previsión de au-
mento es del cinco por ciento,
ha manisfestado el Presidente
del Gobierno.

Mariano Fernández Berme-
jo, ministro de Justicia, abrió la

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, lo-
grando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998, cuando la in-
f lación alcanzó también el
1,4%, y es además 2,8 puntos in-
ferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.

En diciembre, la inflación in-
teranual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al aba-
ratamiento de los carburantes y
de alimentos como el pescado
fresco, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los pre-
cios llegaron a un IPC del 5,3%.

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

BERATUA vendo o alquilo apar-
tamento. 1 dormitorio, salón, ba-
ño, cocina independiente, despen-
sa. Precio a convenir. Tel. 619617-
977
CAMBIOpiso nuevo de 4 habita-
ciones, 107 m2 + garaje, 2 traste-
ros, por apartamento de uno o dos
dormitorios. Tel. 616269971
CASCAJOS, 82 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, ba-
ño y aseo. Garaje. Trastero.
36.000.000 Ptas. Tel. 620781804
CENTRO LOGROÑO, aparta-
mento semiamueblado a estrenar.
Piso 4º sin ascensor (próxima ins-
talación). Cocina amueblada con
electrodomésticos. Vistas Casco
Antiguo. 19.990.000 ptas. (120.000
euros). Tel. 678934518
CENTRO LOGROÑO, excelen-
te oportunidad, piso amueblado de
122 m2, 3 habitaciones, salón 45
m2, cocina equipada, dos baños.
Tels. 941248694 y 659758118
COQUETO APARTAMENTOex-
terior frente parque, muy lumino-
so. Reformado. Amueblado. Arma-
rios empotrados. Pared pizarra
salón y dormitorio. 132.000 euros.
Tel. 626495994
CORERA, GRAN OCASIÓN,
vendo magnífico piso nuevo, más
de 100 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y trastero. Calefacción indi-
vidual. 100.000 euros. Tel. 647-
670943
DUPLEXamueblado y reformado,
66 m2, c/ General Yagüe (Merca-
dona), garaje, piscina, trastero, pis-
ta tenis y zona común. 210.000 eu-
ros. Tels. 659632811 y 941510672
EL CUBO,c/ General Urrutia, ven-
do o alquilo piso de 113 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, piscina, hilo
musical y dos trasteros. 49.900.000
Ptas. Tel. 619617977
EZCARAY,piso de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza.
Construido en  2003. Precio a con-
venir. Tel. 679588759
HUESCA, amueblado, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina equi-
pada. Calefacción y agua calien-
te central. Trastero y garaje. Precio
negociables. Tel. 666452171
LOFT ático-duplex, diseño y ma-
teriales nuevas tendencias, proyec-
to por interiorista, 60 m2, terraza, 2
trasteros, garaje opcional y pisci-
na. Construcción nueva. 138.000
euros. Tel. 636804253
MURILLO RIO LEZA,casa de tres
plantas, merendero, 5 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, 2 trasteros.
Buen estado. Gran oportunidad.
129.0000 euros (21.500.000 ptas)
negociables. Tel. 667206340
OCASIÓN ZONA MURRIETA
70 m2, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada, trastero,
Amueblado. Calefacción individual.
150.000 euros. Tel. 676424281
OCASIÓN,zona Guindalera, apar-
tamento 70 m2. Garaje, trastero,
piscina comunitaria. 36.000 eu-
ros menos que en 2006. Llaves 1º
2009. 250.000 euros más Iva. Tel.

625599544
PARQUE SAN MIGUEL, c/ Ro-
dejón, apartamento nuevo a estre-
nar. Semiamueblado y cocina equi-
pada. Tel. 941582844
RESIDENCIAL LAS GAUNAS.
Piso a estrenar, precio de construc-
ción, 4 habitaciones, salón, cocina
13,50 m2 totalmente equipada, 2
baños. Aire acondicionado. Traste-
ro, garaje. Materiales lujo. Tel.
627394924
RONDA DE LOS CUARTELES,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño. calefacción individual.
Muy luminoso. 107.000 euros ne-
gociables. Llamar tardes. Tels.
670933588 y 670561269
URGE VENDER. Piso soleado. 3
habitaciones, cocina, baño, salón.
Exterior parque semillero. Total-
mente reformado.  No inmobilia-
rias. Tel. 686941045
VENDO, Cascajos. 5º. Exterior.
90m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina con despensa, 2 baños. 2 te-
rrazas. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 651939853
VENDO/ALQUILO apartamento
de 70 m2, nuevo, a estrenar, amue-
blado en Ezcaray. Tel. 622758945
VICTOR PRADERA,piso exterior
de 135 m2. 5 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Abstenerse in-
mobiliarias. tel. 636490451
VIGUERA, vivienda unifamiliar,
286 m2. 5 habitaciones, 4 baños.
Garaje. Bodega, jardín. 39.000.000
pts. Tel. 600205830
VIGUERA,vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 45.000 eu-
ros venta. 300 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLA PATRO, ADOSADO,per-
fecto estado de conservación, bo-
dega-merendero acondicionada,
acceso directo a piscina. 3 habi-
taciones, 3 baños. Jardín particu-
lar y comunitario. Tel. 626631426
VILLAMEDIANA, apartamento
nuevo, garaje y trastero. 146.000
euros (24.000.000 ptas). Tel.
690605462
VILLAMEDIANA, precioso piso
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños, zo-
na verde y piscina. Opción garaje
y trastero. Tel. 606441856
ZONA CENTRO ,apartamento de
46 m2. 300 euros. Tel. 687678017
ZONA GUINDALERA piso de 3
habitaciones, 2 baños, 2 trasteros
y garaje. Piscina y zona comunita-
ria. Tels. 646235513 y 686409563

