
Antenas de telefonía
La capital riojana mantendrá el número
de estaciones base hasta 2011      Pág. 3

Logroño Turismo
El Patronato denunciará a la edil Mar San
Martín por “acoso y falsedad” Pág. 7

Desaparece ‘Logroño Vivo’
El Ayuntamiento se encargará de la 
dinamización comercial de la ciudad Pág. 7
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Destino turístico “único e integral”
Con estas palabras, el Presidente de la Comunidad resumió las variadas posibilidades que ofrece el turismo de nues-
tra región en el Día de La Rioja de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde la propia capital y la ciudad jarre-
ra han presentado sus espacios con todos los atractivos promocionales en tiempo de crisis. Pág. 8

DÍA DE LA RIOJA EN FITUR 2009 SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

Educación para 
la Ciudadanía no
podrá objetarse
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Luis Alegre,
anunció que el Gobierno de La
Rioja acatará el contenido del fa-
llo del  Tribunal Supremo y que,
por lo tanto, la asignatura es obli-
gatoria.PSOE,UGT-Rioja,CC.OO.
y Anpe-Rioja apoyaron la deci-
sión que consideran a favor de la
legalidad y legitimidad de la asig-
natura. Por otra parte, el PP  aca-
ta el fallo pero mantiene el mis-
mo “posicionamiento” sobre el
adoctrinamiento. Pág. 3
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Nuevo Secretario de
Comisiones Obreras
LA RIOJA Pág. 9     

ENTREVISTA / KOLDO GONZÁLEZ JAÚREGUI

ENCUESTA EMPRESARIAL

La Cámara de La
Rioja señala que la
crisis aumentará
La Cámara de Comercio presen-
tó los últimos datos de la Encues-
ta de Coyuntura Empresarial de
la región perteneciente al cuarto
trimestre de 2008 y a las previ-
siones para 2009. Entre las con-
clusiones que saca el organismo,
subraya que la situación de crisis
en La Rioja aumentó en la última
época del año,que aumentará en
el próximo y que algunas empre-
sas riojanas se plantean salir a
países con mayor viabilidad eco-
nómica. Pág. 10



La Estación y el Sr. Alcalde 
Sr.Alcalde:El domingo 18 de ene-
ro, recordando los 50 años de la
inauguración de la Estación de
Ferrocarril de Logroño, más de
300 personas nos reunimos gra-
cias a la iniciativa de la Asociación
de Amigos de La Rioja para cono-
cer sus valores artísticos, históri-
cos y sociales.Todos lamentamos
que usted haya olvidado sus pro-
mesas y que sea por dinero,por lo
que nuestro patrimonio sea con-
denado a la desaparición.Dinero
que,por una parte, si se quiere se
puede conseguir y por otra, la
cifra apuntada está intencionada-
mente abultada. Razones para
conservarla hay de sobra y es ne-
cesario conocer que hay todavía
un informe en la mesa del Ayunta-
miento pidiendo su protección la
cual debería de responder,el mis-

mo que Patrimonio de La Rioja
desestimó con razonamientos sos-
pechosamente poco consistentes
y que pasaba la pelota al mismo
Ayuntamiento porque nunca se
había molestado en protegerla.La
ironía de todo este asunto es que
ustedes que criticaban el poco
respeto hacia el patrimonio de la
anterior Corporación sean ahora
los que miran hacia otro lado y
repiten las mismas salvajadas.

Los logroñeses queremos que
permanezca, eso decía una en-
cuesta hecha por el propio PSOE
con más de un 70% a favor y quere-
mos que no se derribe,al igual que
sucedió con las escuelas de Trevija-
no (con menor valor artístico).

El arquitecto del proyecto Sr.
Ábalos no dice la verdad al afirmar
que supondría un sobrecoste de
varios millones de euros si se man-

tuviera,eso no se lo cree nadie, lo
que ocurre es que él no desea ver
elementos extraños del pasado
que afearían sus clónicos rascacie-
los.

Sr. Alcalde aún está a tiempo de
rectificar. Querer es poder, y el
Logroño de hoy y el del mañana
quieren ver la Estación ‘in situ’ y
no recordarla en fotografías.

