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“La Rioja ha evolucionado y se ha
vuelto más dinámica y abierta”
LA RIOJA Pág. 9    

ENTREVISTA / JOSÉ IGNACIO LEIVA OLERTA
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, ha anunciado que los
25.800.000 euros del Fondo
Estatal de Inversión Local se
destinarán a 50 proyectos que
contemplan la remodelación
de espacios públicos y urbani-

zaciones,mejora del alumbrado
y redes de saneamiento, cons-
trucción de instalaciones de-
portivas y culturales, así como
actuaciones de carácter medio
ambiental y de movilidad soste-
nible. Pág. 6

25,8 millones de euros para 50
proyectos y 515 trabajadores 

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 

Donaciones de sangre
En 2008 La Rioja obtuvo un 18% más de
donaciones que el año anterior        Pág. 8

Subidas en el transporte urbano
El billete de autobús en Logroño costará 
0,60 céntimos desde febrero Pág. 5

El Logroñés a Preferente
La Fiscalía estudiará las actuaciones de los
dirigentes en los últimos meses    Pág. 11

LA RIOJA Pág. 8

El vino de Rioja volvió a ser uno de los protagonis-
tas de la cita anual con el mundo de la cocina y la
gastronomía internacional. El Consejo Regulador

acudió el jueves, 22 de enero, a ‘Madrid Fusión
2009’ para ofrecer una cata a la prensa internacio-
nal y presentar el libro ‘El jamón ibérico’.

El Rioja, en maridaje con el jamón,
presentes en la cocina mundial
El Consejo ofrece una cata a la prensa internacional y patrocina un libro

‘MADRID FUSIÓN 2009’

Vino de Rioja y jamón estuvieron presentes en ‘Madrid Fusión 2009 gracias al Consejo Regulador. CR

El Corvo se está convirtiendo en
un elemento de disputa entre PR
y Gobierno de La Rioja. Ijalba de-
nunció la existencia de un yaci-
miento arqueológico en el Monte

y pide que se haga un estudio
serio y una excavación. En cam-
bio, el Ejecutivo autonómico se-
ñala que los restos están prácti-
mente desaparecidos. Pág. 3

PR y Gobierno riojano polemizan
por un yacimiento en El Corvo 

TERRENOS DE LA ‘ECOCIUDAD’

Ijalba denunció la existencia de restos arqueológicos en El Corvo. F.S.
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Huelgas
Todos tenemos derecho a hacer
huelga pero los pilotos y jueces
lo hacen desde la seguridad de
que no peligra su puesto de tra-
bajo mientras que si lo hiciéra-
mos los demás nos veríamos en
dificultades con nuestra empre-
sa. Se quejan de que hacen horas
extraordinarias que por supuesto
se las pagan muy bien mientras
que muchos estamos obligados a
hacerlas y no nos las pagan. Los
pilotos se quejan de que deben
trabajar también en festivos cuan-
do muchos también lo hacemos:
policías, bomberos, camareros,
enfermeras... y algunos apenas
llegamos a 1.000 euros cuando
ellos superan los 10.000.Mi mari-
do trabaja en el Ministerio de Jus-
ticia y funciona tan mal porque
muchos trabajadores (desde jue-
ces hasta administrativos) llegan

tarde, toman varios cafés de más
de media hora cada uno, se van
antes, salen a hacer recados du-
rante su horario de trabajo... por
lo que la falta de medios es el
50% del mal funcionamiento.

Isabel San Cristóbal

¿Sólo Soraya? 
Resulta molesto el acuerdo tácito
entre el pueblo y los periodistas
de ensañarse sin misericordia
con los personajes públicos.El úl-
timo resbalón perpetrado por So-
raya S.de Santamaría,ha provoca-
do una corte de fieles indigna-
dos: su foto-pose exhibía más de
lo que marcan las pautas política-
mente correctas.Pero desde hace
demasiado, la mujer está conven-
cida de que si su apariencia no es
suficientemente atractiva, (y a
veces lasciva),su caché social se
desprestigia. Notoria es la mani-

festación femenina veraniega de
espaldas, hombros, muslos, om-
bligos y hasta bragas y sostenes,
que despiertan la carnalidad en
el sexo opuesto y violentan el
mero deambular por las ciuda-
des, encender la pantalla u ojear
una revista.Ya es imposible distin-
guir a una mujer que hace la calle
con una mujer cualquiera que
camina por la calle. ¡Pobre Sora-
ya!

Clara Jiménez

Héroes nacionales 
Fueron para nosotros héroes na-
cionales. ¿Qué hicieron? Luchar
contra los invasores árabes y fran-
ceses. ¿Cómo? Incluso con aten-
tados,por lo que en nuestros días
el Cid y Curro Jiménez serían pa-
ra el resto del mundo terroristas,
aunque nosotros les hubiéramos
elegido presidentes del Gobier-

no. Hamás fue elegido para go-
bernar en las que hubo observa-
dores internacionales para que se
desarrollaran democráticamente.
¿Qué hace Hamás? Defenderse
con toda clase de medios, incluso
atentados contra el ejército israe-
lí porque no tienen ejército para
luchar contra el invasor Israel,
quien lleva años ocupando terri-
torios palestinos gracias a un po-
tente ejército surtido de armas
por Estados Unidos.

Raúl Ramírez

Felicitación
Estimado Director,quisiera felici-
tarles por el reportaje realizado en
el número 170 de ‘Gente’ sobre
las organizaciones que se preocu-
pan por los más necesitados,pues
ha supuesto un buen toque de
atención para sus lectores.

María Sáenz

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
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el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

EN la última semana de
marzo y primera de abril,

se celebrará en Logroño el
ciclo de conferencias ‘Mo-
nasterio y lengua’ y se están
haciendo todas las gestiones
posibles para que la apertura
la realice Arturo Pérez Re-
verte y el cierre sea protago-
nizado por José Ángel García
Cortázar.

EL Consejo Regulador de
Denominación de Origen

Calificada Rioja, donde no
hay descanso para las reunio-
nes y puestas en común de
muy diferentes cuestiones,
está absolutamente conven-
cido de que las actuales
acciones de promoción de
nuestro vino es una de las
vías  para seguir bien posicio-
nado en el mercado y, sobre
todo, para salir fortalecidos
cuando salgamos de lo que
todos vaticinan como una
larga crisis.

EL historiador Juan Corde-
ro ofrecerá una conferen-

cia en la Facutad de Geogra-
fía e Historia de Sevilla den-
tro del departamento de His-
toria del Arte,el martes,17 de
febrero, sobre uno de los te-
mas de los que él es especa-
lista, la figura de Nebrija. El
título de la charla es ‘Nebrija,
autor de las empresas herál-
dicas de los Reyes Católicos’.
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Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
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caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

in movernos de la ciudad de Logroño, lo cier-
to es que la semana ha ofrecido,aparte de otras
muchas,dos noticias de calado.Una muy bue-

na y la otra muy mala. Habría que preguntar a los
lectores cuál desean leer antes, la buena o la mala,
pero como no hay opción de inmediata respuesta,
nos vamos a inclinar por recordar los 25.800.000
euros que el Gobierno central pone en manos del
Ayuntamiento de Logroño para la realizaciónde 50
proyectos,diseminados por toda la ciudad,que trae-
rá contrataciones y por lo tanto trabajo.Estas obras
-no incluídas en los Presupuestos locales de 2009-
deben ser realizadas a lo largo del presente año. Es
una de las medidas tomadas por el Gobierno de Za-
patero que tendrá su repercusión directa  en el mer-
cado del trabajo de esta ciudad. Las previsiones in-

dican que 515 son los los puestos que se van a crear
en estas obras.

La mala es la sanción impuesta por el Juez de Com-
petición de la Federación Riojana de Fútbol al CD Lo-
groñés,que supone su descenso a la Regional Prefe-
rente. Hablar del CD Logroñés es tan sencillo como
complicado.Sencillo porque por mucho que se quie-
ra ocultar utilizando dobles lenguajes y tratando de
no ofender a nadie, lo cierto es que cada una de las
noticias que han venido apareciendo y nosotros he-
mos ido publicando sobre la situación del Club, no
dejan de sonrojar incluso a la mente más apasiona-
da.Pero es complicado porque más allá del Club,es-
tá su afición,el ciudadano que lleva en su corazón el
hecho de ser de Logroño y tener al logroñés entre
sus amores... y cuando se habla de amores, el sonro-
jo, la vergüenza e incluso la indecendia de algunos,
se puede llegar a obviar,olvidar o perdonar para po-
der seguir disfrutando de los colores del equipo...El
amante (casi) todo lo llega a perdonar,pero no debe.

S

El amante (casi) todo 
lo llega a perdonar

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LA LETRA

EL NÚMERO

La Junta de Jueces es un órgano
gubernativo de los jueces de cada orden
jurisdiccional, que presidido por el Juez
Decano, se reúne para unificar criterios
y prácticas.

De ellas, 3.100 son las referencias de
instituciones, asociaciones y colectivos
y 6.900  los nombres propios incluidos
en la nueva Guía de la Comunicación.

11.000
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Blogs locales y de Internet
A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, co-
mienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de ‘Gente en Ávila’, ‘Gente en León’, ‘Gen-
te en Palencia’ y ‘Gente en Segovia’.Ade-
más, los Hermanos Brown inician un blog
colectivo y el blog Gente de Internet em-
pieza su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de ‘eCuaderno’.
gentedigital.es/blogs

CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33 pe-
riódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente en seis comunidades
autónomas.Además ofrece  la actualidad
diaria de las ciudades donde se distribu-
ye 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’.
gentedigital.es/registro
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

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

Ijalba reclama que se haga
una excavación en El Corvo

POLÉMICA AYUNTAMIENTO-GOBIERNO

El Gobierno regional argumenta que el “supuesto yacimiento
del monte El Corvo está prácticamente desaparecido”
F. C. A.
El monte El Corvo se está convir-
tiendo en un motivo de discusión
entre los dirigentes municipales
del Ayuntamiento de Logroño y
del Gobierno de La Rioja. El vier-
nes 16 de enero, el concejal de
Desarrollo Urbano, Miguel Gó-
mez Ijalba,denunció la existencia
de yacimientos arqueológicos en
el monte El Corvo, lo que replan-
teaba la idea del Gobierno de La
Rioja de realizar allí la denomina-
da ‘Ecociudad’, a la que se opone
la Corporación logroñesa.

Ante esa tesitura el Ejecutivo
autonómico, por medio de la
Consejería de Cultura, rebatió los
argumentos de Ijalba en una nota
de prensa remitida a los medios
de comunicación. En ella señaló
que “el supuesto yacimiento del
monte El Corvo está práctica-
mente desaparecido”.

En ese mismo comunicado el
Ejecutivo autonómico indicó que
“las informaciones remitidas por
el PR sobre el asunto de El Corvo
carecen de seriedad y rigor, ade-
más desde el PR se debería saber
que actualmente la Dirección Ge-
neral de Cultura está realizando
el inventario arqueológico del
término de Logroño y que la zona
correspondiente a la margen iz-
quierda del Ebro se realizó a fina-
les de 2008 “.

Las conclusiones de ese inven-
tario fueron las siguientes: “El
Corvo ha sufrido desde la segun-
da mitad del siglo XX actuaciones
que han provocado movimientos
de tierra y, en consecuencia, la

posible desaparición del proba-
ble yacimiento. En las laderas del
monte sólo son visibles escom-
bros contemporáneos”.

Por último, desde Cultura se
niega la existencia en el Museo
de La Rioja de “restos de época
celtibérica.Sólo quedan dos obje-
tos procedentes de El Corvo.Uno
es una anilla de hierro para atar
caballerías de hacia 1900-1950 y
la otra es una varilla de hierro for-
jado,correspondiente a una puer-
ta de los siglos XVII-XVIII”.

GÓMEZ IJALBA ACUSA
En el último capítulo de esta enre-
vesada historia Gómez Ijalba
aportó, el viernes 22 de enero,
datos y contestó a la nota de pren-
sa enviada por el Gobierno de La
Rioja. El concejal de Desarrollo
Urbano manifestó que “queda

constatado la existencia de un ya-
cimiento. Esto demuestra la ocul-
tación hecha por el Ejecutivo
regional.”.

Para corroborar su tesis de la
existencia de este yacimiento Ijal-
ba aseveró que “hay libros que lo
atestiguan como uno de Amós
Pérez Fernández, una resolución
de Cultura de 1985, o la propia
directora del Museo de La Rioja
que en un estudio habla de la ce-
rámica celtibérica aparecida en El
Corvo.Y García Turza también lo
ha admitido”.

Con todo ello, Ijalba pidió que
“se haga un estudio serio y se pro-
ceda a una excavación arqueoló-
gica para ver los restos que hay en
el monte.Además Pilar Montes y
Mar San Martín deberían dimitir
por permitir esto, que va en con-
tra de la ciudad de Logroño”.

El concejal de Desarrollo Urbano, Miguel Gómez Ijalba.

El Cementerio Municipal tiene libro
Esther de Corta y Myriam Ferreira presentaron el jueves, 22 de enero, el
libro ‘El Cementerio Municipal de Logroño’. En él se hace un amplio repa-
so sobre el Camposanto logroñés y pueden encontrar los elementos artís-
ticos que lo pueblan, los enterrados ilustres y la historia del Cementerio.

CULTURA

El Primer Plan Municipal de
Juventud estará listo este año

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

María del Mar Sicart
La concejala de Juventud, Beatriz
Arráiz, ha anunciado que el Pri-
mer Plan Integral de Juventud
para la ciudad de Logroño estará
redactado en diciembre de este
año.

El Plan tiene como objetivo
desarrollar una planificación para
los próximos dos años, que per-
mita elaborar la eficiencia de las
actuaciones dirigidas a jóvenes.