1.1
CASAS ALQUILER

ALBERITE, piso de 98 m2, cale-
facción. 420 euros comunidad in-
cluida. Tels. 941436813 y 660706-
872
AVDA COLÓN, amueblado, pi-
so de 3 habitaciones y salón, coci-
na equipada, calefacción, ascen-
sor. 480 euros gastos incluidos. Tel.
941509187
AVDA. DE LA PAZ, 3 habitacio-
nes. 540 euros gastos incluidos.
Llamar de 2 a 4 y de 8 tarde en ade-
lante Tel. 659560188
AVDA. DE LA PAZ, piso de 100
m2, amueblado y reformado, con
calefacción. 600 euros mes. Tel.
630059174
CASCAJOS,piso con zona verde
y piscina. 575 euros mes. Tel.
626610253

CASCO ANTIGUO LOGROÑO
junto Muro de Cervantes, alquilo
vivienda totalmente reformada. Tel.
636490451
CENTRO LOGROÑO, estudio
amueblado. Piso 4º sin ascensor.
A estrenar. 375  euros mes. Posi-
bilidad de ayudas (165 euros). Tel.
678934518
GUILLÉN DE BROCAR, aparta-
mento de dos habitaciones y sa-
lón. Cocina equipada. 450 euros.
Te. 646105690
GUSTAVOADOLFO BÉCQUER,
apartamento amueblado. Zona ver-
de con piscina. No extranjeros. Tels.
941227615 y 615358655
PARTICULAR,estudio exterior de
50 m2. Totalmente reformado. A
unos metros del Espolón. Posibi-
lidad alquiler con opción a compra.
Tel. 636490451
PÉREZ GALDÓS,piso amuebla-
do. Recién pintado. Calefacción y
ascensor. 470 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 635954086
PEREZ GALDÓS, esquina Vélez
de Guevara, 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Calefacción central. 600 eu-
ros. Tel. 639778923
PISOS GRANDES,calefacción y
agua caliente central, amueblados.
Personas responsables. c/ Gonza-
lo de Berceo y Duques de Naje-
ra. Propios grupos. Tels. 941208501
y 685125766
PLAZA 1º DE MAYO,con c/ Chi-
le, piso de 90 m2, amueblado, ca-
lefacción central, ascensor a piso
llano. Tel. 687854449
TORREVIEJA,alquilo apartamen-
to por temporadas, próximo a Pla-
ya ‘El Cura’. Nuevo. 2 habitaciones,
cocina, baño. Terraza. Tel. 619617-
977
VILLAMEDIANA IREGUA,
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón, 2 baños completos, cocina
equipada, garaje, trastero y pisci-
na. 460 euros. Tel. 659913872
ZONA CASCAJOS, piso nuevo
de 120 m2. amueblado. 120 m2, ex-
terior, estupendas vistas. garaje in-
cluido. 600 euros + 50 euros comu-
nidad. Tel. 609926207
ZONA UNIVERSIDAD, aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones
y salón. Totalmente reformado.
400 euros más gastos. Tel.
649372332

BUSCOestudio o apartamento en
alquiler. Zona centro. Económico.
Tel. 651466409

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LOCAL de 140 m2 en La Cava
‘Plaza Picos de Urbion’. Tel. 658-
834291
LOCAL en c/ Sorzano, 170 m2.
Tel. 658834292
MERENDEROen el centro de Lo-
groño, con salida de humos al te-
jado. Tel. 687854449
OCASIÓN FINCAS urbanas y
rústicas. Tel. 609079087
TORREMUÑA3. Local de 75 m2

con salida de humos. Tel. 606441-
856
YAGÜEvendo lonja acondiciona-
da. Luz y aguaseo. Tel. 689705040

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

BAR en Plaza Fermín Gurbindo.
Traspaso. Clientela fija. Tel. 620-
755534
FRENTE AYUNTAMIENTO,des-
pacho profesional 85 m2, exterior,
4 despachos. Perfecto estado. Ca-
lefacción central y aire acondicio-
nado. 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 647643935
LOCAL COMERCIAL c/ Pio XII.
26 m2. Acondicionado. Tel. 636-
411075
LOCALES de 45 y 30 m2. Total-
mente acondicionados. Fachada
acristalada, persiana automática,
buena zona. 450/400 euros. Tels.
941222580 y 649176047
MERENDERO de 20 m2, agua,
luz de generador, chimenea. Zo-
na Alberite. 150 euros. Tel. 645-
804206
PABELLÓN en Pno. Cantabria,
240 m2. Precio interesante. Tel.
639455163
PABELLONESdiáfanos, 330 m2,
polígono Carrascal a 4 kms. Logro-
ño. Económicos. Tel. 679810299
TRASPASO bar de copas en el
centro de Logroño. Recién refor-
mado. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
664586280
VARA DE REY, locales comercia-
les y oficinas, se alquilan. Distin-
tas superficies. Muy económicas.
Desde 175 euros. Tel. 670282984
VELEZ DE GUEVARA, alquilo o
vendo dos lonjas unidas de 120 m2

cada una. Tel. 619445233

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel. 629863-
269
FAUSTO ELHUYAR3, 5, 7 y Na-
varrete El Mudo, buena plaza de
garaje. Tels. 941204901 y 686-
779759