Adolfo López

Adiós a Bush
Se fue el peor presidente de la his-
toria,dejando el mundo peor que
como lo encontró.Subió al poder
no siendo el candidato más vota-
do.Se le recordará por su invasión
ilegal de Irak (lo que ha supuesto
miles de muertos irakíes y ameri-
canos),malas relaciones con todo
el mundo (Sudamérica, Unión
Europea,Rusia,China,en Oriente

Próximo ha agravado el conflicto
suministrando armas para el geno-
cidio israelí...),por no respetar los
derechos humanos (estuvo a favor
de las torturas en Irak y en Guantá-
namo), por reírse de los Organis-
mos Internacionales (ONU y
OTAN declararon ilegal la Guerra
de Irak),por su pésima gestión eco-
nómica favoreciendo la especula-
ción financiera de sus amigos y la
compra de hipotecas basura provo-
cando crisis financiera e inmobi-
liaria,provocando la guerra de Irak
un aumento de los precios por el
encarecimiento del crudo,cobertu-
ra sanitaria para unos pocos,el peor
sistema educativo del mundo,esta-
ba a favor de la contaminación  y de
que todos puedan llevar armas y
para que no se supiera la verdad
tenía la prensa manipulada.
María Luisa Sánchez Escudero

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

JORGE Frías y Rafael Amil-
buru ya tienen lista la cuar-

ta entrega de ‘Mangolele, la
revista semianual de análisis
del percal’ que verá la luz en
febrero. Y un mes más tarde
se van a lanzar a la aventura
de los libros con la colección
‘Gente adorable’. Los prime-
ros títuulos estarán dedicados
a una antología de poemas de
Francis Quintana y a las can-
ciones de Paco Marín, el can-
tante que fue de Keaton, la
banda logroñesa de los años
setenta. Dos libros que irán
con sus correspondientes
CDs.

LA defensora del Pueblo,
María Bueyo Díez Jalón, ya

ha completado la Memoria
de su actuación durante el
año 2008, texto que remitirá
en febrero a imprenta y que
presentará en el Parlamento
riojano en el mes de marzo.
El trabajo desarrollado por
esta institución en el año pa-
sado se ha multiplicado por
cinco con respecto a 2007.

SIN ninguna explicación pe-
ro sin llegar a pensar mal,

la FER y los sindicatos UGT,
CC.OO., USO... no han recibi-
do aún la subvención que el
Gobierno regional les da cada
año para poder desarrollar
sus actividades y mantener
sus infraestructuras.

CONFIDENCIAL

Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

n el número 169 del periódico ‘Gente’ y en su
sección Logroño Confidencial, ya anunciába-
mos que “la Consejería de Agricultura ha deci-

dido suspender lo que sería el X Salón Internacional
de los Productos Alimentarios,Vinos y Bebidas con
Indicación de Calidad y Productos Ecológicos y el
VII Salón Internacional de los Procesos,Tecnología,
Maquinaria, Equipos y Servicios para los Productos
Alimentarios,Vinos y Bebidas con Indicación de Ca-
lidad.

Un confidencial que se ha convertido en noticia en
esta misma semana y que ha levantado más de una
ampolla. De esta forma el Consejero de Agricultura
informó que en 2009 no iba a abrir sus puertas el
Salical,Tecnosalical y Ecosalical por la respuesta que
habían recibido a la encuesta realizada entre los posi-

bles expositores. Pero resulta que la Cámara de Co-
mercio,co-organizadora del evento,en voz de su pre-
sidente, José María Ruiz-Alejos, ha afirmado que esta
decisión de no abrir el Salón de la calidad “ha sido
unilateral y por lo tanto, el comunicado del Gobier-
no y del PP no se ajusta a la realidad, aunque la enti-
dad cameral colaborará, ahora y siempre, con el Go-
bierno en cuantas ocasiones se le solicite”.Voz a la
que se ha unido la del Secretario General del PSOE,
lamentando el momento en que se ha tomado esta
decisión, es decir, en plena crisis.

Hay que sentir -aunque seguramente han primado
los gastos que ya podían resultar excesivos- que los
productos agroalimentarios se queden sin este esca-
parate internacional, que en cada una de sus edicio-
nes acababa con las felicitaciones entre organizado-
res y participantes, como se puede leer hoy mismo
en la página web que resume la última edición, la de
2007. Y compensar Salical con un evento agroali-
mentario, porque La Rioja no es sólo vino. ¿O sí?

E

Tenemos algo más 
que vino ¿o no?

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LA LETRA

EL NÚMERO

Ciclogénesis explosiva es el fenómeno
atmosférico sufrido en este país  entre
los días 23 y 25 de enero y que se
poduce al chocar una masa de aire
caliente con otra de aire frío. 

de euros es la cifra en la que el Ayun-
tamiento de Logroño ha evaluado los
gastos producidos en la capital por los
vientos huracanados del 24 de enero.
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Blogs locales y de Internet
La sección de blogs continúa aumentando
su apuesta por la información local. Esta
semana han comenzado un blog la Directo-
ra de ‘Gente en Burgos’, el Director de
‘Gente en Logroño’ y la responsable de
contenidos de ‘Gente en Santander’. Entre
los más de treinta blogs existentes, figuran
los que escriben desde la semana pasada
los directores de ‘Gente en Ávila’, ‘Gente en
León’, ‘Gente en Palencia’ y ‘Gente en Se-
govia’. Más veteranos en estas lides ‘inter-
neteras’ son los escritos por la Directora y el
Redactor Jefe de ‘Gente en Madrid’, que los
abrieron la pasada primavera.
gentedigital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente.