En una primera fase, prevista
para el mes de febrero, se realiza-
rá una encuesta a 488 jóvenes de
14 a 35 años, con el objetivo de
conocer sus ocupaciones, habili-
dades, entorno familiar y proyec-
to de vida. También está prevista
la realización de dos encuentros
con jóvenes y mesas redondas.

Según los datos del padrón
municipal, en  la capital viven
44.607 personas de esas edades.

Ollero no se presentará a la
Secretaría General de CC.OO

IX CONGRESO REGIONAL 

Gente
Carlos Ollero, actual secretario
general del sindicato Comisiones
Obreras ha decidido no presentar-
se a la Secretaría General en el IX
Congreso Regional que se cele-
brará los días 23 y 24 de enero en
Aula Magna de la Universidad de
La Rioja. En un comunicado con
su firma indica que “Tras intentar
hasta el último momento agrupar

el máximo número de apoyos en
el proyecto sindical planteado
para completar la renovación ini-
ciada en el sindicato hace 4
años... e incluso,tras intentar una
candidatura única de integración,
dado que no se han logrado estos
objetivos,Ollero ha tomado la de-
cisión de no presentarse a la ree-
lección como Secretario Gene-
ral”·



ALUMBRADO PÚBLICO
El Ayuntamiento de Logroño adju-
dicó provisionalmente las obras de
conservación y mejora de las ins-
talaciones de alumbrado exterior
público de la ciudad a la empresa
Sociedad Ibérica Construcciones
Eléctricas, S.A. por un monto de
374.000 euros. 

MESA DE CONTRATACIÓN
La Junta del Gobierno local aprobó
la modificación de la composición
de la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Logroño, nom-
brando como presidente de la mis-
ma, al concejal delegado de Con-

tratación y Servicios Comu-
nitarios, José Luis Prado Prado. 

INCREMENTOS SALARIALES
El Consistorio aprobó la actualiza-
ción de las retribuciones del per-
sonal municipal para el año 2009,
las cuales rondan una media del
4%: los operarios del Parque de
Servicios tendrán un incremento
del 6,22%; operarios administrati-
vos, 3,59%; bomberos, 6,07%;
policía, 4,22% y ordenanzas,
6,17%.

POLICÍA MUNICIPAL
La Junta de Gobierno nombró para

la cobertura definitiva del puesto
de trabajo de Comisario Jefe de
Policía, a Francisco Arasa Julve.

MARQUÉS DE LARIOS
El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó la adjudicación, en forma de
concesión administrativa, de 44
plazas de garaje en el estaciona-
miento subterráneo ‘Marqués de
Larios’.

CEMENTERIO MUNICIPAL
El Consistorio cedió al Ministerio
de Defensa un panteón, con carác-
ter gratuito y por un plazo de 75
años.

-21 de enero de 2009-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
bajo la presidencia de Pedro Sanz Alonso, en el que se aprobó
un gasto de 1.854.930 euros para la gestión durante un año del
Centro de Menores Vírgen de Valvanera dependiente de la
Consejería de Administraciones Públicas y Política Local. Se
aprobó el Plan Integral de Inmigración de la Rioja 2009-2012
que planifica los objetivos y las actuaciones “que desarrollará
el Ejecutivo riojano en materia de inmigración,, teniendo en
cuenta el extraordinario incremento de esta población en los
últimos años y la necesidaad de establecer actuaciones concre-
tas para abordar cuestiones específicas de este grupo social”,
que en esta región tiene un papel importante al ser la sexta Co-
munidad Autónoma por tasa de inmigración,después de Balea-
res,Valencia, Madrid, Murcia y Cataluña. El Gobierno riojano
también aprobó un gasto de 22.264.000 euros destinados a la
convocatoria de subvenciones en materia de servicios socia-
les para 2009, que irán destinadas a los programas e inversio-
nes que realicen los ayuntamientos y otras entidades locales,o
bien las instituciones sin fin de lucro.

Sobre los informes,el Ejecutivo decidió regular la concesión
de ayudas a los centros concertados que estén aplicando el
modelo de calidad europeo EFQM para el curso 2008/2009.

Se informó también que el Boletín Oficial de La Rioja publi-
cará la orden por la que se regulan los criterios de subvención
para el coste de los seguros agrarios para el presente ejercicio
con el objetivo de fijar los porcentajes de la ayuda a conceder
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
con arreglo a la normativa vigente y correspondiente al Plan
de Seguros Agrarios Combinados para 2009. Finalmente se fijó
que esta misma Consejería convoque tres órdenes que regula-
rán la convocatoria y bases reguladoras de becas de formación,
para tres becas diferentes para titulados superiores.

En cuanto al deporte, indicar que el equipo de baloncesto
del Cajarioja inició muy bien la segunda vuelta de su liga en la
Leb Plata ganando al Tarragona (89-78) a pesar del mal inicio
del partido.Y en cuanto al CD Logroñés se confirmó su descen-
so deportivo de categoría a Regional, a pesar de que el Club
sigue vivo y con una deudas importantes pendientes. 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 soleado y con lluvias.

El sábado veremos
el sol pero hay un

80% de probabilidad de llu-
vias.Temperaturas entre los
11ºC.y los 7ºC.

El domingo no se es-
peran cambios y se-

guiremos con lluvia.Tempe-
raturas entre la máxima de
11ºC.y la mínima de 4ºC.

El lunes seguimos
como en el fin de

semana, pero una probabili-
dad de precipitación del
95%. Máxima de 9ºC.

El martes no se
espera ninguna no-

vedad. Temperaturas entre
los 12ºC. de máxima y los
5ºC.de mínima.

El miércoles apare-
cerá tímidamente

el sol pero siguen las lluvias.
Máxima de 11ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 12 al 18 de enero, se han entregado 11 objetos perdidos:

2 carnés de identidad.
4 documentos variados sueltos.
1 cartera marrón.
1 cartera negra.
1 cartera de tela de colorines.
1 carpeta blanca con documentos.
1 maleta roja con ropa.
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.

Emilio González
ganador del
Premio de Pintura
Parlamento 2009
El pintor cántabro, Emilio González,
ha sido el ganador del Premio de
Pintura Parlamento de la Rioja 2009,
con su obra ‘Paisaje de costa con
pájaros’ y por ello merecedor de los
12.000 euros del VI Certamen Nacio-
nal de Pintura. Además se concedie-
ron cinco Medallas de Honor a Sara
Quintero, Ofelia García, Christophe
Prat, Dis Berlín y Miguel Galano.

VI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA

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

JESÚS SERRANO,un riojano de 48 años, inge-

niero aeronaútico por la Universidad Politécni-

ca de Madrid, ha sido nombrado director gene-

ral de la multinacional española GMV donde ha

trabajado desde su fundación.

PLR

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 23
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26
AV. DE MADRID 135
20.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
SÁBADO 24
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14 - VARA DE REY 58
16.30 a 23.00 h.: GUARDIA CIVIL 8
DOMINGO 25
8.00 a 23 h.00.: SAN ANTÓN 10 - RÍO LINARES 1
11.00 a 21.00 h.: CHILE 38
LUNES 26
8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 1
VARA DE REY 87
20.00 a 23.00 h.: MURRIETA 78

MARTES 27
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46

JORGE VIGÓN 22

20.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 70

MIÉRCOLES 28
8.00 a 23.00 h.: 
MURO DE CERVANTES 1

REPÚBLICA ARGENTINA 64

20.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13

JUEVES 29
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2

HNOS. MOROY 28

20.00 a 23.00 h.: JUAN II  9

EL TIEMPO EN LOGROÑO23 al 29 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

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Tengo varios amigos que han
sido distinguidos con alguna
medalla o galardón, unas de
ámbito provincial o comunitario
y otras de ámbito nacional. De
las primeras, alguno ha sido
distinguido con el Galardón a
las Bellas Artes de La Riojaa, otros
con la Medalla de la Rioja, má-
xima distinción que otorga el
Gobierno de esta Comunidad.
A nivel nacional tengo uno que
está en posesión de la Enco-
mienda al Mérito Civil otorgada
por la Casa Real, otro que está
en posesión de la CCruz al Mérito
de la Guardia Civil, distinción
esta última de la que yo también
me honro en poseer.Todas estas
han sido concedidas a civiles,
luego están las que poseen mis
amigos militares,algunas de ellas
ganadas en acciones de guerra
en el extranjero.¿ Y por qué les
cuento todo esto? Pues ahora
se lo explico.Resulta que el otro
día en mi estudioo de pintura,to-
mando un vino con dos de ellos,
a uno se le ocurrió la idea de
que debíamos formar una Aso-
ciación de ‘ciudadanos galar-
donados’ para promover valores
civiles y morales que están
desapareciendo,o eso creímos
nosotros a lo largo de la con-
versación.Al principio la idea
me pareció demasiado ‘román-
tica’ y creí que era fruto del
‘Monte Real’ dde Bodegas Rioja-
nas que nos estábamos bebien-
do.Después madurando la idea
no me pareció tan descabellada,
creo que faltan ‘organizaciones
no gubernamentales’ que se
dediquen a trabajar por su co-
munidad, por el que tienen al
lado y que potencien valores
como la moral, la cultura y cosas
parecidas.Y como decía mi
amigo,qué mejor que personas
que han sido distinguidas en su
Comunidad o en su Nación,por
sus actividades en favorecer los
intereses de éstas.En fin,es una
idea… ¿quién sabe?...

Medallas.

Medallas y galardones

Las tarifas de transporte urbano de Logroño
aumentarán un 6,4% a partir del mes de febrero

SERVICIOS PÚBLICOS 

María del Mar Sicart
El Ayuntamiento de Logroño
aprobó la actualización de las tari-
fas del servicio de transporte
urbano de la ciudad que entrarán
en vigencia en el mes de febrero.

El portavoz municipal, Vicen-

te Urquía, recordó que el año
pasado no se produjo ningún
incremento, por lo que este año
el aumento corresponde a la
suma de las variaciones del IPC
de los años 2007 y 2008, quedan-
do establecido en un 6,4%.

El billete normal pasa de 0,56
a 0,60 euros; el billete de jubila-
dos y discapacitados no será au-
mentado;el bonobús de 10 viajes
aumenta de 4,27 a 4,52 y la tarje-
ta de estudiantes de 20  viajes pa-
sa de 7,88 a 8,32 euros. El autobús costará más.

Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de enero de 2009

6|Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Santos: “Vamos a poner
la ciudad en pie de obra”

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

El Ayuntamiento de Logroño desarrollará 50 proyectos, lo
que supondrá la creación de 515 nuevos puestos de trabajo
María del Mar Sicart
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, anunció que los 25.800.000
euros del Fondo Estatal de Inver-
sión Local puesto en marcha por
el Gobierno central se destinarán
a 50 proyectos que impulsarán la
inversión pública y la generación
de empleo con la creación de
515 nuevos puestos de trabajo.

Para Santos se trata de “un
reparto equitativo, justo y no sec-
táreo porque se distribuye pro-
porcionalmente al número de
habitantes de cada localidad”.
Destacó, además,que las partidas
llegarán directamente a los ayun-
tamientos “«con lo cual evitamos
el filtro,que atempera y ralentiza,
cuando no otras cosas, si pasa
por las comunidades autóno-
mas”.

En su intervención hizo un lla-
mamiento al Gobierno de La Rio-
ja para que, al igual que han
hecho comunidades como Anda-
lucía y Castilla y León, «aporte,
cuando menos, una cantidad si-
milar a esta inversión del Gobier-
no de España y que sería muy
bien recibida como complemen-
to a la inversión que tenemos que
hacer en la ciudad».

El Ayuntamiento ha proyecta-
do que todos los distritos de la
ciudad tengan alguna actuación
que incluye rehabilitaciones de
inmuebles y equipamientos, en
infraestructuras de servicios bási-
cos, en redes viarias, en sanea-

miento y en alumbrado. “En vera-
no estaremos a tope, vamos a
poner la ciudad en pie de obra”.

En relación a la rehabilitación
y mejoramiento de entornos  pú-
blicos y urbanizaciones están pre-
vistas intervenciones en avenida
de La Paz, Labradores, avenida de
Colón, Marqués de la Ensenada e
Ingeniero de la Cierva, así como
el refuerzo y regularización de
calzadas en la calle La Cadena y el
campo de fútbol del barrio de
Varea, calle Barbazán del barrio
de El Cortijo, General Yagüe, Pra-
doviejo,Manzanera y Doce Ligero
de Artillería,así como las remode-
laciones en la plaza de San Pío X
en el barrio de La Estrella, La Oca
y La Inmaculada; los entornos de
El Campillo, Valdegastea y San
Miguel.

En cuanto al alumbrado públi-
co está contemplada la ilumina-
ción de la pasarela del parque del
Ebro,Doce Ligero y el Casco Anti-
guo. Referido al saneamiento am-
biental, está prevista la renova-
ción de las redes en las calles Chi-

le, Lardero, Huesca, Cameros y
Cantabria.

Se realizarán rehabilitaciones
y mejoras de instalaciones depor-
tivas, sociales  y culturales.El pro-
yecto más significativo, por su
cuantía, es la construcción de un
polideportivo en la Ciudad de
Fútbol de Prado Viejo.Costará 3,5
millones de euros y tendrá capa-
cidad para 600 espectadores, a
quienes se les brindará unas ins-
talaciones cubiertas y comple-
mentarias a las actuales. Un cam-
po de fútbol en Yagüe (con una
inversión de 2,8 millones de
euros) así como las rehabilitacio-
nes de los polideportivos de Va-
rea y San Pío X en La Estrella y la
nueva sede de la Asociación de
Vecinos de La Cava y Fardachón.

CONSERVACIÓN AMBIENTAL
También están previstas actuacio-
nes para la conservación del me-
dio ambiente, el ahorro y la efi-
ciencia energética, como la colo-
cación de placas fotovoltaicas en
la cubierta del Ayuntamiento de
Logroño, la reposición de árboles
ornamentales en los parques de
El Cubo, La Cava y San Miguel; la
ampliación y mejora del parque
de limpieza punto limpio y la ade-
cuación medioambiental de la
minicentral del Pozo Cubillas.