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO DOSamplias plazas de
garaje en c/ Murrieta 62 y c/ Pa-
dre Gracián. Precios negociables.
Tel. 635938331
ALQUILO/VENDOplaza de gara-
je en Residencial 2000. Segunda
planta. Tel. 646935728
AVDA. COLON 33, junto zona
peatonal, garaje 60 euros. Tel.
665695218
CHIRIBITAS,amplia plaza de ga-
raje. Primera planta. 55 euros. Tel.
606045130
EL ARCO,plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 652202303
HUESCA,plaza de garaje con tras-
tero de 10 m2 en planta primera.
Tel. 629041743
OCASIÓN,alquilo garaje para co-
che pequeño en c/ Chile (rotonda
Duques de Najera). 50 euros. Tel.
670741707
PARKING GRAN VÍA, alquilo
plaza de garaje. Tels. 941232809 y
690310320

PARKINGJorge Vigón (Eliseo Pi-
nedo). 65 euros negociables, IVA y
gastos incluidos. Tel. 687184745
PARKING JORGE VIGÓN,alqui-
lo plaza de garaje en primer piso.
Tels. 697269379 y 941582702
PARKINGJorge Vigón, alquilo pla-
za de garaje. Económico. Tels.
941232809 y 690310320
PARKINGLas Chiribitas, plaza de
garaje amplia y de fácil acceso. Tel.
639878104
PARQUE Los Lirios frente centro
comercial Berceo. Alquilo plaza ga-
raje, 60 euros. Tels. 941233616 y
941216643
PAULA MONTALT, plaza de ga-
raje amplia y de fácil aparcamien-
to. Tel. 686783405
PORTILLEJO,amplia plaza de ga-
raje. 60 euros mes. Tel. 649372332
RAMÍREZ DE VELASCO, junto
Murrieta, plaza de garaje para co-
che pequeño. 55 euros. Tel. 941-
271133
ZONA GRAN VÍA, amplia pla-
za de garaje y de fácil acceso. Tels.
626580282 y 941214050

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a señora res-
ponsable en piso compartido. 170
euros gastos incluidos. Llamar de
2.30  a 5.30 tarde, también noches.
Tel. 941289535
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayunta-
miento. Tels. 941251885 y 941-
248172
BELCHITE habitación para chi-
ca/o. Tel. 627149890
BUSCO chica para compartir pi-
so en avda. de Colón. Tel. 699-
405968
BUSCOchica/chico para compar-
tir piso céntrico y con calefacción
central. Tel. 686506641
DOCE LIGERO,alquilo habitación.
200 euros gastos incluidos. Tel.
697647282
GRAN VÍA,alquilo habitación en
piso compartido. Precio asequible.
Preferiblemente profesoras, enfer-
meras y funcionarias. Tel. 655-
880252
HABITACIÓN con baño indivi-
dual, calefacción central y derecho
a cocina, en piso céntrico. Tel.
941204901
HABITACIÓN en piso comparti-
do en c/ Beneficencia. Tels. 677-
288637 y 667316764
HABITACIÓNen piso nuevo, con
baño privado, armario empotrado.
Muy bonito. Zona Lobete. 200 eu-
ros. Tel. 672356868
HABITACIÓN individual, 200 eu-
ros o habitación doble 280 euros
más gastos en piso nuevo. Terra-
za, padel, piscina, fácil aparcamien-
to. Tel. 696999835
NECESITO CHICApara compar-
tir piso en la c/ Vitoria. 182 euros
mensuales, gastos incluidos. Tel.
618052777
OBISPO RUBIO MONTIEL, al-
quilo dos habitaciones en piso com-
partido. 150 euros gastos incluidos.
tel. 671403572
PÉREZ GALDÓS,alquilo dos ha-
bitaciones, juntas o por separa-
do. Tel. 620755534
PIQUERAS,alquilo habitaciones
en piso nuevo. 200 euros más gas-
tos. Tel. 616269971
PORTILLEJO,c/ Eibar, alquilo ha-
bitaciones, trato familiar. Chi-
cos/chicas nacionales. 250 euros
gastos incluidos. Tel. 616269971
ZONA CENTRO habitación eco-
nómica con calefacción. Tel. 669-
415828

SE NECESITANcomerciales au-
tónomos. Apartado de correos
2046
SE NECESITAN oficiales de pri-

mera y peones de albañilería con
experiencia acreditada. Tel. 655-
200262
PRECISAMOS chicas pa-
ra trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tel. 902222803
SELECCIONAMOSseñoras con
ganas de trabajar. Llamar de lunes
a viernes de 10 a 17 horas. Tels.
617404900 y 699946710

AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado y atención
de ancianos, niños y enfermos. Tel.
617991449
BÚLGARA BUSCA TRABAJO
realizando labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y personas
mayores. También enfermos en
hospital. Tel. 685374245
BUSCO trabajo realizando labo-
res de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Horario tardes. Tel. 676-
274295
CARPINTERO-EBANISTAbus-
ca trabajo. Total disponibilidad. Tel.
608123153
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo externa o por horas, de lunes
a viernes de 9.00 a 17.00 h. Cuida-
do de niños y de personas mayo-
res, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
CHICA boliviana busca trabajo,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 620407919
CHICA boliviana se ofrece para
trabajar como interna realizando
labores del hogar cuidando mayo-
res y niños. También fines de se-
mana. Tel. 666721262
CHICAboliviana, experiencia, re-
ferencias, se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Maña-
nas, tardes y fines de semana. Tel.
699762881
CHICA boliviana, responsable y
con experiencia busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños
y  labores del hogar. Mañanas y
tardes Tels. 686501399 y 699762-
881
CHICAbusca trabajo, labores ho-
gar, atención y cuidado niños y per-
sonas mayores. Experiencia. Total
disponibilidad.Tels. 649772835 y
941240231
CHICAcon ganas de trabajar, se-
ria y responsable se ofrece para
cuidar y atender ancianos y niños
y realizar labores hogar. Interna o
externa. Tel. 628066995
CHICA con papeles e informes
busca trabajo para limpieza o ayu-
dante de cocina. Horario de tar-
de. Tel. 664637862
CHICA con referencias se ofre-
ce en horario de mañana para rea-
lizar labores hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Tel.
662608591
CHICA con referencias y respon-
sable busca trabajo realizando la-
bores del hogar y cuidando per-
sonas mayores. Horario tardes. Tel.
617117873
CHICA española se ofrece para
trabajar por horas cuidando niños
o mayores. Experiencia. Tels. 941-
202850 y 697423529
CHICAmuy responsable, con mu-
chas ganas de trabajar se ofrece

para trabajar con niños, ancianos,
realizar labores hogar. Interna o ex-
terna. Tel. 699888792
CHICA responsable se ofrece co-
mo interna o externa para reali-
zar labores del hogar, atender y cui-
dar a niños y ancianos. Tel.
662656568
CHICA responsable se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, Aten-
ción y cuidado de niños y personas
mayores. Interna o externa. Tel.
686550224
CHICA responsable se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
Externa, horarios mañanas y tar-
des. Tel. 660937479
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar limpieza, cuidado niños,
mayores. Jornada completa. Inter-
na o externa. Tel. 676812232
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar realizando labores ho-
gar, atención y cuidado niños y an-
cianos. Total disponibilidad. Tel.
63461319
CHICAresponsable y con referen-
cias se ofrece para realizar labores
del hogar, limpiezas generales,
atención niños y personas mayo-
res. Horario de tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmediata.
Tel. 616831227
CHICA RIOJANA se ofrece pa-
ra trabajar por horas de lunes a sá-
bados. Cuidado de ancianos, niños
y labores hogar. Tel. 608451166
CHICOboliviano busca trabajo co-
mo interno para cuidar a personas
mayores y para realizar labores del
campo con cuadrilla o individual.
Tel. 696643747
CHICOde 30 años se ofrece para
el cuidado y atención de personas
mayores. Interno o externo. Tel.
606296634
CHICO RUMANObusca trabajo
en la construcción, agricultura, fá-
bricas o cualquier actividad. Ve-
hículo propio y total disponibilidad.
Tels. 697863769 y 666895750
CHICOse ofrece para trabajar en
cualquier actividad. Tel. 669415828
ECUATORIANA,44 años, con pa-
peles, se ofrece para realizar labo-
res del hogar, atención niños y an-
cianos. Interna o externa. Total
disponibilidad. Tel. 660963777
ENFERMERA rumana busca tra-
bajo cuidado niños y personas ma-
yores. Horas y noches. tel. 663-
290227
ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar en Logroño,labores del hogar,
cuidar a personas mayores, ope-
raria de fábrica, etc. Experiencia.
Total disponibilidad. Tel. 622857136
EXPERIENCIA LIMPIEZA Y LA-
VANDERIA se ofrece joven res-
ponsable. Total disponibilidad, ma-
ñanas y tardes.  Tel. 649780976
JOVEN busca trabajo para reali-
zar desescombros y limpiezas en
general. Cargador, descargador,
otros. También cuidaría personas
enfermas por horas y fines de se-
mana. Tel. 648812291
JOVENresponsable se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de jar-
dinería, albañil, atención personas
mayores incluso en hospitales. Tel.
941490519
MASAJISTA terapeutica da ma-
sajes a domicilio. Precios econó-
micos. Tel. 649979612