PROMOCIÓN
Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación  TEATRO.
gentedigital.es/registro
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Logroño mantendrá
el número de antenas

TELEFONÍA MÓVIL

Las cuatro operadoras móviles y el Ayuntamiento han llegado
a un acuerdo para que éstas compartan las estaciones base

F. Caballo
Logroño no tendrá más antenas
para emitir señales para telefonía
móvil hasta 2011. El número de
estaciones de base se mantendrá
durante esta Legislatura. Así lo
expresó el concejal de Desarrollo
Urbano, Miguel Gómez Ijalba.
“Hemos llegado a un acuerdo en-
tre las cuatro operadoras que tra-
bajan en la región -Vodafone,Tele-
fónica, Orange y Yoigo-, para que
durante la próxima Legislatura
haya una solicitud máxima de 33
nuevas estaciones, pero como se
van a eliminar 33 por comparti-
ción entonces el crecimiento se-
rá de 0 en los próximos años”, ar-
gumentó.

Actualmente la capital de La
Rioja cuenta con 100 antenas dis-
persadas por la ciudad.En los pla-
nes de despliegue de las operado-
ras estaba previsto una solicitud
de implantación de 154 antenas
más durante los años 2005,2006,
2007 y 2008,pero con este acuer-
do entre las entidades y la Corpo-
ración municipal se va a renovar
ese plan de despliegue.

“Hemos conseguido que en
Logroño no vaya a haber más es-
taciones de base y que las opera-

doras se comprometan a que las
antenas que se planteen en un
futuro sean siempre comparti-
das”,declaró Ijalba.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA
Gómez Ijalba también constató
que se ha creado una mesa de se-
guimiento en la que están repre-
sentados las cuatro operadoras y
el propio Ayuntamiento. Las reu-
niones que tengan serán de ca-
rácter trimestral,aunque el próxi-
mo encuentro está fijado para el
mes de marzo.“Que estén todas

las entidades de telefonía móvil
presentes en la mesa hará que los
acuerdos tengan una fiabilidad
del 100%”,aclaró el Edil.

Además fruto de esas reunio-
nes se llegó a un consenso para
que la web del Consistorio mues-
tre las mediciones mensuales de
emisiones efectuadas por el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología.
Asimismo se pondrá en marcha
un servicio para que cualquier
ciudadano pueda solicitar que se
mida la emisión de cualquier an-
tena.

La capital de La Rioja seguirá teniendo cien antenas para móviles.

El fallo del Tribunal Supremo
provoca múltiples reacciones

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

María del Mar Sicart
Al conocerse la noticia de que el
Supremo rechazaba el derecho a
objetar contra la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía, las reac-
ciones no se han hecho esperar.

El  primero en manifestarse fue
el consejero de Educación,Cultu-
ra y Deporte, Luis Alegre, quien
anunció que el Gobierno de La
Rioja acatará el contenido del fallo
del  Tribunal Supremo y que, por
lo tanto, la asignatura es obligato-
ria.

La ministra de Educación,Mer-
cedes Cabrera, señaló que esta
decisión  “pone fin a los intentos
de hacer de esta asignatura y de
los centros educativos un campo
de batalla político”.

Para el PSOE de La Rioja  la sen-
tencia  garantiza  “el derecho de

los alumnos a recibir una educa-
ción en valores”.La Federación de
Trabajadores de la Enseñanza de
UGT-Rioja se congratuló del fallo,
“esperado por obvio”, a favor de
la legalidad y legitimidad de la
asignatura.

La Federación de Enseñanza de
CC.OO. señaló que este asunto
“ha  sido utilizado de manera par-
tidista”, sin tomar en cuenta los
problemas causados a los centros
escolares.

Mientras  tanto, el Partido Po-
pular riojano, aunque acata la sen-
tencia,mantiene su posición rela-
tiva al “adoctrinamiento”y la Fede-
ración Católica de Asociación de
Padres de Alumnos de La Rioja
(Concapa), ha animado a recurrir
el fallo ante el Tribunal Consti-
tucional.