Santos destacó varias interven-
ciones para la conservación del
patrimonio municipal e histórico
en la ubicación de la casa nº 1 de

la Travesía Excuevas, rehabilita-
ción exterior de la muralla de la
ciudad de Logroño,en los tramos
comprendidos entre las calles
Once de Junio,Cubo del Revellìn
y calle Norte, la casa nº10 de la
calle Albornoz y la rehabilitación y
acondicionamiento de las Casetas
de Arbritios del puente de Piedra,
reforma del inmueble nº 5 de la
calle Santiago y del n.º 122 en la
calle Marqués de San Nicolás.

En este Fondo también se
incluyen actuaciones de movili-
dad sostenible y de mejora de la
seguridad vial como las obras de
la Gran Vía,el control de acceso a
la calle María Teresa Gil de Gárate
y Canalejas, instalación de seña-
les luminosas para pasos de pea-
tones en diversos puntos de la
ciudad y el carril bici entre los
parques San Miguel y San Adrián.

Está previsto que estos pro-
yectos, una vez adjudicados pre-
ferentemente a empresas rioja-
nas, se ejecuten entre mayo y
diciembre,aunque el plazo límite

fijado por el Gobierno central es
el primer trimestre de 2010, con
una posibilidad de prórroga de
seis meses.

El Ayuntamiento con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Ayuntamiento, UGT, CC.OO. y FER hablan sobre los proyectos del Fondo Estatal de Inversión.

Se construirá un polideportivo en la Ciudad de Fútbol de Prado Viejo. CL

A Logroño
corresponden
25.8000.000

euros, que llegan
sin intermediarios

Fondo Estatal de
Inversión Local

El Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal busca promover la realización
de obra pública y de inversiones
generadoras de empleo por parte
de los ayuntamientos, con el fin de
contribuir a la reactivación de la
economía en 2009.

Los recursos asignados de 8.000
millones de euros están adscritos
al Ministerio de Administraciones
Públicas (MAP) y se reparten pro-
porcionalmente entre todos los
ayuntamientos de España en fun-
ción de su población. Este fondo
permitirá crear en España unos
240.000 empleos directos, más
otros 60.000 indirectos.
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FER-Cámara se unen contra la crisis
La Cámara de Comercio e Industria  y la Federación de Empresarios han
acordado crear una comisión de crisis que estudiará propuestas para
impulsar el desarrollo y competitividad de las empresas, la reactivación y
consolidación del empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

PROPUESTAS EMPRESARIALES CONSEJERÍA DE SALUD

María del Mar Sicart
El consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto,ha presentado los resul-
tados de la donación de sangre en
La Rioja a lo largo del año 2008,
según los cuales se obtuvieron
11.414 donaciones, un 18% más
que el año 2007, afirmando que
“queremos agradecer la colabora-
ción altruista de todos los rioja-
nos que han hecho posible alcan-
zar este cifra. Dicho incremento
hace que,en términos globales,el
año pasado haya sido un año
excelente para la donación de
sangre en La Rioja”.

En total, son 8.500 los riojanos
que han donado sangre más de
una vez al año para alcanzar las
11.414 donaciones. En 2008
hubo un incremento de 1.573
nuevos donantes, equivalentes a
un 15%.

Las cifras señalan que hay 37,7
donantes por cada 1.000 habitan-
tes, razón por la cual La Rioja
supera la media nacional de 32
donantes por cada 1.000 habitan-
tes.

El Consejero enfatizó que “La
Rioja es autosuficiente en dona-
ciones” y ha podido colaborar

con otras comunidades autóno-
mas, como las de Madrid y Ara-
gón, para facilitarles concentra-
dos de hematíes.

En el año 2008, sólo en el hos-
pital San Pedro, el Centro de
Transfusión ha realizado 7.768
transfusiones, ha transfundido
8.049 concentrados de hematíes
y ha llevado a cabo 17.238 prue-
bas de compatibilidad.

Fue en el año 1.997 cuando se
alcanzó una cifra récord de dona-
ciones: 11.436. En 2008 sólo fal-
taron 22 para superar esa canti-
dad.

La Rioja alcanzó en 2008 un 18% más
donaciones de sangre que el año anterior

El Rioja en la mesa de
la cocina internacional 

‘MADRID FUSIÓN 2009’

El Consejo Regulador ofreció una cata de 16 vinos riojanos y
presentó el volumen ‘El jamón ibérico’ que ha patrocinado 
Gente
Entre el 19 y el 22 de este mes,en
la capital española se dan cita
algunos de los mejores cocineros
del mundo en ‘Madrid Fusión
2009’ donde se ha hablado de
gastronomía y las tendencias de
la cocina sin olvidar la aportacio-
nes de fórmulas novedosas para
actuar en tiempo de crisis.

Como en cada una de las edi-
ciones de este evento internacio-
nal,el Consejo Regulador de nues-
tra Denominación de Origen se
ha convertido en protagonista
del  mismo al organizar una cata
de vinos de Rioja dirigida funda-
mentalmente a la prensa interna-
cional con el atractivo título de
‘Rioja, las compras más inteligen-
tes’.

La cita fue el jueves, 22 de
enero,en el Palacio de Congresos
Juan Carlos I de Madrid, con pre-
sencia del presidente del Consejo
Regulador ,Víctor Pascual Arta-
cho, que estuvo acompañado en
la dirección de la cata del periodis-
ta Juan Manuel Ibáñez, director
técnico del club de vinos Vinose-
lección y del panel de catas del
portal ‘Elmundovino.com,además
de dos periodistas especializados
de México y Gran Bretaña.

Los vinos presentados -tres
blancos y trece vinos tintos- fue-
ron los seleccionados por la

Unión Española de Catadores si-
guiendo los criterios de la crítica
nacional e internacional a la hora
de valorar la relación calidad/pre-
cio  siendo en todo caso represen-
tativos de la amplia y variada ofer-
ta que presenta al mercado nues-
tra Denominación de Origen.

Víctor Pascual, en el inicio de
la cata mostró su agradecimiento
a diferentes personas e institucio-
nes  y afirmó que “nuestro objeti-
vo es mostrarles la diversidad de
vinos que ofrece actualmente
Rioja y la gran capacidad de inno-
vación que ha permitido a las
bodegas adaptar sus productos a
las demandas del mercado y evo-
lucionar de acuerdo con los gus-
tos de los consumidores”, recor-
dando la variedad Tempranillo
que aporta a los vinos de Rioja un
“sello inconfundible”.

Mirando al futuro,el Presiden-
te del Consejo indicó que “en los
mercados internacionales nues-

tros vinos gozan en estos mo-
mentos de una oportunidad úni-
ca para situarse en primera línea.
Así lo han puesto de manifiesto
algunos estudios recientes, que
han situado a nuestros vinos en-
tre los cinco vinos del mundo
preferidos por los consumidores
de países como Estados Unidos,
Gran Bretaña y Alemania”.

RIOJA Y JAMÓN
Al final de la cata se presentó el
libro ‘El jamón ibérico’ realizado
por la Real Academia Española de
Gastronomía y patrocinado por el
Consejo Regulador.El presentador
del libro fue Rafael Ansón, presi-
dente de la Academia y en su dis-
curso Víctor Pascual,indicó que “ja-
món ibérico y vino de Rioja son
dos auténticas joyas de la gastrono-
mía española, cuyo perfecto ‘ma-
ridaje’ alcanza las más altas cimas
de los placeres gastronómicos”.
Tras calificar a ‘El jamón ibérico’
de un “magnífico libro dedicado a
exaltar las cualidades únicas e irre-
petibles”de este producto,Víctor
Pascual transmitió la idea de que
“para nuestros vinos resulta un
gran honor compartir viaje con
tan exquisito compañero, al que
también nos une el hecho de ser
los dos productos de la alta gastro-
nomía española con mayor presti-
gio y proyección internacional”.

Protagonismo de la Denominación de Origen en Madrid Fusión 2009. CR

Más dinero para promoción y la
potenciación de los vinos blancos

El Consejo Regulador se presentó en Madrid Fusión 2009 a cuatro días de ce-
lebrar su Pleno correspondiente al mes de enero en el que se tomó la deci-
sión de solicitar 2,3 millones de euros de los fondos OCM para el desarrollo
de los planes de promoción en Estados Unidos, México y Suiza, planes apro-
bados por el Pleno del Consejo Regulador y que totalizan un presupuesto de
5,6 millones de euros de inversión en estos tres países. Igualmente  fueron
aprobadas las campañas que se llevarán a cabo en Reino Unido, Alemania y
Suecia, por un total de 3,2 millones de euros, con lo que la inversión total en
las campañas de promoción del vino de Rioja en los mercados internaciona-
les alcanzará una cifra final en torno a los 9 millones de euros en este año
2009. Todo ello enmarcado en la convicción de que en tiempos de crisis hay
que invertir en promoción para estar mejor situados que la competencia
cuando vuelvan tiempos mejores.

Y además en el Pleno se debatió sobre las propuestas realizadas por las di-
ferentes asociaciones del sector en torno a la necesidad de adoptar medidas
que permitan potenciar los vinos blancos en la Denominación, tal como plan-
teaba el Plan Estratégico de Rioja. A propuesta de la presidencia, y una vez
concluido que existe un consenso generalizado entre las asociaciones sobre
los puntos fundamentales, faltando solamente algunas cuestiones a matizar,
se convocará un pleno extraordinario en el mes de febrero en que se intenta-
rá alcanzar un acuerdo final.

“Vino y jamón
son dos

productos de la
alta gastronomía

espoñola”
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Muchos años de servicio...  
Eso da para muchas cosas.Una de
las grandes ventajas de esta profe-
sión es que puedes visitar mu-
chos sitios, conocer a gente y es
muy variada, aunque tiene el in-
conveniente de que cuando lle-
gas a un lugar nuevo tienes que
empezar de cero,conocer las cos-
tumbres y la función que tienes
que desempeñar.
Y ahora de vuelta a sus oríge-
nes.
Sí. Cuando se planteó la posibili-
dad de pedir esta vacante, lo con-
sulté con mi familia. Por ser de
Infantería nunca había tenido la
posibilidad de estar en Logroño
pues aquí no existe el Regimien-
to de Infantería, excepto el Bata-
llón de helicópteros, pero éste
requiere la titulación de piloto y
yo no la tengo, con lo cual pensé
que era una buena oportunidad
de volver a conocer la sociedad
riojana.Además, el cargo de Dele-
gado de Defensa te permite estar
en una posición de poder ver un
poco más la sociedad, ya que es
una situación de privilegio que
permite entender la región en su
conjunto.
¿Cómo se ha encontrado a La
Rioja?
Muy cambiada.Cuando estudiaba
en los Jesuitas recuerdo que se
comentaba que La Rioja no podía
desarrollarse debido a que  la vía
férrea cerraba la expansión natu-
ral de Logroño.La vía férrea se ha
pasado. Hace años se hizo la cir-
cunvalación y también se ha
superado.Ahora la expansión se
ha parado un poco por el proble-
ma de la construcción, pero la
evolución ha sido algo impresio-
nante.Otro asunto que se nota es
el tema de la inmigración. Hay
una sociedad más plural, ya que
antes era más homogénea. Esta
región está un poquitín a trasma-
no de las vías naturales en España
y queda un poco en medio. En
definitiva antes La Rioja era un
poco muy en sí misma,y en estos
instantes la llegada de gente
extranjera ha hecho que se abra y
sea más dinámica.
¿Qué tal el primer mes de tra-
bajo en su nuevo puesto?

Tranquilo, este primer mes ha
estado un poco parado. Ahora
corresponde volver a la normali-
dad del trabajo, aunque para
poder entender bien lo que se
hace aquí se necesita un año
entero.
¿Cuáles son sus objetivos más
inmediatos?
En primer lugar es entender un
poco este puesto.Yo siempre he
estado ligado al Ejército de Tierra
y éste es un puesto dependiente
del Ministerio de Defensa. Funda-
mentalmente tengo dos metas:
una es mantener y mejorar en la
manera de lo posible el apoyo
que se presta al personal depen-
diente de la Delegación. Y por
otro lado una de las misiones que
se encargan los delegados es el
cauce de relación entre el Minis-
terio de Defensa y las asociacio-
nes, entidades, organismos socia-
les tanto regionales como locales
y económicos, es decir, que sea
un marco de relación. El coronel
Zurbano, al que he relevado, lle-
vaba casi diez años en el cargo,
conocía muy bien esta tierra, su
sociedad y tenía muy buenas rela-
ciones personales y de cargo.

Para mí supone un reto tratar de
mantenerlas.
¿Se tendrían que acercar más
las Fuerzas Armadas a la so-
ciedad?
El Ejército se intenta acercar a la
sociedad porque se nutre de ella.
Una de las salidas que llevamos
aquí es el reclutamiento y eviden-
temente el Ministerio de Defensa
hace acciones, pero también no-
sotros realizamos campañas a
niveles regionales.
En tiempos de crisis ¿una bue-
na salida es alistarse en el
Ejército?
Ni sí,ni no.Evidentemente es una
buena salida porque puedes op-
tar a tener un trabajo estable, pe-
ro el que pretenda entrar en el
Ejército debe pensar más en que
opta a una forma de vida.
Usted ha estado trabajando en
el extranjero. ¿Qué concepto
se tiene de las Fuerzas Arma-
das fuera de nuestro país?
Se nos considera personas prepa-
radas, con capacidad de trabajo y
de decisión. En misiones de paz,
el español es un hombre muy dia-
logante y valorado.Muchas veces
una bota de vino ha resuelto
muchos problemas para pasar un
'check point'.Te puedo asegurar
que en Bosnia era muy apreciado
que la escolta de los convoyes
fuera realizada por españoles por-
que tenían la certeza de que se
pasarían los pasos, aunque hubie-
ra que estar una o dos horas para-
do.