MECÁNICO de automóviles y
maquinaria, busca trabajo. Tel.
679355271
PELUQUERÍA,maquillaje, mani-
cura y pedicura profesional a do-
micilio. Precios económicos. Tel.
627904721
PERSONA RESPONSABLEcon
experiencia en fotomecánica , im-
presión de ‘Offset’, paginación e
impactado, busca trabajo. Tel.
606296634
PINTOR busca trabajo. También
pinta tu piso económico. Seriedad.
Tels. 941240231 y 650243411
SE OFRECEchica para realizar la-
bores del hogar, experiencia en co-
cina. Atención niños y mayores.
Referencias. Tel. 686348197
SE OFRECE CHICApara trabajar
como dependienta de comercio.
Experiencia. Tel. 669124593
SE OFRECE pintor para trabajos
de pintura y decoración. También
construcción en general y fontane-
ría. Tel. 678068131
SEÑORA con estudios de peda-
gogía se ofrece para cuidado de ni-
ños. También realizaría labores del
hogar. Tel. 690605462
SEÑORA boliviana se ofrece pa-
ra trabajar, cuidar personas mayo-
res o niños. Interna o externa. Tel.
636177109
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna para realizar labores del ho-
gar (incluso cocina y plancha) y cui-
dado de ancianos. Tel. 664440456
SEÑORA busca trabajo. Labores
hogar, atención y cuidado niños y
ancianos. Total disponibilidad. Tel.
620755534
SEÑORA con informes se ofre-
ce para realizar labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Preferible-
mente externa. Tel. 697827801
SEÑORAcon papeles, seria y res-
ponsable se ofrece para trabajar
en cuidado niños y mayores. Lim-
pieza hogares. Total disponibilidad.
Tel. 659384266
SEÑORA con referencias busca
trabajo para realizar labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Horario mañana. Tel. 691-
092601
SEÑORA de 40 años busca tra-
bajo, labores hogar, cuidado y aten-
ción ancianos y niños. También no-
ches en hospital. Experiencia y
referencias. Tel. 661586224
SEÑORAespañola se ofrece  pa-
ra realizar labores del hogar, aten-
ción de niños y personas mayores.
Experiencia y seriedad. Por horas.
Tel. 686941045
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece
para realizar labores del hogar, in-
cluso plancha, atención ancianos
y niños. Por horas mañanas y tar-
des. Tel. 649979612
SEÑORA joven, con papeles, res-
ponsable, busca trabajo para lim-
piar cafeterías, tiendas, oficinas, etc.
También ayudante de cocina. Expe-
riencia y referencias. Tel. 691180825
SEÑORAnacionalizada, buenas re-
ferencias y gran experiencia en aten-
ción de enfermos progresivo bus-
ca trabajo. Interna o externa. También
labores hogar. Tel. 635337055
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna o externa para
cuidado de personas mayores, ni-
ños y realizar labores del hogar. Tel.
638880093
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SEÑORA responsable busca tra-
bajo en Logroño, como externa, pa-
ra cuidado de niños, ancianos o la-
bores del hogar. Tel. 646907219
SEÑORA responsable busca tra-
bajo, interna o externa, para la-
bores del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores. Tel. 636202628
SEÑORA responsable busca tra-
bajo, labores del hogar, cuidar ni-
ños o personas mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 630417733
SEÑORAresponsable se ofrece en
horario de tarde para realizar labo-
res del hogar, limpiezas de locales,
atención y cuidado de niños y ancia-
nos. Tels. 662091238 y 686942839
SEÑORA responsable se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Interna o exter-
na. Para Logroño. Referencias y pa-
peles. Tels. 941589658 y 686856865
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del ho-
gar, atención y cuidado ancianos y
niños. desde las 12 .00 a las 19.00
h. Tel. 671225162
SEÑORA responsable y con ex-
periencia busca trabajo para reali-
zar labores del hogar, cuidar niños
o personas mayores. Horas o jor-
nada completa. Tel. 646292879
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para realizar la-
bores hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Por horas. Tel.
627394683
SEÑORA rumana busca trabajo
realizando labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayores.
Cualquier horario incluso noches.
Tel. 627045356
SEÑORA rumana con referencias
realiza labores  hogar (cocinar, plan-
char), cuidar niños y personas ma-
yores. También limpiezas de ofi-
cinas y locales. Tel. 647283965
SEÑORA RUMANA se ofrece
para realizar labores del hogar y
atender a personas mayores. Tar-
des y noches. Tel. 687300597
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar, aten-
der a personas mayores y niños.
Total disponibilidad, incluso noches.
Tel. 677500547
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores. Lunes a viernes
de 3 a 8 tarde y fines de semana.
Tel. 692131080
SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines semana cuidando mayo-
res. También noches. Tel. 648873876
SEÑORITAbusca trabajo. Interna
o externa. Labores hogar, atención
cuidado niños y personas mayores.
Tel. 671407618
SEÑORITA seria, responsable y

experiencia realizaría labores del
hogar, atención de niños y ancia-
nos. Desde las 13.30  a 18.00 h. Tel.
606296634
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar y pasear con
ancianos. Por horas. También no-
ches. Tel. 627209330

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

REFORMAS EN GENERAL
interiores y exteriores
(baños, cocinas, portales,
locales, fachadas, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra). Todo en
albañilería en general. Pre-
supuestos sin compromiso.
Tel. 647278342

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175

TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso. Tra-
bajos garantizados. Perso-
nal español. Tels. 636812069
y 661376880

3.1
PRENDAS DE VESTIR

NECESITOme regalen ropa de ni-
ña de seis meses en adelante y de
niños de 3 años. Tel. 608436558

3.2
BEBÉS

COCHE SILLA GEMELARde pa-
seo ‘Jane’, Twin Two’, con grupo 0
y 0+, revisado en fábrica . Incluye
burbuja y bolsa portaobjetos. Tel.
941511245
LOTEBEBÉ, intercomunicador, ta-
catá, bolso portabiberones, cesto
medicinas, humificador, mochila
portabebés, tumbona, ropa, etc.
Precios económicos desde 15 eu-
ros. Tel. 678934518
VENDO silla gemelar ‘Jane, Po-
wer Twin” con grupo 0 y acceso-
rios. Buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 653590127

3.3
MUEBLES

DORMITORIO con cabecero
para cama de 1,35, 2 mesillas,
sinfonier, silla y galán. Tel.
941216134
DORMITORIO MATRIMONIO
completo, color cerezo: cabecero y
somier 1,35; 2 mesillas, sinfonier,
silla-perchero. Panel japonés, col-
cha piqué beige y granate. Quedar
y ver. Tel. 696557935
MESA CRISTAL para salón-co-
medor. Mide 1 metro de diámetro.
120 euros. Tel. 649367943
MUEBLES A ESTRENAR para
amueblar completamente un estu-
dio. Garantía dos años ‘Merkamue-
ble’. Transporte y montaje incluido.
Tel. 618937678