El Mercurio para Luis Fernández 
La escultura de un Mercurio que sostiene en sus manos el presidente del
Club de Marketing Ignacio Blanco, es la que recibió en la noche del jueves,
29 de enero, Luis Fernández, presidente de Radio Televisión Española,
quien además habló sobre ‘El futuro de los medios de comunicación’.

AULA MAGNA DEL CLUB DE MARKETING

fCMR



CEMENTERIO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado modificar el contrato de
gestión del servicio de conserva-
ción, mantenimiento de áreas ver-
des y elementos del mobiliario ur-
bano de la ciudad de Logroño, rea-
lizado con la empresa Eulen, en
cuanto a la eliminación del acom-
pañamiento de perros por parte de
los controladores de parques y la
inclusión de la limpieza de las su-
perficies pavimentadas del Ce-
menterio Municipal. 

SEÑALIZACIONES VERTICALES
La Junta del Gobierno local ha ad-

judicado provisionalmente el con-
trato para ejecución de los trabajos
de señalización vertical en las vías
públicas de Logroño a la empresa
Señalizaciones Muro, S.L. por un
monto de 59.740 euros en el año
2009 y otro monto similar durante
el año 2010.

CENTROS DE JUVENTUD
El Consistorio ha acordado tam-
bién adjudicar provisionalmente el
contrato para la prestación del ser-
vicio de limpieza de los centros
adscritos a la Unidad de Juventud,
a la empresa Hermi Manteni-
miento, S.L., por una cantidad to-

tal de 334.731,46 euros. 

PADRÓN POR SUMINISTRO DE
SERVICIOS BÁSICOS
La Junta del Gobierno local ha
aprobado el Padrón fiscal de las
tasas de referencia que recogen un
total de 58.441 recibos y un
importe total de 9.842.934 euros.

AYUDA A EMPRESAS
La Junta del Gobierno ha aprobado
las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones dentro del
programa de apoyo a empresas
‘I+D’, en el año 2009 con un
importe máximo de 15.000 euros.

-28 de enero de 2009-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, el Gobierno de La Rioja se reunió en su se-
manal Consejo de Gobierno para aprobar cinco acuerdos.

El primero,el Decreto que regula las normas de convivencia
de los centros docentes, así como los derechos y obligaciones
de alumnos, profesores y familias, o los miembros integrantes
de la comunidad educativa. En palabras del connsejero de Cul-
tura, Luis Alegre,“este Decreto de convivencia es uno de los
documentos más importanttes que ha desarrollado la Conseje-
ría de Educación desde que se asumieron hace diez años, las
compeetencias en materia educativa”.

El segundo, la aprobación del Decreto por el que el Gobier-
no declara de utilidad pública y urgente la ejecución de la con-
centración parceelaria de la zona de Quel, que afecta a 6.500
parcelas de cultivos muy variados y que tiene un presupuesto
de concentración que se acerca a los 5 millones de euros.

El tercero, aprobar un gasto de 855.400 euros destinados a
las ayudas que otorga el Gobierno de La Rioja a las Entidades
Locales para el pago de retribuciones e indemnizaciones por
razón de servicio a los miembros de las mismas y gastos por
atenciones protocolarias y representativas.

El cuarto, la aprobación del texto del convenio que el Go-
bierno dde La Rioja suscribirá con el Ministerio de Trabajo e In-
migración (INSS) para mejorar y controlar la prestación de la
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes (en-
fermedad común y accidente no laboral) en la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja.

Y el quinto por el que se ha autorizado el gasto de 216.523
euros que la Consejería de Salud destinará este año a conceder
subvenciones en materia de consumo, tanto a las asociaciones
de consumidorees y usuarios como a las entidades locales.La in-
versión del Ejecutivo riojano va destinada a mejorar los servi-
cios de información y defensa de los consumidores y usuarios
en los municipios riojanos.

Durante el fin de semana,del 23 al 25, se dispararon todos los
sistemas de alarma de la Comunidad,por causa de los vientos que
resultaron ‘huracanados’ y que supusieron llamadas de ayuda.
Como ejemplo,Emergencias 112, solamente el día 24  a las 17.50
había recibido ya 1.613.Lo mejor de todo es que no hubo que la-
mentar desgracias personales.El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado la proba-
bilidad de precipita-

ciones es del 85%.Tempera-
tura máxima de 9ºC. y mí-
nima de 6ºC.

El domingo incluso
sube el porcentaje

de precipitaciones al 90%.
Temperaturas entre los 9ºC.y
-1ºC.

El lunes puede que
llegue la nieve. La

cota se sitúa en los 200 me-
tros. Temperaturas entre los
8ºC.y los 3ºC.

El martes seguimos
con previsión de

nieve, cuya cota sigue en los
200 metros. Temperaturas
entre los 5ºC y -1ºC.