José Ignacio Natural de Logroño ha vuelto a su tierra para encar-
garse de la Delegación de Defensa de la región.Su
carrera es muy meritoria y ha estado en diferentes
puestos en Cartagena,Madrid,y en el extranjero en
países como Suecia,Noruega,Finlandia y Bosnia.Leiva Olarte

En misiones
de paz al

español se le
considera muy
capacitado”

“Pretender entrar en el ejército
es optar a una forma de vida”

Delegado del Ministerio de Defensa en La Rioja Texto: Fernando Caballo

La Guía de la Comunicación
cumple su vigésima edición

INFORMACIÓN

F. Caballo
La Guía de la Comunicación cum-
ple su vigésimo cumpleaños y lo
hace con una salud espléndida.
En esta edición se ofrece informa-
ción detallada de más de 3.100
instituciones, asociaciones y co-
lectivos y alrededor de 6.900
nombres propios. El número de
páginas se ha incrementado en
veintidós,respecto al año pasado,
para sumar un total de 548. La
tirada es de 3.000 ejemplares y
para adquirirla hay que hacer un
desembolso de 21 euros.

Una de las novedades que tie-
ne el manual de consulta es que
existe un capítulo específico de-
dicado a los servicios sanitarios.

También se pueden ver los datos
de la agenda, que se actualizarán
cada trimestre,por Internet,en la
dirección www.larioja.org.

Más de 3.100 instituciones y cerca de 6.900
nombres propios aparecen en la edición de 2009

Portada de la Guía 2009.



FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Villa antigua, del partido de
Logroño.En 1034,dice un me-
morial que, el Rey D. García
Sánchez,mandó reparar el mo-
nasterio de Sojuela.Estaba de-
dicado a San Julián.

Recibió privilegios,dados por
la Reina Doña Estefanía al con-
junto llamado ‘las villas de cam-
po’.Estaban compuestas por las
localidades de: Navarrete, En-
trena, Medrano,, Fuenmayor,
Hornos, Velilla y Sojuela.Como
otras muchas localidades, tam-
bién perteneció a las provincias
de Burgos y Soria.

Era parte del señorío de los
marqueses de Villacampa. Po-
blación actual,algo más de 150
habitantes. Atentos a toda su
historia, y conocedores de la
existencia en su jurisdicción de
las nneveras de Logroño (manda-
das hacer en el siglo XVI), el
Ayuntamiento de Sojuela,puso
en marcha,junto con otros orga-
nismos y personas voluntarias,
la recuperación física de estas
neveras,en la cumbre de la Sie-
rra de Moncalvillo...aunque hay
neveras por toda La Rioja.Algu-
nas se han mantenido, y otras
están ocultas o han sido destrui-
das.En Sojuela,vamos a encon-
trar la ‘Casa de la Nieve de Mon-
calvillo’: un verdadero museo
dedicado a la nieve,donde en-
contraremos toda la historia re-
lacionada con su uso,utilizando
para ello las últimas tecnologías.
Para que conozcáis todo lo rela-
cionado con la nieve podéis
acudir el sábado,día 24, a las 18
horas a la ‘Casa de la Nieve’,
donde se presentará el libro
‘Abastecimieento y consumo de
nieve en La Rioja’.Y el domingo
25 se  celebra el “III sendero a
las neveras de Moncalvillo”. Se
recorrerán los 7 Kms. de subida
a Moncalvillo y a la vuelta, se
compartirá un buen plato rioja-
no.Apuntaros en los tfnos 941-
4446 447 ó 626 980 608.

Sojuela

Los jueces riojanos no hacen huelga
Los jueces riojanos reunidos en asamblea decidieron adherirse a las rei-
vindicaciones de los Jueces Decanos y la Comisión Interasociativa Perma-
nente (CIP), pero no a la jornada de huelga del 18 de febrero. Por tanto, se
sumarán al calendario de movilizaciones que marque la CIP.

ASAMBLEA DE JUECES Y MAGISTRADOS DE LA RIOJA

Guía 2009 de Casas Rurales de La Rioja 
Ascarioja presentó la guía 2009 de Casas Rurales de La Rioja, que recoge
a 76 alojamientos turísticos, 13 de ellos certificados con la ‘Q’ de calidad.
Entre sus páginas se puede encontrar información sobre los estableci-
mientos de la Asociación. La tirada de este año será de 10.000 ejemplares.

PRESENTACIÓN

911 personas fueron atendidas
por violencia doméstica o de género

PREVENCIÓN

María del Mar Sicart
Durante el año 2009, la Oficina
de Atención a la Víctima del Go-
bierno de La Rioja atendió a 911
personas, de las cuales 699 fue-
ron casos de violencia doméstica
o violencia de género.

El director general de Justicia
e Interior, Miguel Sáinz, señaló
que esta cifra supone un incre-
mento de un 11% respecto al año
2007, cuando se atendieron 819
casos.

En 2007 el porcentaje fue de
10,1% de varones y 89,8% de mu-
jeres. Se registró un incremento
de varones del 1,4% respecto al
año 2007.

Se incluyen los conceptos de
malos tratos y delitos contra la
libertad sexual además de todos
aquellos delitos, lesiones, coac-
ciones, amenazas, torturas psico-
lógicas, abusos y agresiones se-
xuales que se dan dentro del ám-
bito de la denominada violencia
doméstica y de género bajo cual-
quiera de sus formas: entre la pa-
reja, entre padres e hijos y otros
familiares.

Sáinz destacó que el 69% de
los usuarios de la Oficina de Aten-

ción a la Víctima han denunciado
su situación ante los tribunales y
sólo un 2,5% retiraron su denun-
cia.

120 ÓRDENES DE PROTECCIÓN
La subdirectora de Justicia, Cristi-
na Maiso, informó que esa Ofici-
na ha tramitado 120 órdenes de
protección durante el año 2008,
las cuales están en plena vigen-
cia.

Respecto a los dispositivos de
protección a la víctima, durante
2008 se adjudicaron 8 móviles
con sistema de  localización GPS.
En este mismo año, se produje-
ron 34 alarmas, 9 de las cuales
requirieron intervención policial.
Respecto a  las pulseras se instaló
1 y a fecha 31 de diciembre de
2008 quedan 2 en funcionamien-
to.

La Erie-psicológica o equipo
de respuesta inmediata ante
emergencias realizó un total de
79 intervenciones en 2008.

Cabe destacar que las dos víc-
timas mortales por violencia de
género ocurridas en La Rioja du-
rante 2008 no denunciaron ni
fueron atendidas por esta oficina.

La Oficina de Atención a la Víctima registra un
incremento de 11% respecto al año 2007 

Sube en La Rioja la edad de
inicio en el consumo de drogas

ENCUESTA 2007

F. C. A.
En La Rioja ha subido la edad de
inicio en el consumo de drogas.
Eso es lo que refleja la encuesta,
con datos de 2007, que cada dos
años se realiza desde la Conseje-
ría de Salud. En esta muestra han
participado 750 riojanos entre
los 15 y 65 años y se han analiza-
do tanto el uso de las drogas lega-
les como de ilegales. El margen
de error de la misma es del 3,5%.

Para el consejero de Salud,
José Ignacio Nieto, los datos que
reflejan el estudio reflejan tres
tendencias: “La menor prevalen-
cia del consumo en la región so-
bre la media nacional, la tenden-
cia muy favorable sobre las per-
sonas que han tomado droga
alguna vez y que en La Rioja se ha
incrementado la edad de inicio
de estas sustancias”,señala.

Otro dato que evidencia la en-
cuesta es que la mitad de los rio-
janos bebe habitualmente alco-
hol, aunque esta cifra supone un
descenso de un 11% respecto a la
encuesta de 2005.

En lo que se refiere al tabaco
la tasa de fumadores diarios se
encuentra en el 30,4%, un guaris-

mo muy similar al de la media
nacional.

CANNABIS, PRIMERA ILEGAL
Respecto a las denominadas dro-
gas no permitidas, el cannabis es
la sustancia más demandada de
las ilegales, con un 4% de consu-
midores usuales de ella.

La cocaína es la segunda droga
prohibida más consumida en la
región, con una incidencia del
4,3% de los riojanos que la han
consumido alguna vez y un 0,9%
de uso ordinario.

La mitad de los riojanos bebe habitualmente
alcohol, pero esto supone una bajada del 11%

La cocaína presente en La Rioja.
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‘GENTE EN LOGROÑO’ LE
INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS 
20 ENTRADAS

PARA EL PARTIDO 
DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA
CAJASUR 

CÓRDOBA 2016
8 DE FEBRERO 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, 6 DE FEBRERO, 
EN HORARIO DE OFICINAS.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. G-XVI Fundación Logroñés-Agoncillo La Ribera 16.00 S

Cenicero-Alberite Las Viñas 16.00 S

Varea-Yagüe C.M. de Varea 12.00 D

River Ebro-San Marcial San Miguel 16.00 D

Calasancio-Oyonesa La Estrella                       16.00 D

Berceo-Villegas La Isla 16.00 D

Tedeón-Náxara San Miguel 16.30 D

Calahorra-Anguiano La Planilla                        17.00 D

Arnedo-Haro El Sendero 17.00 D

FÚTBOL SALA

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

José María Peña acaba décimo
el Dakar y gana la última etapa

RALLY

Gente
José María Peña se despidió con
buen sabor de boca del Dakar
tras ganar la última etapa del rally,
entre Córdoba y Buenos Aires, y
finalizó en décimo lugar la prue-
ba maratoriana. El piloto riojano
logró entrar ocho segundos antes
que el checo Josef Machacek,que
fue el ganador y claro dominador
en la categoría de quads y revali-
dó el título conseguido en el año
2007.

El piloto riojano cruzó visible-

mente emocionado la meta de la
etapa final y logró cumplir el
objetivo de finalizar el raid más
importante y seguido del mundo,
en una de sus ediciones más
duras y más sorprendentes, ya
que cambió su habitual recorrido
por África,por los áridos caminos
de Argentina y Chile.

Habrá que esperar lo que deci-
de la organización del Dakar
sobre la próxima edición, que
podría volver a tierras africanas o
seguir en Sudamérica.

La Fiscalía estudiará los
últimos meses del Logroñés

FÚTBOL

Antes de que comience el mes de febrero el juzgado número
2 de Logroño fallará sobre la liquidación o no del Club riojano
Gente
La Fiscalía de La Rioja estudiará si
Sánchez cometió delito en la ges-
tión que ha llevado a cabo en los
últimos meses en el Logroñés.Un
epílogo bastante triste para un
Club que tiene casi setenta años
de historia y que ha hecho mu-
cho por Logroño y por La Rioja
en general.Además,el juzgado nú-
mero 2 de Logroño fallará sobre
la liquidación o no del Club antes
de que el calendario pase la pri-
mera página de enero para salu-
dar a febrero.

Esto supone más problemas
extradeportivos para un equipo
que se está desangrando y que
todo hace prever que está consu-
mando sus últimas horas de vida,
aunque aún habrá que esperar
porque en demasiadas ocasiones
se le ha dado por muerto y aún
sigue vivo, eso sí con respiración
asistida y en coma.

El propietario del Logroñés
Javier Sánchez indica ante estas
informaciones que “habrá que
esperar. Estamos en el peor esce-
nario de los posibles, en Regio-
nal,pero desde luego no deseo la
desaparición de la entidad. El Fis-
cal va a investigar y el Juez va a
determinar la situación real de la
sociedad.Una vez que se pronun-
cien veremos lo que se puede
hacer.Yo estaré allí cuando ten-

gan una resolución”.

ACIAGO DESCENSO
Los peores presagios se cumplie-
ron.Todas las excusas esgrimidas
por Javier Sánchez llegaron a su
final. La realidad es que no tenía
ni un euro, ni ahora, ni antes. El
pasado 15 de enero Sánchez se
convertía en el propietario del
Club y afirmaba con rotundidad
que el 16 todos los pagos "esta-
rían al día". Ni el 16, ni el 17, ni el
18. El empresario navarro trató
hasta última hora de convencer a
los nueve jugadores que pertene-
cían a la plantilla de que jugaran,
pero éstos no tragaron y explica-
ron en rueda de prensa las ‘aluci-
nantes' propuestas que les había

hecho Sánchez, en las que había
coches de alta gama o esperar
que el dueño de un club de alter-
ne le pagara el coste de un
camión blindado para tener liqui-
dez.

Ante eso los futbolistas deci-
dieron no ir a Navarrete para dis-
putar el choque del 18 de enero,
lo que supuso la segunda incom-
parecencia de la temporada, la
primera fue ante el Calasancio, lo
que ha significado la exclusión
del equipo de Tercera División,el
descenso a Preferente y la impo-
sibilidad de ascender a Tercera
hasta 2011, según ha resuelto la
Riojana de fútbol.

Deportivamente e institucio-
nalmente el Club está vacío,ya
que jugadores, técnicos, el Balsa-
maiso y cuerpo de Administra-
ción se han desvinculado de la
sociedad,en la que sólo permane-
ce Javier Sánchez. “No voy a valo-
rar lo que dijeron los futbolistas
porque eso entra dentro de con-
versaciones privadas. Sólo voy a
decir que yo les ofrecí una garan-
tía de cobro que ellos no acepta-
ron. Lo que quiero dejar claro es
que yo entré en el Club y pensa-
ba que tenía vida por sí mismo.
No he venido a liquidar el Logro-
ñés, ni nadie está detrás mío. La-
mento todo lo que ha pasado por
la afición”,aclara.

De la Fuente aboga
por otro proyecto

Atilano de la Fuente, concejal de
Deportes del Consistorio logroñés
ha vivido muy de cerca la evolu-
ción del Logroñés en los últimos
meses y abogó por “un proyecto
limpio y sin cargas”. Una de los
objetivos del Edil es, después del
descenso del Logroñés, dar un uso
a  Las Gaunas. “El campo de fút-
bol está para el disfrute de cual-
quier equipo que pueda asumir
los gastos. Además, el traslado de
la Federación Riojana de Fútbol a
Las Gaunas está muy avanzan-
do”.