COMODA mesilla, mesa y sillón
de mimbre. Perfecto estado. 175
euros. Tel. 699048677

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDOvaporeto ‘Polti’ completo,
incluso con plancha de vapor. Per-
fecto estado. 90 euros. Tel. 696-
422654

LICENCIADO con 6 años ex-
periencia en enseñanza
particular imparte clases
apoyo y refuerzo, todas las
asignaturas, primaria, Eso y
Bachillerato. Seriedad y
profesionalidad. Tel. 669741-
456

PROFESOR da clases parti-
culares de ESO, Bachiller y
lenguaje de programación.
Tel. 606001842

BICICLETAMountanbike , mar-
ca ‘Condor’, modelo KID10.12, co-
lor verde oscuro. 50 euros. Tel.
649181345

ALQUILO/VENDOcasa de cam-
po ajardinada. Agua y luz. cerca de
pueblo. Tel. 650243845
CACHORRITOS Teckel, pelo du-
ro corto. Vacunados y desparasita-
dos. 225 euros.  Tel. 679872421
CANARIOS/ CANARIAS rojo
mosaico. Interesados llamar a par-
tir de las 9,30 noche. Tel. 941204-
924
MULA MECÁNICA de 21 cv. y
motoazada de 8 Ccv. Precio a con-
venir. Tels. 626582350 y 941229631
OLIVOS CENTENARIOS para
decorar jardines. Buen precio. Tels.
670827293 y 645254154
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.AExcelentes cachorros, las
mejores líneas europeas, el me-
jor compañero y guardián. Padres
con pruebas de trabajo.  Absolu-
ta garantía y seriedad. Tel. 620-
807440
PERRA MASTÍN de año y me-
dio. Ideal para cuidar chalet, gran-
ja, etc. Muy barata. Tels. 941230-
809 y 653942447
REGALO GATITA 7 MESES, a
persona que quiera cuidarla bien.
Encontrada en La Cava el 30 di-
ciembre. Muy lista, mimosa, bien
educada y tranquila. Ideal para pi-
so.  pmaine@arsystel.com (en-
vío foto) o al Tel. 630179972
TERRARIOgrande para reptil. Po-
co uso. barato. Tel. 615451593
TRACTOR Ford de 100 cv., doble
tracción. Buen estado. Ocasión. Pre-
cio negociable. Tel. 686681423
VENDO 2 jaulas de metros y dos
de 60 cm. para criar canarios o se
cambian por hembras del año. Tel.
634739399
VENDO acuarium de 110 litros.
Regalo tortuga. 120 euros. Tel.
649367943
VENDO CANARIOS anillados.
Muy baratos. Roberto. Tel. 629-
818544
VENDO CANARIOSMachos 20
euros. Hembras 15 euros. Tel.
620681182
VENDO JAULAS CONEJOS
buen estado, son sus correspon-
dientes comederos, bebederos y
cajón de cría. Tel. 669124593

VENDOordenador de sobremesa
y un portátil ‘Acer’, como nuevos
por no usar. Tel. 667316764

VIOLIN 4/4 adulto rapsodia. Re-
galo estuche y atril. Tel. 609905916

VENDOmuebles de salón, cómo-
das de dormitorio y lavadora. Pre-
cio a convenir. Tel. 619105874
VENDO TVPhilips de 17”. 50 eu-
ros negociables. Tel. 669109983

APRILIA RSRacing, 50 cc. de se-
rie, año 2005, ITV actualizada. Co-
lor rojo y negro. 10.000 Km. Ga-
solina. 1.000 euros negociables.
Tels. 941264139 y 636801890
AUDI A2exclusive, color azul claro,
tapicería beige, climatizador, poco
consumo. Impecable. Siempre en
garaje. 8.900 euros. Tel. 639236686
CITROEN BERLINGO motor
2000; 40.000 Km. HDI, la gama más
alta. Un año garantía concesiona-
rio. Tel. 647278342
HYUNDAI Pony. Año 1993.
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EXPOSICION ‘ENCANTOS IMPENE-
TRABLES’
Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de La
Rioja.
La exposición capta la infinidad de
formas, colores, texturas inverosími-
les tomadas principalmente en los
fondos marinos de Sulawesi (anti-
guas Islas Celebes), Mar Rojo
(Sharm El Sheik), alguna de las Islas
Maldivas y Cantábrico. Lo que se
pretende mostrar es que no todos
los seres que pueblan el mar son pe-
ces, hay un sinfín de minúsculas
criaturas que en cantidad de ocasio-
nes pasan desapercibidas al bucea-
dor más observador. 
Dónde: palacio Salazar. C/Herrerías
39.
Cuándo: hasta el 30 de enero. 
Horario: de lunes a viernes de 12.00
a 14.30 horas.

‘HISTORIAS MÍNIMAS’ 
Estudio 22.
Exposición fotográfica de Iñigo Be-
ristain (Eibar, 1973). En sus imáge-
nes muestra una serie de edificios
con trazos mínimos, contenedores
de vidas y de circunstancias. 
Dónde: Dr. Múgica 22.  
Cuándo: enero, febrero y marzo. 
Horario: de lunes a viernes de
18.00 a 20.00 horas. 