El miércoles la cota
de nieve sube a los

300 metros. Temperaturas
entre los 7ºC. y -1ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 19 al 25 de enero, se han entregado 6 objetos perdidos:

3 carnés de identidad.
1 tarjeta de régimen comunitario.
1 documentación de un vehículo.
1 cartera-tarjetero negra.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse

directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía
Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

Los problemas 
de los vientos
huracanados en la
ciudad de Logroño
Desde el 23 al 25 de enero, el Parque
de Bomberos realizó 130 salidas en
la capital, movilizando a 49 perso-
nas y 8 vehículos. El temporal provo-
có daños a 31 farolas, 50 contene-
dores, 138 viviendas y muros, vallas
y señales resultando afectados espe-
cialmente las instalaciones de Pra-
doviejo, la pasarela de La Cava o el
polideportivo Las Gaunas.

FIN DE SEMANA DE MAL RECUERDO

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

JAVIER GRACIA LERÍA como Gran Maestre, ha

encabezado la candidatura que la Asamblea Ex-

traordinaria celebrada por la Cofradía del Vino

de Rioja ha reelegido por mayoría absoluta para

los cuatro próximos años.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 30
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1 - FUERTEGOLLANO 21
20.00 a 23.00 h.: HUESCA 53
SÁBADO 31
8.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1 - SALAMANCA 7
16.30 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 88
23.00 a 8.00 h.: SALAMANCA 7
R. ARGENTINA 26
DOMINGO 1
8.00 a 23.00 h.: CHILE 23 - PÍO XII 14
11.00 a 21.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
LUNES 2
8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 40
BELCHITE 16 - INDUSTRIA 2

MARTES 3

8.00 a 23.00 h.: AV. COLÓN 27

HNOS. MOROY 28

11.00 a 21.00 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48

MIÉRCOLES 4

8.00 a 23.00 h.: 

PÉREZ GALDÓS 72 - VILLAMEDIANA 19

20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19

JUEVES 5

8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67

VARA DE REY 39

20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12

EL TIEMPO EN LOGROÑO30 de enero al 5 de febrero

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

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Me ha regalado JJosé,Pepe para
los amigos,una colección de fo-
tos de Logroño sacadas desde
el aire,sabedor él de mi afición
a coleccionar fotos y papeles
de mi ciudad. Las sacó desde
una avioneta.La verdad es que
mis amigos me ‘malcrían’. En
cuanto encuentran algún ‘pa-
pel’ de Logroño,me llaman para
ver si me sirve.Cuando me puse
a ordenarlas, la verdad es que
me costaba reconocer mi
pueblo.A las fotos que les ‘faltaba’
todo el Casco Antiguo y lo que
se veía eran bloques de edificios
sin ningún perfil concreto o
característico,la verdad es que
había que mirarlas con mucho
interés para saber que zona de
la ciudad era.Después de mucho
mirar pude atiisbar la Gran Vía
y alguna de sus torres carac-
terísticas,pero con los extrarra-
dios es que me volvía ‘chincho-
rra’.Hasta el ‘boom’inmobiliario
de los años setenta, las ciudades
y los pueblos tenían un perfil
característico y propio,además
de inconfundible.Normalmente
marcado por las torres de sus
iglesias y algún que otro edificio
monumental como ayuuntamien-
tos o universidades.Hoy día los
bloques de viviendas de ladrillo
‘caravista’ han engullido todo.
Es probable que sea el signo de
nuestro tiempo,la masificación
y en muchos casos la vulgari-
zación. Aunque la verdad es que
lo que hemos perdido en belleza
plástica lo hemos ganado en
caliddad de vivienda.Ahora los
pisos llamados también ‘solu-
ciones habitacionales’ por no
sé que  Ministra, son infinita-
mente más confortables que los
de nuestros abuelos, lo que no
han sabido hacer nuestros
dirigentes son viales, también
llamadas calles y parking gra-
tuiitos acordes con el crecimiento
de las ciudades. En fin, cómo
somos, ¡es que lo queremos
todo!

Logroño desde el aire. 2008.

Ya no reconozco mi pueblo 
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‘la Caixa’ inaugura exposición
sobre las energías sostenibles

EN LA PLAZA DEL  AYUNTAMIENTO

María del Mar Sicart
Con la presencia del  alcalde de
Logroño,Tomás Santos y del con-
cejal de Cultura, Carlos Navajas,
fue inaugurada la exposición
‘Energía. Muévete por un futuro
sostenible’, patrocinada por la

obra social de ‘la Caixa’.
La muestra se dirige a informar

sobre la importancia de preservar
el medio y a concienciar a la po-
blación de la necesidad de una
gestión eficiente de los recursos
energéticos naturales. Visita a la exposición de ‘la Caixa’.