El PP critica al
Ayuntamiento

El Partido Popular criticó la ges-
tión que el Ayuntamiento de Lo-
groño ha llevado en el asunto del
Logroñés. El concejal del PP, Javier
Merino indicó que “la situación
del Logroñés es lamentable. La
coalición formada por Santos y
Varea ha mentido a los ciudada-
nos y ha jugado con los sentimien-
tos de mucha gente a cambio de
votos”. Merino denunció que el
Alcalde y al Teniente Alcalde “han
utilizado al Logroñés con fines po-
líticos. La responsabilidad política
del Logroñés es de ellos”.

Santos se siente
“frustrado”

El alcalde de Logroño ofreció su
opinión sobre el descenso del Lo-
groñés y manifestó que “me sien-
to frustrado. Esto arranca de un
pecado original de hace diez o do-
ce años cuando se fuerza a Egui-
zábal a vender el Club a una serie
de empresarios y ahí se produce el
descenso por una deuda. La ne-
fasta actuación por parte de los
equipos de Gobierno y por la nula
capacidad de los propietarios. Y
quiero recalcar que este equipo de
Gobierno no prometió nada que
no pudiese cumplir”.

Javier Sánchez.
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guía
salud

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Los miomas: aparición 
y tratamientos actuales

SALUD Y VIDA SANA

El doctor Manzanera afirma que sólo se operan los miomas
cuando producen hemorragias, molestan o tienen más de 6 cms
Gente
El doctor Gregorio Manzanera
Bueno que atiende  en su  Centro
Médico Ginecológico de Ingenie-
ro de la Cierva 10, de Logroño,
sitúa la aparición de los miomas -
tumor formado por el mismo teji-
do del que está compuesto el úte-
ro- entre los 35 y 50 años, “y no
son maligos,aunque excepcional-
mente puede existir una degene-
ración sarcomatosa de las fibras
musculares, pero es inhabitual”.
Los miomas se descubren “en las
revisiones ginecológicas habitua-
les.Otras veces porque producen
reglas muy abundantes y largas,o
dolores por compresión, y a ve-
ces son tan grandes que la misma
mujer ve que le crece el abdo-
men y se toca algo duro general-
mente entre el pubis y el ombli-
go”, si bien, el doctor Manzanera
sostiene que no son causa de
esterilidad de forma directa  “pe-
ro sí pueden dar algún problema

en cuanto al originar abortos
cuando están muy cerca de la ca-
vidad uterina, sin embargo los
que están alejados de dicha cavi-
dad no  suelen alterar el desarro-
llo del embarazo, pero como sue-
len crecer durante el mismo,
pueden originar alguna molestia
abdominal sin más problemas.
Otra complicación de los miomas
durante el embarazo es cuando
se colocan por delante de la pre-
sentación fetal originando, a ve-
ces,que el parto sea inviable”.

TRATAMIENTOS
El doctor Gregorio Manzanera
afirma que el único tratamiento
para los miomas “es quirúrgico
mediante laparotomía  o laparos-
copia. Cuando el mioma está ha-
ciendo prominencia en la cavi-
dad uterina se pueden resecar
con una técnica que se llama his-
teroscopia que se hace por vía
vaginal sin tener que abrir la

pared abdominal.Últimamente se
pueden tratar algunos miomas
mediante embolización, que con-
siste en una intervención realiza-
da por los radiólogos intervencio-
nistas y que tiene como funda-
mento obstruir las arterias que
llevan sangre al útero y por ende
el mioma puede disminuir de ta-
maño, pero generalmente nunca
desaparece de forma definitiva”.

¿Es recomendable quitar todos
los miomas? La pregunta tiene
una respuesta inmediata del doc-
tor Manzanera “sólo se operan los
miomas cuando se dan una o más
de estas tres circunstancias: que
produzcan molestias, que vayan
creciendo y alcancen un tamaño
mayor de los 6 centímetros o
bien cuando produzcan hemorra-
gias”.

Por último conviene no confu-
dir al mioma con el pólipo,pero a
ello nos referiremos en una pró-
xima colaboración del Doctor.

A. V. B.
La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presunta-
mente recibía órdenes de Fran-
cisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la Comu-
nidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría se-
guido a Alfredo Prada, ex con-
sejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Na-
cional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nue-
vo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde ma-
drileño. El segundo de Gallar-
dón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre fren-
te a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La re-
velación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente auto-
nómico y enfrentado a Grana-
dos, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede te-
ner un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren respon-
sabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fis-
calía, de momento, no ve indi-
cios de delito.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS  

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El PP implica a
Interior en la trama 
de seguimientos de

la Comunidad
Esteban González Pons, vicese-
cretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Es-
tado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identifi-
caciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.

El portavoz del Partido Popu-
lar ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investi-
gación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacio-
nal del Partido Popular, ha mani-
festado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que de-
be caer el peso de la Ley sobre los
culpables “ya que es una activi-
dad ilegal financiada con fondos
públicos”.
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PISOS Y CASAS VENTA

AVDA. MADRID, ‘Edificio Carrero’,
piso lujo. 200 m2. 4 habitaciones, 3
baños. Exterior. Totalmente reforma-
do. Garaje. Trastero. Piscina. Posibi-
lidad alquiler opción compra. Tels.
941213202 y 675302951
CAMBIOpiso nuevo de 4 habitacio-
nes, 107 m2 + garaje, 2 trasteros, por
apartamento de uno o dos dormito-
rios. Tel. 616269971
CASCAJOS82 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño, aseo.
Garaje. Trastero. 36.000.000 ptas. Tel.
620781804
CENTRO LOGROÑO, apartamen-
to semiamueblado a estrenar. Piso 4º
sin ascensor (próxima instalación).
Cocina amueblada con electrodomés-
ticos. Vistas Casco Antiguo.
19.990.000 ptas. (120.000 euros). Tel.
678934518
CENTRO LOGROÑO, excelente
oportunidad, piso amueblado de 122
m2, 3 habitaciones, salón 45 m2, co-
cina equipada, dos baños. Tels.
941248694 y 659758118
COQUETO APARTAMENTOexte-
rior frente parque, muy luminoso. Re-
formado. Amueblado. Armarios em-
potrados. Pared pizarra salón y
dormitorio. 132.000 euros. Tel. 626-
495994
CORERA, GRAN OCASIÓN, ven-
do magnífico piso nuevo, más de 100
m2, 3 habitaciones, salón, cocina y
trastero. Calefacción individual.
100.000 euros. Tel. 647670943
DUPLEX amueblado y reformado,
66 m2, c/ General Yagüe (Mercado-
na), garaje, piscina, trastero, pista te-
nis y zona común. 210.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672
DUQUESA VICTORIA,esquina Co-
lón, 79 m2, 3 habitaciones, salón, des-
pensa, altillo tres accesos de obra.
a.c. y calefacción central. 2 ascenso-
res, portal sin barreras arquitectóni-
cas. 222.000 euros negociables. Tel.
625637701
EZCARAY,piso de dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. Construi-
do en 2003. Precio a convenir. Tel.
679588759
GANDIA (VALENCIA),apartamen-
to 1ª línea playa, frontal, 2 habita-
ciones, gran salón, baño completo,
amueblado. Piscina, Zona verde. Gran
terraza al mar. Ocasión 234.439 eu-
ros (39.000.000 ptas). Tel. 607383235
JORGE VIGÓNpróximo a Gran Via,
90 m2, 3 habitaciones, salón, a.c. y
calefacción central. Buena altura. As-
censor. Portal sin barreras arquitec-
tónicas. 228.000 euros negociables.
Tel. 626587147
LOFTático-duplex, diseño y materia-

les nuevas tendencias, proyecto por
interiorista, 60 m2, terraza, 2 traste-
ros, garaje opcional y piscina. Cons-
trucción nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
MURILLO RIO LEZA, casa de tres
plantas, merendero, 5 habitaciones,
2 baños, terraza, 2 trasteros. Buen es-
tado. Gran oportunidad. 129.0000 eu-
ros (21.500.000 ptas) negociables. Tel.
667206340
OCASIÓN, zona Guindalera, apar-
tamento 70 m2. Garaje, trastero, pis-
cina comunitaria. 36.000 euros menos
que en 2006. Llaves 1º 2009. 250.000
euros más IVA. Tel. 625599544
PADRE CLARET, 107 m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas. Muy luminoso. 1950.000 euros.
Opción garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 630505044
PARQUE SAN MIGUEL, c/ Rode-
jón apartamento nuevo a estrenar.
Semiamueblado y cocina equipada.
Tel. 941582844
RESIDENCIAL LAS GAUNAS.Pi-
so estrenar precio de construcción, 4
habitaciones, salón, cocina 13,50 m2

totalmente equipada, 2 baños. Aire
acondicionado. Trastero, garaje. Ma-
teriales lujo. Tel. 627394924
SANTANDER, piso de 3 habitacio-
nes y amplio salón. Plaza de garaje.
Zona tranquila. Buena comunicación.
Precio interesante, 26.000.000 ptas.
Tel. 699246486
URGEVENDER. Piso soleado. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón. Exte-
rior parque semillero. Totalmente re-
formado. No inmobiliarias. Tel.
686941045
VENDO/ALQUILOapartamento de
70 m2, nuevo, a estrenar, amueblado
en Ezcaray. Tel. 622758945
VICTOR PRADERA ,piso exterior
de 135 m2. 5 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 636490451
VIGUERA, vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 45.000 euros
venta. 300 euros alquiler. Tel. 941584-
221
VILLA PATRO, ADOSADO,perfec-
to estado de conservación, bodega-
merendero acondicionada, acceso di-
recto a piscina. 3 habitaciones, 3
baños. Jardín particular y comuni-
tario. Tel. 626631426
VILLAMEDIANA ,apartamento nue-
vo, garaje y trastero. 146.000 euros
(24.000.000 ptas). Tel. 690605462
VILLAMEDIANA,precioso piso nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, zona ver-
de y piscina. Opción garaje y traste-
ro. Tel. 606441856
ZONA CENTRO, apartamento de
46 m2. 300 euros. Tel. 687678017
ZONA GUINDALERA,piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 trasteros y ga-
raje. Piscina y zona comunitaria. Tels.
646235513 y 686409563

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE, piso de 98 m2, calefac-

ción. 420 euros comunidad inclui-
da. Tels. 941436813 y 660706872
ALQUILER Y OPCION COMPRA.
Zona universitaria, piso amueblado
de 2 habitaciones y grandísimo sa-
lón. Calefacción. 500 euros gastos in-
cluidos. Tel. 636646105
AVDA. DE LA PAZ 3 habitaciones.
540 euros gastos incluidos. Llamar
de 2 a 4 y de 8 tarde en adelante Tel.
659560188
AVDA. DE LA PAZ,piso de 100 m2,
amueblado y reformado, con calefac-
ción. 600 euros mes. Tel. 630059174
CASCO ANTIGUO LOGROÑO jun-
to Muro de Cervantes, alquilo vivien-
da totalmente reformada. Tel.
636490451
CENTRO LOGROÑOestudio amue-
blado. Piso 4º sin ascensor.  A estre-
nar. 375  euros mes. Posibilidad de
ayudas (165 euros). Tel. 678934518
DUQUES DE NAJERA, bonito pi-
so amueblado. 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada. Armarios
empotrados y terraza de 10 m2. Tel.
941210459
FAUSTO D´ELHUYAR,piso amue-
blado de 3 habitaciones y salón. Ca-
lefacción individual. Tels. 941237293
y 639545728
GENERAL URRUTIA, pisazo nue-
vo, amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Terraza. Exterior. Bue-
nas vistas. Tel. 669261946
GONZALO BERCEO,apartamento
de dos habitaciones, salón, cocina
equipada. Recién reformado. Cale-
facción. trastero. 490 euros gastos
comunidad incluidos. Tel. 628055021
GUILLÉN DE BROCARapartamen-
to de dos habitaciones y salón. Coci-
na equipada. 450 euros. Tel. 646105-
690
JUNTO ESPOLÓN frente institu-
to Sagasta, alquilo apartamento
amueblado, calefacción gas. Exte-
rior. Impecable. 496 euros. Tel. 696-
983717
LARDERO, alquilo apartamento a
estrenar. Amueblado. 2 baños. ga-
raje opcional. 490 euros. Tel. 676-
840311
PARTICULAR, estudio exterior de
50 m2. Totalmente reformado. A unos
metros del Espolón. Posibilidad alqui-
ler con opción a compra. Tel. 636-
490451
PÉREZ GALDÓS, piso amueblado.
Recién pintado. Calefacción y ascen-
sor. 470 euros, gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 635954086
PEREZ GALDÓS,esquina Vélez de
Guevara, 4 habitaciones, 2 baños. Ca-
lefacción central. 600 euros. Tel.
639778923
PINO Y AMORENApiso amuebla-
do de 4 habitaciones y salón, 2 ba-
ños. Ascensor. Calefacción central.
Ideal para grupos. Tel. 634411712
PISO AMUEBLADO Y CÉNTRI-
CO, calefacción, agua caliente cen-
tral. Personas responsables. Por en-
tero o por habitaciones. Tels. 941-
208501 y 685125766
PISO nuevo amueblado. Exterior. 3
habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada. Balcón. Zona privada
con piscina, garaje y trastero. Bue-
na altura. Tel. 627862827
PLAZA 1º DE MAYO con c/ chile,
piso de 90 m2, amueblado, calefac-
ción central, ascensor a piso llano.
Tel. 687854449
VILLAMEDIANA IREGUA,amue-
blado, 3 habitaciones y salón, 2 ba-
ños completos, cocina equipada, ga-
raje, trastero y piscina. 460 euros. Tel.
659913872
ZONA CASCAJOS, piso nuevo de
120 m2. amueblado. 120 m2, exterior,
estupendas vistas. Garaje incluido.
600 euros + 50 euros comunidad. Tel.
609926207
ZONA PORTALES estudio en edi-
ficio rehabilitado. Totalmente nuevo.
Cocina, muebles, etc. 480 euros. Tel.
941289438