‘ViSITA GUIADA A LA ESTACIÓN DE
TREN DE LOGROÑO’ 
Amigos de La Rioja.
Bajo la guía de expertos de distintas
materias se realizará una visita guia-
da a la Estación de Tren de Logroño
para conocer la historia de un edifi-
cio construido hace 50 años. Se
repasará cómo era el Logroño y los
alrededores de la estación de 1958:
cómo fue su inauguración,quién fue
el arquitecto, el constructor, los ar-
tistas que trabajaron, los materiales
y muchos otros detalles. 
Dónde: puerta principal de la Esta-
ción de Tren de Logroño.  
Cuándo: domingo, 18 de enero. 
Horario: 12.00 horas. 
Actividad gratuita

‘CICLO GRANDES OBRAS, GRAN-
DES AUTORES’ 
Teatro Bretón.
Dentro del ciclo 'Grandes Obras,
grandes autores', el teatro Bretón
presenta la obra 'Don Juan, el bur-
lador de Sevilla' de Tirso de Molina.
En la obra, el autor presenta a Don
Juan como exponente de la impuni-
dad y la corrupción de una España
monárquica. Don Juan es el poder,
es el afán de dominio, es la sublima-
ción del ego. 
Dónde: Bretón de los Herreros 11.

Cuándo: sábado 17 de enero.
Horario: 19.30 y 22.30 horas.
Precio: de 8 a 20 euros.

CICLO ‘EL CINE Y LAS FOLCLÓRI-
CAS’
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja.
Dentro del ciclo “El cine y las folcló-
ricas. Mujeres de arte y tronío en el
cine español’ se presenta la película
‘María de la O’, protagonizado por
Lola Flores. La presentación estará a
cargo de  Ignacio Faulín.
Dónde: Portales 48.
Cuándo: martes, 20 de enero.
Horario: 20.00 horas.

CICLO ‘EL CINE DEL OESTE’ 
Aulas de la Tercera Edad.
En los jueves de cine del Oeste de
las Aulas de la Tercera Edad, se pre-
senta la película ‘Raíces Profundas’,
protagonizada por Alan Ladd bajo
la dirección de George Stevens. 
Dónde: calle Huesca 39.
Cuándo: jueves 22 de enero.
Horario: 18.30 horas.

‘DANZAS Y ROSAS AL VIENTO’ 
Centro Cultural Ibercaja La
Rioja.
Concierto-recital titulado ‘Danzas y
rosas al viento’. Sacramento Jaraba,
poeta y Teresita Jordá, piano, serán
los encargados de llevar a cabo esta
actuación. Jordá es una composito-
ra y pianista catalana de renombre
universal, cuya trayectoria artística
de recitales, conciertos y como solis-
ta abarca los principales auditorios
de Europa, Estados Unidos, Latinoa-
mérica y Norte de Africa, entre
otros. Por su parte, Sacramento Ja-
raba es un afamado escritor que
cultiva todo tipo de géneros. 
Dónde: Salón de Actos, Centro
Cultural lbercaja La Rioja, Portales
48.
Cuándo: viernes, 16 de enero. 
Horario: 20.00 horas. 

‘KAOTICO’
Biribay Jazz Club.
El grupo vasco Kaotiko presenta su
quinto trabajo titulado ‘Adrenalina’,
realizado con la discográfica Oihu-
ka. Este disco cuenta con la colabo-
ración de Evaristo (Gatillazo) y la
Banda Bassotti con la que graban el
tema ‘Luna Rosa’.
Dónde: calle Fundición
Cuándo: viernes, 16 de enero. 
Horario: 22.30 horas. 

CONCIERTOS

CINE

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda

127.000 km. ITV actualizadas más
filtros y aceite recién cambiados.
1.200 euros. Tel. 687202869
MOTO BMW F-650 trail. 26.000
kms siempre en garaje. Precio a
convenir. Tel. 625884991
OPEL AGILA ESSENTIA color
gris plata, año 2005. 4.700 kms.
6.300 euros. Tels. 941235968 y
617289337
OPORTUNIDAD furgoneta ‘Ford
Tourne’, año 2006. Perfecto esta-
do. 6.900 euros. Tel. 690003584
RENAULT LAGUNA2.0. Gasoli-
na. Año 1995. Buen estado. 2.000
euros negociables. Tel. 626525392
SPACE EXPRESION 2200 HDI,
motor nuevo, 12.000 Kms. Tel.
636812069
VOLWAGEN PASSAT TDI 115.
Año 2000. 200.000 kms. 3.800 eu-
ros. Tel. 626897151

CABALLERO 60 años, solvente,
divorciado sin cargas familiares, pi-
so propio libre hipoteca, culto, gus-
tando viajar, desea relación íntima
estable con mujer sobre 50 años.
Tel. 941260061
CHICA española desea conocer
chicas entre 38-48 años para for-
mar cuadrilla. Tel. 697423529
CHICO29 años, formal, serio y res-
ponsable busca chica seria en Lo-
groño. Acepto llamadas perdidas.
No llamar caballeros. Ruego serie-
dad. Tel. 618354111
CHICOsencillo, agradable, busca

chica atractiva con fines serios. Ten-
go piso para compartir. Tel. 637-
924680
HOMBREsoltero busca chica pa-
ra amistad, de 18 años en ade-
lante. Para posible relación no im-
porta la edad. Tel. 659010989
SEÑORAdesea conocer caballe-
ro de 72 años para salir y entablar
amistad. Tel. 615857033