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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LAS 2 CARAS DE LA MONEDALAS 2 CARAS DE LA MONEDA

Caray con la pregunta para empezar un año crítico con un tema de órdago a la
grande. Con el gran tema de los temas: DIOS. Principio y fin de todas las civili-

zaciones y etnias de la Humanidad, desde los primeros homínidos que veían a Dios
en el fuego y montañas, hasta los científicos del XXI que pretenden dominar el espa-
cio con sus lenteojos y artefactos buscando el principio, en definitiva Dios, más allá
del bing-bang o entre los ‘gusanos’ galácticos. Millones de científicos/astrónomos
buscan a lo largo de los siglos al ‘sustituto’ de Dios, es decir al origen del Universo y
Vida. Muchas hipótesis/suposiciones pero contradictorias, coincidentes sólo en el
‘bing-bang’ como origen de las miles de galaxias espaciales, pero ¿quién le dio al
botón/palanca para que ese fenómeno se produjera?  

Así que allá a lo lejos, en lo alto y profundo del universo infinito sigue existiendo
un etéreo,hipergigantesco, inalcanzable interrogante que los creyentes llamamos Dios,
el todopoderoso, creaador de cielos y tierras; mientras que los ateos/agnósticos no
encuentran la respuesta,se pierden en el negro vacío.“La matemática nos habla de infi-
nito y nos hace intuir la presencia de Dios,al principio y al final nos encontramos siem-
pre con el misterio, con el designio de Dios”(De Giorgio,uno de los matemáticos más
influyentes de nuestros tiempos). La historia de las Ciencias está llena de filósofos,
investigadores que nunca vieron en la Fe una zancadilla a la Razón,porque si se destru-
ye en el alma algo tan básico como la Fe y atención a Dios, desaparece el auténtico
humanismo,el auténtico ser del hombre.

Un error muy repetido en la historia de la Humanidad ha sido intentar realizar la
persona separándola de lo trascendente. El último esfuerzo de esos  autollamados
‘librepensadores’, rozando el ridículo, es el ‘auutobús ateo’. Las reacciones provocadas
entre los creyentes de todas las religiones,y también para algunos que no lo son (agnós-
ticos precavidos) han sido un crecimiento de manifestaciones de Fe. En una sociedad
librepensadora,relativista,que cada cual busque su camino y resuelva sus dudas ante el
muro de la muerte,ante el que todos terminaremos en ceniza,con ventaja para los cre-
yentes: tenemos Fe en que tras el muro puede haber estrellas, cielos azules y… Dios.
Pero,además y sobre toda presunción,es que a nosotros,los humanistas cristianos, ¡noos
divierte creer en Dios!

Aquí estamos de nuevo. Esclavos de las ‘recomendaciones’ de nuestro director,
prisionero a su vez de las ‘órdenes’ de la actualidad. Dios montado en autobús.

Casi nada. Pero vayamos por partes.
Primera cuestión. ¿De dónde viene la polémica,el juego,el ir y venir del nombre de

Dios en vano,en los autobuses finalmente? Quizá no todos lo sepan.Una periodista de
‘The Guardian’ quiso contrarrestar desde su libre albedrío y particular criterio a una
compatriota acérrima del apocalipsis y los novísimos que amenazaba a descreídos y
ateos con sufrir las penas del infierno y arder en un mar de fuego y llamas. La buena
mujer, digo, la periodista, acuñó entonces la frase de marras: “Prrobablemente Dios no
existe; deja de preocuparte y disfruta de la vida”. Sin saberlo, marcaba el principio de
una carrera que se adivina muy larga donde los ‘probablemente’ van a marcar la ruta.
Así por ejemplo al de Dios no existe, o sí, podemos añadir: Probablemente el tabaco
mata. O no. Probablemente no hay crisis que cien años dure. O sí. Probablemente el
sexo reblandece el cerebro. O no. Probablemente el trabajo perjudica seriamente la
salud.O no.(Siga Vd.con la lista,es entretenido).

¿Y qué podemos hacer nosotros,pobres mortales,columnistas provincianos,aparte
de verlas venir? Pues eso,disfruutar de la vida. Celebrar que cada vez son menos las rue-
das de molino con las que comulgar necesariamente. O sea, que no hay inquisición, u
otras inquisiciones. O sí.Pero si las hay,con su pan se lo coman quienes se encierren en
ellas.Que ya nadie nos va a quemar,ni en el cielo ni en el infierno,por creer en Dios,o
por no hacerlo.O sí. (Esperemos que no,que si las dudas,como el humor,alumbran las
mañanas,algunas pueden dejarte temblando).