BUSCO estudio o apartamento en
alquiler. Zona centro. Económico. Tel.
651466409
NECESITO ALQUILAR piso de 4
habitaciones y calefacción. Económi-
co. Tel. 669188971

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

FINCA EN NAVARRETE de 8.500
m2 con permiso de edificación de 150
m2 vivienda habitual. Tel. 690278323
LOCALde 140 m2 en La Cava ‘Plaza
Picos de Urbion’. Tel. 658834291
LOCAL en c/ Sorzano, 170 m2. Tel.
658834292
MERENDERO en el centro de Lo-
groño, con salida de humos al teja-
do. Tel. 687854449
OCASIÓN FINCAS urbanas y rús-
ticas. Tel. 609079087
TORREMUÑA 3.Local de 75 m2con
salida de humos. Tel. 606441856
YAGÜE,vendo lonja acondicionada.
Luz y agua aseo. Tel. 689705040

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

AVDA. VIANA 14, alquilo lonja de
120 m2 con entreplanta de 50 m2.
500 euros negociables. Tel. 941253-
823
FRENTE AYUNTAMIENTO, des-
pacho profesional 85 m2, exterior, 4
despachos. Perfecto estado. Calefac-
ción central y aire acondicionado. 500
euros, comunidad incluida. Tel. 647-
643935
LOCAL COMERCIAL c/ Pio XII. 26
m2. Acondicionado. Tel. 636411075
PABELLÓNen Pno. Cantabria, 240
m2. Precio interesante. Tel. 639455163
PABELLONESdiáfanos 330 m2, po-
lígono Carrascal a 4 kms. Logroño.
Económicos. Tel. 679810299
TRASPASObar de copas en el cen-
tro de Logroño. Recién reformado.
Llamar de 17 a 21 horas. Tel. 664-
586280
VARA DE REY, locales comerciales
y oficinas se alquilan. Distintas su-
perficies. Muy económicas. Desde
175 euros. Tel. 670282984
VELEZ DE GUEVARAalquilo o ven-
do dos lonjas unidas de 120 m2 cada
una. Tel. 619445233

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOSse venden 2 plazas ga-
raje. 30.000 euros. Tel. 629863269
FAUSTO ELHUYAR 3, 5, 7 y Na-
varrete El Mudo, buena plaza de ga-
raje. Tels. 941204901 y 686779759
LAS PALMERAS,garaje en segun-
da planta. 3.000.000 ptas (18.000 eu-
ros). Tels. 941209071 y 638841997

1.3
GARAJES ALQUILER

ALHONDIGA ,amplia plaza de ga-
raje cerrada. Primer sótano. Tel.
941258968
ALQUILO/VENDO plaza de garaje
en Residencial 2000. Segunda plan-
ta. Tel. 646935728
AVDA. COLÓN 33 junto zona pea-
tonal, garaje 60 euros. Tel. 665695218
CHIRIBITAS,amplia plaza de gara-
je. Primera planta. 55 euros. Tel.
606045130
EL ARCO,plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 652202303
FUNDICIÓN 7,amplia plaza de ga-
raje en primera planta. Tel. 941243775
GRAN VÍA, plaza garaje próxima
a c/ Chile. Tel. 670370270
HUESCA 23 y Duques Nájera 16,
plaza de garaje en alquiler. Tel.
609874231
HUESCA 42, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 659747596
HUESCA, plaza de garaje con tras-
tero de 10 m2en planta primera. Tel.
629041743
OCASIÓN, alquilo garaje para co-

che pequeño en c/ Chile (rotonda Du-
ques de Najera). 50 euros. Tel. 670-
741707
PARKING GRAN VÍAalquilo plaza
de garaje. Tels. 941232809 y 690-
310320
PARKINGJorge Vigón (Eliseo Pine-
do). 65 euros negociables, IVA y gas-
tos incluidos. Tel. 687184745
PARKING Jorge Vigón, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tels. 941-
232809 y 690310320
PARKING Las Chiribitas, plaza de
garaje amplia y de fácil acceso. Tel.
639878104
PARQUE LA COMETA,alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel. 941206847
PARQUELos Lirios frente centro co-
mercial Berceo. Alquilo plaza garaje,
60 euros. Tels. 941233616 y 941216-
643
PAULA MONTALT, plaza de gara-
je amplia y de fácil aparcamiento. Tel.
686783405
RAMIREZ DE VELASCO, junto Mu-
rrieta, plaza de garaje para coche pe-
queño. 55 euros. Tel. 941271133
ZONA GRAN VÍA amplia plaza de
garaje y de fácil acceso. Tels. 626-
580282 y 941214050

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a señora res-
ponsable en piso compartido. 170 eu-
ros gastos incluidos. Llamar de 2.30
a 5.30 tarde, también noches. Tel.
941289535
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to. Tels. 941251885 y 941248172
BELCHITE,habitación para chica/o.
Tel. 627149890
BUSCOchica para compartir piso en
avda. de Colón. Tel. 699405968
BUSCO chica/chico para compar-
tir piso céntrico y con calefacción cen-
tral. Tel. 686506641
BUSCO mujer para compartir piso
céntrico con calefacción central. Tel.
607978858
CALLE LARDERO, alquilo habita-
ción a persona limpia y responsable.
Tel. 669931107
GRANVÍA,alquilo habitación en pi-
so compartido. Precio asequible. Pre-
feriblemente profesoras, enfermeras
y funcionarias. Tel. 655880252
HABITACIÓNen piso céntrico, con
calefacción central, alquilo a chica
trabajadora. Tels. 941204901 y 686-
779759
HABITACIÓN en piso nuevo, con
baño privado, armario empotrado.
Muy bonito. Zona Lobete. 200 euros.
Tel. 672356868
HABITACIÓN individual 200 euros
o habitación doble 280 euros más
gastos en piso nuevo. Terraza, padel,
piscina, fácil aparcamiento. Tel.
696999835
OBISPO RUBIO MONTIEL,alqui-
lo dos habitaciones en piso compar-
tido. 150 euros gastos incluidos. Tel.
671403572
PIQUERAS,alquilo habitaciones en
piso nuevo. 200 euros más gastos.
Tel. 616269971
PORTILLEJO c/ Eibar, alquilo ha-
bitaciones, trato familiar. Chicos/chi-
cas nacionales. 250 euros gastos in-
cluidos. Tel. 616269971
VARA DE REY,alquilo habitación en
piso compartido. Tels. 660111851 y
619943784
ZONA AYUNTAMIENTO, alquilo
3 habitaciones en piso compartido.
Tel. 697647282
ZONA CENTRO habitación econó-
mica con calefacción. Tel. 669415828

BUSCO chica para realizar limpie-
za general de una vivienda. Tel. 608-
079086
INGRESOS EXTRAS actividad in-
dependiente muy rentable. Tiempo
parcial o completo. Incluso desde ca-
sa. Tels. 646351829 y 697647282
MUJERES con buena aptitud po-
sitiva, extrovertida, ambiciosa, en-
tusiasta, con ganas de trabajar. Te es-
pera un buen futuro. ¿Si eres tú?
Llámame. Tel. 617404900

PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803

NECESITO COMERCIALESautó-
nomos. Altos ingresos.  Tel. 676840-
311
SE NECESITAN comerciales au-
tónomos. Apartado de correos 2.046
SE NECESITANoficiales de prime-
ra y peones de albañilería con ex-
periencia acreditada. Tel. 655200262
SELECCIONAMOSseñoras con ga-
nas de trabajar. Llamar de lunes a vier-
nes de 10 a 17 horas. Tels. 617404900
y 699946710

AUTÓNOMObusca trabajo en sec-
tor construcción ‘Pladur’. Dispone de
vehículo propio. Tel. 664533741
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a enfermos y per-
sonas mayores. Hospital y domicilio.
Tel. 607978858
AUXILIAR ENFERMERÍAse ofre-
ce para el cuidado y atención de an-
cianos, niños y enfermos. Tel. 617-
991449
BOLIVIANAbusca trabajo como ex-
terna: labores , atención personas
mayores y niños. También noches y
fines de semana en hospital. Respon-
sabilidad, experiencia y referencias.
Tel. 664715779
BÚLGARA BUSCA TRABAJO
realizando labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y personas
mayores. También enfermos en hos-
pital. Tel. 685374245
BUSCO trabajo por horas para labo-
res hogar. También cuido y atiendo a
niños y personas mayores. Tel. 638-
937973
BUSCO trabajo realizando labores
de hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Horario tardes. Tel. 676274295
CARPINTERO-EBANISTA busca
trabajo. Total disponibilidad. Tel. 608-
123153
CHICA boliviana busca trabajo co-
mo externa o por horas, de lunes a
viernes de 9.00 a 17.00 h. Cuidado de
niños y de personas mayores, limpie-
za del hogar, etc. Tel. 660837743
CHICA boliviana busca trabajo ma-
ñanas y  tardes. Cuida personas ma-
yores en hospital, También noches
y fines de semana por horas. Expe-
riencia y referencias. Tel. 669478415
CHICAboliviana busca trabajo, cui-
dado de niños y personas mayores.
Tel. 620407919
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar como interna realizando labo-
res del hogar cuidando mayores y ni-
ños. También fines de semana. Tel.
666721262
CHICA boliviana, experiencia, refe-
rencias se ofrece para trabajar rea-
lizando labores del hogar, cuidado de
niños o ancianos. Mañanas, tardes y
fines de semana. Tel. 699762881
CHICAboliviana, responsable y con
experiencia busca trabajo cuidando
personas mayores, niños y  labores
del hogar. Mañanas y tardes Tels.
686501399 y 699762881
CHICAbusca trabajo, labores hogar,
atención y cuidado niños y perso-
nas mayores. Experiencia. Total dis-
ponibilidad.Tels. 649772835 y 941-
240231
CHICA con ganas de trabajar, se-
ria y responsable se ofrece para cui-
dar y atender ancianos y niños y rea-
lizar labores hogar. Interna o externa.
Tel. 628066995
CHICAcon papeles e informes bus-
ca trabajo para limpieza o ayudan-
te de cocina. Horario de tarde. Tel.
664637862
CHICA con referencias y responsa-
ble busca trabajo realizando labo-
res del hogar y cuidando personas
mayores. Horario tardes. Tel. 617117-
873
CHICAespañola se ofrece para tra-

bajar por horas cuidando niños o ma-
yores. Experiencia. Tels. 941202850
y 697423529
CHICA muy responsable, con mu-
chas ganas de trabajar se ofrece pa-
ra trabajar con niños, ancianos, re-
alizar labores hogar. Interna o externa.
Tel. 699888792
CHICA responsable busca trabajo
realizando labores domésticas, aten-
ción niños y ancianos. Total dispo-
nibilidad. Tel. 606637617
CHICA responsable se ofrece como
interna o externa para realizar labo-
res del hogar, atender y cuidar a ni-
ños y ancianos. Tel. 662656568
CHICA responsable se ofrece para
realizar labores del hogar, Atención y
cuidado de niños y personas mayo-
res. Interna o externa. Tel. 686550224
CHICA responsable se ofrece para
trabajar limpieza, cuidado niños, ma-
yores. Jornada completa. Interna o
externa. Tel. 676812232
CHICA responsable se ofrece para
trabajar realizando labores hogar,
atención y cuidado niños y ancianos.
Total disponibilidad. Tel. 634615319
CHICAresponsable trabajaría en ho-
rario de tarde realizando labores del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 672289946
CHICA responsable y referencias
busca trabajo en horario de maña-
nas, fines semana y festivos para re-
alizar labores de limpieza, cuidado ni-
ños y mayores. Tel. 646314674
CHICA responsable y con referen-
cias se ofrece para realizar labores
de hogar, limpiezas generales, aten-
ción niños, personas mayores. Tardes
y fines de semana. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 616831227
CHICA RIOJANA se ofrece para
trabajar por horas de lunes a sába-
dos. Cuidado de ancianos, niños y la-
bores hogar. Tel. 608451166
CHICA se ofrece para realizar labo-
res del hogar, atender niños y per-
sonas mayores. Mañanas y noches.
Tel. 667053368
CHICAse ofrece para trabajar como
camarera, servicio doméstico, aten-
ción a niños y personas mayores. Tel.
666605337
CHICAse ofrece para trabajar inter-
na o externa. Labores hogar, atención
niños y personas mayores. Tel. 620-
461827
CHICO boliviano busca trabajo co-
mo interno para cuidar a personas
mayores y para realizar labores del
campo con cuadrilla o individual. Tel.
696643747
CHICO con papeles se ofrece para
trabajar en cualquier actividad. Tel.
686209975
CHICO PORTUGUÉS serio y res-
ponsable busca trabajo en cualquier
actividad. Tel. 687186429
CHICO responsable busca trabajo
en cualquier actividad. También atien-
de a personas mayores. Experiencia.
tel. 620718467
CHICO RUMANObusca trabajo en
la construcción, agricultura, fábricas
o cualquier actividad. Vehículo pro-
pio y total disponibilidad. Tels. 697-
863769 y 666895750
CHICO se ofrece para trabajar en
cualquier actividad. Tel. 669415828
ECUATORIANA44 años, con pape-
les, se ofrece para realizar labores del
hogar, atención niños y ancianos. In-
terna o externa. Total disponibilidad.
Tel. 660963777
ESPAÑOLAse ofrece para trabajar
en Logroño,labores del hogar, cui-
dar a personas mayores, operaria de
fábrica, etc. Experiencia. Total dispo-
nibilidad. Tel. 622857136
EXPERIENCIA LIMPIEZA Y LA-
VANDERIAse ofrece joven respon-
sable. Total disponibilidad, mañanas
y tardes.  Tel. 649780976