OFERTA
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Siete almas* 17,30 20,00 22,40
Siete almas*VSD 17,30 20,00 22,45
Guerra de novias* 17,30 20,15 22,40
Guerra de novias*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Bienvenidos al norte 17,45 20,15 22,20
Bienvenidos al norteVSD 17,45 20,15 22,30
Resistencia 17,00 19,45 22,30
Australia 18,00 21,30
AustraliaVSD 16,30 19,30 22,30
El intercambioLXJVSD 17,00 19,45 22,30
City of EmberLXJVSD 17,30
Cuestión de honor 20,00 22,30
Cuestión de honorM 22,30
Cuestión de honorVSD 20,00 22,45

GOLEM Tlf. 902 199 606
Siete almas* 17,15 19,45 22,15
Siete almas*VSD 17,15 19,45 22,30
Bienvenidos al norte* 17,15 20,00 22,30
Bienvenidos al norte*VSD 17,15 20,00 22,45
La clase* 17,15 20,00 22,30
El truco del manco* 17,15 20,00 22,30
El truco del manco*V 17,15 20,00 22,45
El truco del manco*SD 16,30 18,30 20,30 22,45
Resistencia 17,00 19,45 22,15
ResistenciaVSD 17,00 19,45 22,30
Cuando ella me encontró 20,00 22,15
Cuando ella me encontróV 20,00 22,45
Cuando ella me encontróSD 20,30 22,45
Una familia con clase 17,15 20,00 22,30
Cuestión de honor 19,45 22,15
Cuestión de honorVSD 19,45 22,30
Australia 17,15 21,30
El lince perdido 18,00
El lince perdidoSD 16,30 18,30
El intercambio 17,00 19,45 22,30
Crepúsculo 17,15
La ola 17,15 20,00 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Siete almas* 17,15 20,00 22,45
Siete almas*SD 17,00 19,45 22,30 1,00S

Guerra de las novias* 17,30 20,10 22,30
Guerra de las novias*SD 16,15 18,15 20,25 22,45 1,00S

Una familia con clase 17,30 19,45 22,15
Una familia con claseSD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Rocknrolla 20,10 22,45
RocknrollaSD 18,00 20,15 22,45 1,00S

Resistencia 17,00 19,45 22,30
ResistenciaSD 16,30 19,15 22,15 0,50S

Quarantine 20,00 22,30
QuarantineSD 20,30 22,45 0,45S

Australia 18,30 22,00
AustraliaSD 16,00 19,10 22,30
Crepúsculo 20,00 22,30 1,00S

Mongol 19,45 22,30
MongolSD 20,10 22,40 1,00S

City of Ember 17,30
City of EmberSD 16,00 18,00
Madagascar 2 18,00
Madagascar 2SD 16,00
El valiente Despereaux 18,00
El valiente DespereauxSD 16,00 18,00
Dí que sí 17,15
Dí que síSD 16,00 18,15

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Siete almas* 16,50 19,30 22,15
Siete almas*VSD 16,30 19,30 22,15 1,00S

Guerra de novias* 18,10 20,20 22,30 0,45S

La semilla del mal* 18,10 20,20 22,30
La semilla del mal*VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Quarantine 18,20 20,30 22,40
QuarantineVSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Cuestión de honor 16,45 19,20 22,10
Cuestión de honorVSD 16,40 19,20 22,10 0,50S

Rocknrolla 20,10 22,35 1,00S

Dí que sí 18,15 20,30 22,45
Dí que síVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

City of Ember 18,20
City of EmberVSD 16,10 18,20
Australia 19,00 22,20
AustraliaVSD 15,45 19,00 22,20
El intercambio 16,45 19,30 22,15
El intercambioVSD 16,30 19,20 22,10
Crepúsculo 17,10 19,40 22,20
Pérez 2 18,30
Pérez 2VSD 16,20 18,30
El valiente Despereaux 18,00
El valiente DespereauxVSD 15,50 18,00
Bolt 18,00
BoltVSD 15,50 18,00
Madagascar 2 18,15
Madagascar 2VSD 16,10 18,15
The spirit 20,30 22,45
Ultimátum a la tierra 20,15 22,40
Prime time 20,25 22,40
Quantum of Solace 20,10 22,35

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 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 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta. 

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2.  20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 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 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
Con Emma García 17.15 Mi gemela es
hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está
pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.
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Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad

La Fundación ha
sido el motor 
que ha hecho 
de San Millán un
foco de cultura 
y una referencia
del español”

Era el objetivo y le pudimos cumplir sobradamente gracias a la colaboración, inestimable, de nuestros lectores. El 5 de
diciembre iniciamos una campaña que dimos por concluida el día 24 y que tenía como objetivo recoger juguetes nuevos
y/o usados, para que ningún niño -y de forma especial los más necesitados- se quedaran sin un juguete en la mágica

noche del 5 de enero.

En esa misma jornada por la tarde, pudimos dar salida a los setecientos juguetes recogidos por Afede, Cáritas Chavicar, Fun-
dación Cáritas y ‘Gente en Logroño’, a los que se unió la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén con la solidaria par-
ticipación de sus cofrades. El Mensajero Real, hizo entrega de los regalos en el Centro Cultural Ibercaja de San Antón 5.

Dibujamos muchas sonrisas
El Mensajero Real hace su entrada en el Centro Cultural Ibercaja de San Antón 5.
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Don Felipe de Borbón
Príncipe de Asturias

Las Glosas
Emilianenses
son justamente
consideradas
como un símbolo
integrador y
abierto”

Víctor García de la Concha
Director de la RAE

Mientras el mundo
sea mundo y 
España sea 
España, se
proclamará la
palabra de San
Millán de la Cogolla”

Entrega personalizada de juguetes por parte del Mensajero Real.