“Ya, pero a Vd. qué le parece la frase”… Ya se lo he dicho.“Sí,pero Vd. lo de proba-
blemente… o sea, lo de Dios”… Vale, aquí va mi confesión delegada: “Imagina que no
hay cielo, es fácil si lo intentas. Tampoco ningún infierno debajo de nosotrros. Y encima
sólo el espacio azul. Imagina a todo el mundo viviendo feliz”… Todo entre comillas.Por-
que cito,una vez más,a Lennon,insobornable, impagable, lúcido,un amigo,un colega.

Y por lo demás, probablemente Dios no existe (¿o sí?) y uno debe intentar vivir en
paz con los humanos y hasta ser feliz. Lo malo (¿o no?) es que la Iglesia, las Iglesias,esas
sí que existen y son.

José Lumbreras Pino / Periodista Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

‘Probablemente’ Dios (no) existe

Intervención para sacar
a la luz nuevos tramos

MURALLA DE LOGROÑO

El arquitecto Jesús Ulargui trabaja desde diciembre en la
redacción del proyecto que tiene dos actuaciones diferenciadas
Gente
El concejal de Casco Antiguo y
Patrimonio,Ángel Varea,ha infor-
mado que el Ayuntamiento de
Logroño trabaja en el proyecto
que permitirá sacar a la luz nue-
vos tramos de la antigua muralla
de la ciudad, con dos actuacio-
nes diferenciadas. Por un lado,
detalló Ángel Varea,“la rehabilita-
ción del paño de muralla exis-
tente en la calle Once de Junio y
de la puerta del Revellín, de sus
escudos y de la sillería, que se
encuentran bastante deteriora-
dos”. En segundo lugar,“la recu-
peración de los tramos de mura-
lla de la calle Norte (ocultos por
el frontón) y del foso que rodea
el Cubo del Revellín”, según ex-
plicó el Concejal de Casco Anti-

guo. Desde el pasado mes de di-
ciembre,el arquitecto Jesús Ular-

gui trabaja en la redacción del
proyecto.

La muralla en una pared lateral del Revellín.

La Junta de Gobierno local
aprueba el PERI Ferrocarril

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

María del Mar Sicart
La Junta de Gobierno local  ha
aprobado de forma provisional el
Plan Especial de Reforma Interior
Nº. 3 Ferrocarril y lo ha remitido
a la Comisión de Urbanismo para
tramitar su aprobación definitiva.

El alcalde de Logroño, Tomás
Santos y el portavoz municipal,
Vicente Urquía informaron que
se ha acordado posponer la deci-
sión sobre la prolongación del
soterramiento del ferrocarril en
la zona de Los Lirios, hasta cono-
cer el resultado del estudio técni-
co-económico acordado por el
Consejo de Administración de la
sociedad que gestiona las obras.

Tras estudiar las alegaciones
del proyecto inicial, también se
acordó ajustar la rasante longitu-
dinal del vial de conexión entre
las calles Belchite y Hermanos
Hircio, a fin de que sea compati-
ble con la rasante que definitiva-
mente resulte del Proyecto cons-
tructivo del soterramiento ferro-
viario, manteniendo en cualquier

caso, unas pendientes razonables
en dicho vial transversal.

También se acordó que se
ajustarán igualmente las parcelas
47 y P50, correspondientes a las
dos estaciones de ferrocarril y
autobuses, concretándose su for-
ma definitiva en el Refundido de
Aprobación Definitiva. En dicho
ajuste no se producirán variacio-
nes superiores al 5% de la superfi-
cie señalada, ni incremento algu-
no en el aprovechamiento de las
mismas.

“En definitiva, trabajo hecho,
deberes hechos y ahora espera-
mos que no haya ningún proble-
ma con la Comisión de Urbanis-
mo. Esto ya está arrancando y
esperamos que sea una realidad
gozosa, porque va a ser, sin nin-
gún género de dudas, la obra de
desarrollo urbano que va a tener
la ciudad con una importante
inversión pública que va a gene-
rar recursos, trabajo, riqueza y
movimiento de empleo para Lo-
groño”concluyó Santos.