INTERNA se ofrece para realizar
labores del hogar, atención de ni-
ños y personas mayores. Tel. 619-
685175
JOVEN busca trabajo para realizar
desescombros y limpiezas en gene-
ral. Cargador, descargador, otros. Tam-
bién cuidaría personas enfermas por
horas y fines de semana. Tel. 648-
812291
MECÁNICO del automóvil y cho-
fer categoría BCE, busca trabajo. Tel.
616538018
MUJERresponsable con referencias
se ofrece para cuidar ancianos y en-
fermos, domicilio y hospital. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 648836471
OFICIAL 1ª de albañilería y pintura
se ofrece para trabajar.También tra-
bajos particulares (reformas). Tel.
648842996
OFICIALprimera de la construcción,
busca trabajo. Tel. 687202869
PELUQUERIA maquillaje, manicu-
ra y pedicura profesional a domicilio.
Precios económicos. Tel. 627904721
PINTORbusca trabajo. También pin-
ta tu piso económico. Seriedad. Tels.
941240231 y 650243411
SE OFRECEchica con papeles y ex-
periencia para realizar tareas do-
mésticas y atender a personas mayo-
res. Mañanas o tardes. Tel. 661065-
210
SE OFRECEchica para realizar labo-
res del hogar, experiencia en coci-
na. Atención niños y mayores. Re-
ferencias. Tel. 686348197
SE OFRECE CHICA para trabajar
como dependienta de comercio. Ex-
periencia. Tel. 669124593
SE OFRECE CHICOcon título de vi-
gilante de seguridad para trabajar co-
mo portero, celador o vigilante de em-
presas. Tels. 686059081 y 608451166
SE OFRECE joven como peón cons-
trucción, ayudante cocina, trabajos
campo, cuidado de ancianos o cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 690289049
SE OFRECEpintor para trabajos de
pintura y decoración. También cons-
trucción en general y fontanería. Tel.
678068131
SE OFRECE señora para cuidar ni-
ños y personas mayores. Disponi-
ble de 9.30 a14.03. Llamar tardes. Tel.
661955361
SE OFRECE SEÑORA para traba-
jar en tareas domésticas,r, cuidado
niños y personas mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 638484634
SE OFRECE señora responsable y
con referencias para realizar tareas
del hogar y cuidado de personas
mayores.Interna o externa. Tel. 679-
143413
SEÑOR responsable busca trabajo
como peón de la construcción. Tam-
bién atiende y cuida a ancianos. Ex-
periencia. Tel. 638943699
SEÑORA con estudios de pedago-
gía se ofrece para cuidado de niños.
También realizaría labores del hogar.
Tel. 690605462
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na para cuidar a persona mayor. Tel.
664440456
SEÑORAbusca trabajo. Labores ho-
gar, atención y cuidado niños y ancia-
nos. Total disponibilidad. Tel. 620755-
534
SEÑORAcon informes se ofrece pa-
ra realizar labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Preferiblemente ex-
terna. Tel. 697827801
SEÑORA con papeles, seria y res-
ponsable se ofrece para trabajar en
cuidado niños, mayores. Limpieza ho-
gares. Total disponibilidad. Tel. 659-
384266
SEÑORA española se ofrece  para
realizar labores del hogar, atención
de niños y personas mayores. Expe-
riencia y seriedad. Por horas. Tel.
686941045
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PARA INSERTAR UN ANUNCIO en la sección de clasificados de Gente en Logroño, debe acudir
personalmente a C/Vara de Rey 21- 3ºD, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00
horas. Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14.00 horas del miércoles.

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

1€ durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€.

Anuncios breves
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SEÑORA joven, con papeles, res-
ponsable, busca trabajo para limpiar
cafeterías, tiendas, oficinas, etc. Tam-
bién ayudante de cocina. Experiencia
y referencias. Tel. 691180825
SEÑORAnacionalizada, buenas re-
ferencias y gran experiencia en aten-
ción de enfermos progresivo busca
trabajo. Interna o externa. También
labores hogar. Tel. 635337055
SEÑORA responsable busca traba-
jo como interna o externa para cuida-
do de personas mayores, niños y re-
alizar labores del hogar. Tel. 638-
880093
SEÑORA responsable busca traba-
jo en Logroño, como externa, para cui-
dado de niños, ancianos o labores del
hogar. Tel. 646907219
SEÑORA responsable busca traba-
jo, labores del hogar, cuidar niños o
personas mayores. Total disponibili-
dad. Tel. 630417733
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Interna o externa. Para
Logroño. Referencias y papeles. Tels.
941589658 y 686856865
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para realizar labores del hogar, aten-
ción y cuidado ancianos y niños. des-
de las 12 a las 19 h. Tel. 671225162
SEÑORA responsable y con expe-
riencia busca trabajo para realizar la-
bores del hogar, cuidar niños o per-
sonas mayores. Horas o jornada
completa. Tel. 646292879
SEÑORA responsable y experiencia
se ofrece para realizar labores del ho-
gar, atender a niños y personas ma-
yores. De lunes a viernes, mañanas
y tardes. Tel. 648131677
SEÑORA rumana de 52 años, con
gran experiencia en restaurantes y
bares, se ofrece como ayudante de
cocina. También limpieza. Tel. 687-
300597
SEÑORArumana se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atender a per-
sonas mayores y niños. Total dispo-
nibilidad, incluso noches. Tel.
677500547
SEÑORA RUMANA52 años, bus-
ca trabajo cuidando a personas ma-
yores en horario de tardes y noches.
También como ayudante de cocina
en bares y restaurantes. Tel. 687300-
597
SEÑORA se ofrece como interna o
externa para realizar labores del ho-
gar, atención de niños y personas ma-
yores. Tel. 676503691
SEÑORAse ofrece como interna pa-
ra cuidar a persona mayor. Tel. 664-
779432
SEÑORAse ofrece en horario de ma-
ñanas y viernes tarde para realizar la-
bores del hogar y atender a niños. Tel.
648846099
SEÑORAse ofrece en horario de tar-
de para realizar labores del hogar,
atender niños y personas mayores.
Tel. 656674599
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores. Lunes a viernes de 3
a 8 tarde y fines de semana. Tel.
692131080

SEÑORAse ofrece para trabajar co-
mo interna o por horas realizando la-
bores del hogar, atención y cuidado
de niños y ancianos. Tel. 677704278
SEÑORAse ofrece para trabajar rea-
lizando labores del hogar y atendien-
do a personas mayores. Total dispo-
nibilidad horaria. Tel. 627163155
SEÑORITAbusca trabajo. Interna o
externa. Labores hogar, atención cui-
dado niños y personas mayores. Tel.
671407618
SEÑORITAseria, responsable y ex-
periencia realizaría labores del hogar,
atención de niños y ancianos. Hora-
rio tardes y fines de semana. Tel.
606296634
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar y pasear con
ancianos. Por horas. También noches.
Tel. 627209330

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDESLI-
ZANTE. Sin obras, no azu-
lejos y en solo 6 horas.
Gran surtido de MAMPA-
RAS. financiación a su
medida. Tel. 618286867

OFERTA DE TEMPORADA
pintura de pisos, portales,
garajes, etc... Presupues-
tos gratuitos sin compro-
miso. Tel. 648136868

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rá-
pido, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786
y 619802863

REFORMAS EN GENERAL
interiores y exteriores (ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, fachadas, naves, me-
renderos, 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.  Per-
sonal español. Tels.
636812069 y 661376880

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO vestido comunión de niña,
color crema. 350 euros. Tel. 661955-
361
VESTIDO DE NOVIA color marfil,
talla 42. Velo y zapatos. Tels. 941-
510336 y 941223314

3.3
BEBÉS

COCHE SILLA GEMELAR de pa-
seo Jane ‘Twin Two’, con grupo 0 y
0+, revisado en fábrica . Incluye bur-
buja y bolsa portaobjetos. Tel. 941-
511245
CUNA DE MADERA lacada en
blanco con colchón de regalo, 40 eu-
ros. Silla de paseo ‘Arrue’, moder-
na, con grupo 0 adaptable. Tels. 941-
213202 y 675302951
VENDO silla gemelar Jane ‘Power
Twin” con grupo 0 y accesorios. Buen
estado. Precio a convenir. Tel. 653-
590127

3.3
MUEBLES

DORMITORIO con cabecero para
cama de 1,35, 2 mesillas, sinfonier,
silla y galán. Tel. 941216134
DORMITORIO MATRIMONIOcom-
pleto, color cerezo: cabecero y somier
1,35; 2 mesillas, sinfonier, silla-perche-
ro. Panel japonés, colcha piqué beige
y granate. Quedar y ver. Tel. 696557935

CÓMODAmesilla, mesa y sillón de
mimbre. Perfecto estado. 175 euros.
Tel. 699048677
COMPRO o solicito me regalen ar-
marios roperos para dormitorio. Tel.
696433187

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDOvaporeto ‘Polti’ completo, in-
cluso con plancha de vapor. Perfec-
to estado. 90 euros. Tel. 696422654

INGLÉS GENERAL nego-
cios, preparación para exá-
menes y apoyo escolar.
Zona Jorge Vigón. Tel. 679-
074480

LICENCIADA EN QUIMICAS
imparte clases particulares
a domicilio. Física, química
bachiller y ESO. Matemáti-
cas ESO y primaria. Expe-
riencia. Tel. 650412393

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

BICICLETA Mountanbike , marca
‘Condor’, modelo KID10.12, color ver-
de oscuro. 50 euros. Tel. 649181345

CACHORRITOS Teckel, pelo duro
corto. Vacunados y desparasitados.
225 euros.  Tel. 679872421
CANARIOS CANARIAS rojo mo-
saico. Interesados llamar a partir de
las 9.30 noche. Tel. 941204924
MULA MECÁNICAde 21 cv. y mo-
toazada de 8 cv. Precio a convenir.
Tels. 626582350 y 941229631
OLIVOS CENTENARIOS para de-

corar jardines. Buen precio. Tels.
670827293 y 645254154
PASTORES ALEMANES C.E.P.P.A
Excelentes cachorros, las mejores
líneas europeas, el mejor compañe-
ro y guardián. Padres con pruebas de
trabajo.  Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
PERROS Y GATOS NECESITAN
DUEÑO QUE LOS QUIERA. Mi-
ra sus fotos en la página web de
la Protectora de Animales de La Rio-
ja: www.aparioja.org o llama al
941233500 los lunes, miércoles y
viernes de 20.30 a 21.30. Los anima-
les se entregan vacunados, micro-
chipados y esterilizados con un cos-
te de 60 euros.
SANANDRÉS (Junto a San Millán
de la Cogolla) vendo mitad de pajar,
99 m2 y era 225 m2. 33.000 euros. Tel.
661955361
TERRARIOgrande para reptil. Poco
uso. barato. Tel. 615451593
VENDO 2 jaulas de metros y  2 de
60 cm. para criar canarios o se cam-
bian por hembras del año. Tel. 634-
739399
VENDO CANARIOSanillados. Muy
baratos. Roberto. Tel. 629818544
VENDO CANARIOSMachos 20 eu-
ros. Hembras 15 euros. Tel. 620681-
182
VENDO JAULAS CONEJOSbuen
estado, son sus correspondientes co-
mederos, bebederos y cajón de cría.
Tel. 669124593

PIANO ‘TECHINCS SX-PR51’ en
perfecto estado. Económico. Tels.
686708418 y 941200543
VIOLIN4/4 adulto rapsodia. Regalo
estuche y atril. Tel. 609905916

MESA AUXILIARen madera y már-
mol, espejo con repisa y otro de ba-
ño. Lavabo de pie color visón. Apli-
ques de luz. cocina mixta y horno
eléctrico. Precio a convenir. tel. 941-
510336 y 941223314
SILLA DE RUEDAS eléctrica, mo-
delo ‘Rumba’ de ‘Sunrise Medical’.
Regalo otra manual y grúa eléctrica
‘Sunlift Mini-130”. Poco uso. Buen
estado. Tel. 617941797
TELÉFONO MÓVIL Nokia N-81
(mp3, radio, Internet). Nuevo. A es-
trenar. Con garantía. Precio interesan-
te. Tel. 680232945
VENDOmuebles de salón, dormito-
rio matrimonio, 2 camas de niños. Fri-
gorífico y lavadora con garantía. Tels.
696321115 y 645689686
VENDO TV Philips de 17”. 50 eu-
ros negociables. Tel. 669109983

COMPROmostrador. Tel. 618704420
NECESITO me regalen ropa de ni-
ño (bebe) desde 0 a 6 meses. Tel.
697970807

CITROEN ZXmecánica en perfecto
estado. 140.000 km. Aire acondicio-
nado y todos los extras. 3.000 eu-
ros. Tel. 607803501
HYUNDAIPony. Año 1993. 127.000
kms. ITV actualizadas más filtros y
aceite recién cambiados. 1.200 eu-
ros. Tel. 687202869
OPEL ASTRAsport 2000. Año 2002.
Todos los extras. 5.000 euros. Tel. 627-
386381
OPORTUNIDAD furgoneta ‘Ford
Tourne’, año 2006. Perfecto estado.
6.900 euros. Tel. 690003584
RENAULT LAGUNA2.0. Gasolina.
Año 1995. Buen estado. 2.000 eu-
ros negociables. Tel. 626525392
VESPINO en excelente estado, se
vende. Tel. 941253823
VOLWAGEN PASSATTDI 115. Año
2000. 200.000 kms. 3.800 euros. Tel.
626897151
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EXPOSICIÓN ‘ENCANTOS IMPENE-
TRABLES’
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de La Rioja.
La exposición capta la infinidad de for-
mas, colores, texturas inverosímiles
tomadas principalmente en los fondos
marinos de Sulawesi (antiguas Islas
Celebes), Mar Rojo (Sharm El Sheik),
alguna de las Islas Maldivas y
Cantábrico. Lo que se pretende mos-
trar es que no todos los seres que pue-
blan el mar son peces, hay un sinfín de
minúsculas criaturas que en cantidad
de ocasiones pasan desapercibidas al
buceador 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 imágenes
muestra una serie de edificios con tra-
zos 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. 

EXPOSICION FOTOGRÁFICA 'EL DE-
SIERTO HABITADO'
Universidad Popular de Logroño.
‘El desierto habitado’ muestra la vida
del pueblo saharaui a través de 32 ins-
tantáneas realizadas por Ingrid
Fernández, reportera gráfica,  durante
un viaje a campos de refugiados de
Tinduf acompañando a  una delega-
ción del Ayuntamiento de Logroño en
ayuda humanitaria. Cuatro de estas
fotografías se han plasmado en calen-
darios de bolsillo que se podrán adqui-
rir al precio simbólico de 1euro. El
dinero recaudado se entregará a la
Asociación de Amigos del Sáhara, que
lo invertirá en proyectos de
Cooperación al Desarrollo. 
Dónde: Universidad Popular, calle
Mayor 46.
Cuándo: hasta el 14 de febrero. 
Horario: De lunes a viernes, de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 22.00  y sábados,
de 10.00 a 14.00 horas. 

‘COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA’ 
Teatro Bretón.
La incorporación del renombrado co-
reógrafo y bailarín Nacho Duato como
Director Artístico de la Compañía
Nacional de Danza, en junio de 1990,
supuso un cambio innovador en la his-
toria de la formación. El programa que
se presenta incluye las piezas: 'De
paso', con coreografía de  Gentian
Doda;  'O Domina Nostra',  coreogra-
fía de  Nacho Duato y música de
Henryk Gorecki y, por último, 'White
Darkness', con coreografía de Nacho
Duato y  música de Karl Jenkins. 
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 24 de enero.
Horario: 20.30 horas.

CICLO ‘EL CINE Y LAS FOLCLÓRICAS’ 
Centro Cultural Ibercaja La Rioja.
Dentro del ciclo 'El cine y las folclóricas,
mujeres de arte y tronío en el cine
español', se proyecta la película ‘Los
Tarantos’, protagonizada por Carmen
Amaya y Sara Lezana. La presentación
estará a cargo de Ignacio Faulin. 

Dónde: Portales 48.
Cuándo: martes, 27 de enero.
Horario: 20.00 horas.

CICLO DE CINE ROMÁNTICO
Aulas de la Tercera Edad.
‘El diario de Noa”, basada en el Best
Seller de N. Sparks. se situa en los años
cuarenta. Una joven va a la ciudad cos-
tera de Seabrook (Carolina del Norte)
para pasar el verano con su familia.
Allie Hamilton (Rachel McAdams),
todavía adolescente, conoce a un
chico local, Noah Calhoun (Ryan
Gosling), en la feria. Nada más verla,
Noah sabe que él y Allie están destina-
dos a vivir juntos. Aunque ella es de
una familia adinerada y él es un pobre
trabajador de fábrica, a lo largo de un
apasionado verano sureño los dos se
enamoran profundamente. Las cir-
cunstancias -y el repentino estallido de
la Segunda Guerra Mundial- les sepa-
ran, pero ambos conservan vivo el
recuerdo del otro.
Dónde: calle Huesca 39.
Cuándo: jueves, 29  de enero.
Horario: 17.30 horas.

CICLO 'UNA POSIBILIDAD' 
Centro Cultural Ibercaja.
Dentro del ciclo 'Una posibilidad” se
presenta la conferencia proyección 'El
Regalo de la vida', organizado por la
Asociación Cultural Estudio Rioja. En la
película, Premio Rawat habla de acep-
tar el regalo supremo de la vida en el
momento presente, así como en cada
cumpleaños reconocemos simbólica-
mente los años que han pasado.
Dónde: calle San Antón 3.
Cuándo: martes, 27 de enero.
Horario: 20.00 horas.

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Bodegas Franco Españolas.
El ciclo ‘Catarsis en invierno’ incluye 12
conciertos en 7 bodegas de Logroño,
una visita a la bodega y un cóctel. En
esta edición los conciertos se celebra-
rán en las bodegas Darien, Marqués de
Vargas, Ontañón, Juan Alcorta, Viña
Ijalba, Franco Españolas y Reja Dorada,
que junto a Marqués de Murrieta y
Olarra, constituyen la ‘Mesa de
Bodegas de Logroño’. Cada recital, con
un aforo inferior a cien espectadores,
incluye interpretaciones de piano, vio-
lín, viola, violonchelo, flauta y guitarra. 
Dónde: La primera visita se hará a
Bodegas Franco Españolas.
Cuándo: sábado, 24 de enero.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

‘CICLO DE MÚSICA CORAL’ 
Iglesia de San Pablo.
Con motivo del año paulino, la Iglesia
de San Pablo, organiza esta jornada de
conciertos. J.Domingo Blanco ex-direc-
tor del Orfeón Calasancio y actual res-
ponsable musical de la parroquia San
Pablo es el coordinador de la actividad.
En esta ocasión se presenta la Coral de
Navarrete y el Orfeón Logroñés.
Dónde: Iglesia de San Pablo.
Cuándo: domingo, 25 de enero. 
Horario: 20.00 horas. 

CONCIERTOS

CINE

DANZA

EXPOSICIONES

Agenda

XARAfamiliar. Año 1999. Diesel. Per-
fecto estado. 2.500 euros. Tel. 627-
386381
YAMAHA SR-250especial. Perfec-
to estado. Tel. 609746274

BUSCO AMISTAD en Logroño pa-
ra posible relación. Seriedad. Abs-
tenerse bromistas y extranjeras. Tel.
618354111
CABALLERO 60 años, solvente, di-
vorciado sin cargas familiares, piso
propio libre hipoteca, culto, gustando
viajar, desea relación íntima estable

con mujer sobre 50 años. Tel. 941-
260061
CHICAespañola desea conocer chi-
cas entre 35 y 45 años para amis-
tad. Salir vacaciones, ir al cine, pasear,
etc. Total seriedad. Tel. 617239893
CHICAespañola desea conocer chi-
cas entre 38-48 años para formar cua-
drilla. Tel. 697423529
CHICA joven busca grupo de entre
20 y 25 años, no fumadoras/bebedo-
ras, para relación amistad. Que les
guste el cine, bailar, leer, etc. Tel. 671-
735635
CHICOsencillo, agradable, busca chi-
ca atractiva con fines serios. Tengo pi-
so para compartir. Tel. 637924680
HOMBRE soltero busca chica para
amistad, de 18 años en adelante. Pa-
ra posible relación no importa la edad.
Tel. 659010989
PERSONAS de edades entre 45 y

55 años para salir, ir al cine... Abste-
nerse malos rollos. Llamar por las tar-
des. Tel. 654409356
SEÑORA de mediana edad desea
relación de amistad con señor de edad
similar, para pasear, ir al cine, excur-
siones. etc. Seriedad. Tel. 941225624
SEÑORA desea conocer caballero
de 72 años para salir y entablar amis-
tad. Tel. 615857033

OFERTA
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Revolutionary road* 17,30 20,00 22,30
Mi nombre es Harvey Milk* 17,00 19,45 22,45
La mujer del anarquista* 17,30 20,00 22,30
Transporter 3* 17,30 20,15 22,40
Transporter 3*M 22,40
Transporter 3*VSD 16,30 18,30 20,45 22,45
Siete almas 17,00 19,45 22,20
Siete almasVSD 17,00 19,45 22,45
Guerra de noviasLXJ 17,15 22,40
Guerra de noviasVSD 17,15 22,30
Bienvenidos al norte 20,15 22,30
AustraliaLXJVSD 19,30
El intercambio 17,15
CICLO “UN MUNDO MEJOR”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,30 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Revolutionary road* 17,30 20,00 22,30
Revolutionary road*VSD 15,45 18,00 20,15 22,30 1,00S

Transporter 3* 18,20 20,35 22,50
Transporter 3*VSD 16,00 18,20 20,35 22,50 1,10S

Siete almas 17,15 19,45 22,15
Siete almasVSD 15,45 18,05 20,25 22,45 1,05S

Guerra de novias 18,10 20,20 22,30
Guerra de noviasVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

La semilla del mal 18,20 20,30 22,40
La semilla del malVSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Dí que si 18,15 20,30 22,45
Dí que siVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Rocknrolla 20,10 22,35 1,00S

Quarantine 20,40 22,40
Cuestión de honor 20,00 22,50
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 22,15
Pérez, el ratoncito 18,15
Pérez, el ratoncitoVSD 16,15 18,15
El valiente Despereaux 18,00
El valiente DespereauxVSD 15,50 18,00
Bolt 17,45
BoltVSD 15,50 17,45
Madagascar 2 18,30
Madagascar 2VSD 16,30 18,30
The spirit 20,30 22,45
Quantum of Solace 20,00 22,20

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

Cuestión de honor 17,00 19,45 22,30 1,00S

El intercambio 17,00 19,45 22,30
El intercambioSD 16,30 19,15 22,15 1,00S

Cuando ella me encontró 20,00 22,30
Cuando ella me encontróSD 18,15 20,30 22,45 1,00S

Guerra de novias 17,30 20,00 22,15
Guerra de noviasSD 16,15 18,15 20,25 22,45 1,00S

Resistencia 17,00 19,45 22,30
ResistenciaSD 16,30 19,15 22,15 1,00S

Australia 18,30 22,00
AustraliaSD 16,00 19,10 22,30
Una familia con clase 20,15 22,45
Una familia con claseSD 20,30 22,45
Rocknrolla 20,00 22,30
RocknrollaSD 20,15 22,45 1,00S

City of Ember 18,00
City of EmberSD 16,00 18,15
Madagascar 2 18,00
Madagascar 2SD 16,15
El valiente Despereaux 18,00
El valiente DespereauxSD 16,15 18,15
QuarantineSD 0,50S

GOLEM Tlf. 902 199 606
Revolucionary road* 17,15 20,00 22,30
Il Divo* 17,30 20,00 22,30
Il Divo*V 17,30 20,00 22,45
Il Divo*SD 17,15 20,00 22,45
Siete almas 17,15 19,45 22,15
Siete almasVSD 17,15 19,45 22,30
Bienvenidos al norte 17,30 20,00 22,30
Bienvenidos al norteVSD 17,30 20,10 22,45
La clase 17,00 19,45 22,15
La claseVSD 17,15 20,00 22,30
El truco del manco 17,30 20,00 22,30
El truco del mancoV 17,30 20,00 22,45
El truco del mancoSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Resistencia 17,00 19,45 22,15
ResistenciaVSD 17,00 19,45 22,30
Una familia con clase 17,30 20,00 22,30
Una familia con claseV 17,30 20,00 22,45
Una familia con claseSD 17,15 20,00 22,45
Australia 17,30 21,30
El lince perdidoSD 16,30 18,15
El intercambio 17,00 19,45 22,30
La ola 17,15 20,00 22,30
La olaV 17,15 20,00 22,45
La olaSD 20,10 22,45

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

GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 29 de enero de 2009

Televisión|15Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

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. 22.45 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 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:  Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determinar

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.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar. 

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 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Repor. 

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. Con Fernando Fernández Ro-
mán 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Es-
cuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia míti-
ca. 16.30 Teledeporte  y  Noticias.  22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La no-
che temática. Jfk: Eterno misterio.

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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
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 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos.   22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacio-
nal. 21.35 Dias de cine. 22.45 No dispa-
ren al pianista. 23.45 La 2 Noticias. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A 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 “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
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. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 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 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 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 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
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. 00.00 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar.  00.30 Sin rastro. 

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: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 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: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador 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: Cuestión de confianza y En presen-
cia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de pe-
rros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 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 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

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 Está pasando.  17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 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.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.  Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos 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.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos 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. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.



Julián Doménech Reverté
Presidente

Con una
radicalización
de las posiciones
parece difícil
mantener un
clima de diálogo
y concertación”
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entre todos los lectores que contesten a la pregunta:
¿Qué miembro de la Familia Real ha estado en San Millán de la Cogolla el 13 de enero?

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

Entre los acertantes de la pregunta sortearemos diferentes títulos,de distintos autores y variadas editoriales, 
en el deseo de que cien de nuestros lectores, comiencen el año con un libro entre sus manos. 

Javier Granda Loza
Secretario general UGT

Hay que
movilizarse
porque las
medidas que
están tomando
los gobiernos, no
están llegando”

Miguel González de Legarra
Presidete del PR

Es una gran
irresponsabilidad
señalar a los
empresarios 
como los únicos
culpables de 
la situación”

Con una misa celebrada en la iglesia de San Bartolomé y ofrecida por el sacerdote y a la vez asociado, Justo García Turza,
en honor a San Francisco de Sales, dieron comienzo los actos celebrados en torno al patrón de los periodistas que tuvo su
continuación en el ‘vermú del patrón’ celebrado en la sede de la Asociación a base de jamón, queso de cabra y vino, al

que acudieron una buna parte de los asociados. En el transcurso del ‘vermú’ se realizó el homenaje a los tres periodistas de la
Asociación que se han jubilado en el año 2008: Ana González, Delma Losa y Joaquín Pérez.

Los actos festivos tuvieron su continuación a las 21.00 horas en los Cines Moderno donde se proyectó la película ‘La sombra
del iceberg’ de Hugo Doménech y Raúl Montesinos, en la que se analiza la mítica fotografía de Robert Capa (1913-1954)
‘Muerte de un miliciano’, que se ha llegado a convertir en un icono del siglo XX, por lo que tiene de representación del

cruento conflicto bélico en este país entre 1936 y 1939.

Los periodistas celebran a su
patrón con misa, ‘vermú’ y cine

Foto de familia de los periodistas riojanos tras el homenaje a los tres ‘colegas’ jubilados en 2008.