El proyecto estará aprobado de una forma
definitiva en un plazo máximo de tres meses



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
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La Fundación demandará
a la edil Mar San Martín

CASO ‘LOGROÑO TURISMO’

La denuncia contra la Concejala Popular se basará en “su
falsedad y su acoso a los trabajadores”, afirma Ángel Varea
F. Caballo
El caso ‘Logroño Turismo’ ha
sobrepasado los límites políticos
para adentrarse en los jurídicos,
ya que cuatro miembros del
Patronato de la Fundación, -
Miguel Gómez Ijalba, Carlos
Navajas, José Luis Lagunilla y
Ángel Varea como presidente de
la misma-, han decidido denun-
ciar a la edil Mar San Martín,
representante del Partido Popu-
lar en el organismo por “falsedad
y su acoso a los trabajadores”.

La decisión vino determinada
por las declaraciones que la Con-
cejala Popular realizó el pasado
27 de enero en las que afirmó
que “se ha contratado a personal
sin proceso de selección, sin for-
mación y con un sueldo mucho
mayor del que le correspondía

por convenio colectivo”.
Ante estas palabras el máximo

dirigente de ‘Logroño Turismo’
indicó que “es una indignidad y
ha sobrepasado la línea de la dis-
puta política.Además, el pasado
26 de enero por petición nuestra
recibimos el informe del proceso
de selección que lo realizó una
empresa externa,y todos los con-
tratados en ‘Logroño Turismo’ lo

han pasado”.
Aparte de la demanda,el Patro-

nato pedirá a la dirección del Par-
tido Popular que releve a Mar San
Martín en su cargo de la Funda-
ción.

Otra de las consecuencias de
esta guerra entre partidos políti-
cos la ha sufrido la persona pues-
ta en la diana de la acusación del
PP. Así, el secretario de ‘Logroño
Turismo’pidió la baja por razones
psicológicas debido a “las presio-
nes que ha estado recibiendo en
las últimas semanas por parte de
Mar San Martín”,aclaró Varea.

EL PP DARÁ PRUEBAS AL JUEZ
El Partido Popular aportará ante
el Juez toda la documentación
que obra es su poder del caso
‘Logroño Turismo’y seguirá inves-

tigando cuantas posibles irregula-
ridades puedan haberse produci-
do en la Fundación. Concepción
Gamarra, portavoz del Grupo Po-
pular aseveró que “queremos res-
ponsabilidades políticas y que
Tomás Santos ofrezca su punto
de vista ante esta situación”.

Por su parte, el alcalde de
Logroño,Tomás Santos ofreció su
visión sobre este asunto e instó al

PP a presentar las pruebas que
tiene.“Ya vale de marear la perdiz
con denuncias no probadas. Si
tienen pruebas que las aporten y
si son veraces actuaremos en
consecuencia. Las irregularida-
des que dicen que ha habido aún
no se han mostrado, pero si se
demuestra que es cierto no du-
den en que habrá responsabilida-
des políticas”,clarificó.

El caso ‘Logroño Turismo’ se resolverá por vía judicial.

COMERCIO

F. C. A.
‘Logroño Vivo’ ha pasado a la his-
toria. La Asociación que nació
con la idea de dar un impulso al
comercio urbano en la ciudad de
Logroño ha desaparecido fruto
de sus guerras internas.Ante esa
tesitura el Ayuntamiento ha deci-
dido tomar la gestión de la dina-
mización comercial de la urbe.

Ante este cese de actividad el
alcalde,Tomás Santos, argumentó

que “es una pena, pero hay que
señalar que ‘Logroño Vivo’ nació
con el 95% de apoyo de los
comerciantes.Ahora será el Ayun-
tamiento,solo o con ayuda,el que
lleve la gestión comercial”.

José Luis Lagunilla,concejal de
Comercio, adujo que las causas
que han llevado a ‘Logroño Vivo’a
su muerte son varias.“Pienso que
ha faltado una gerencia indepen-
diente, y se han puesto demasia-

das chinas para derribarlo”,dijo.
El Consistorio dedicará duran-

te 2009 cerca de un millón de
euros para apoyar al comercio.
De ellos 620.000 euros estarán
dedicados a su estimulación y
320.000 servirán de ayuda a los
propios comerciantes.

Por otro lado,Vicente Urquía,
edil de Economía, señaló que “se
procederá a la contratación de
una oficina técnica y se manten-

drá abierta la de Sagasta”.

240 PUESTOS EN ‘LOGROSTOCK' 
Respecto a ‘Logrostock 2009’
Urquía destacó que se podrá lle-
var a cabo gracias al aporte del
50% de la ADER y el 50% del pro-
pio Ayuntamiento. La muestra se
realizará en el paseo de El Espo-
lón durante el 27 y 28 de febrero
y 1 de marzo y en ella  habrá 240
carpas.

El Ayuntamiento se encargará de la dinamización del
comercio de la ciudad tras la desaparición de ‘Logroño Vivo’
El Consistorio logroñés dará una partida de 620.000 euros para la estimulación
comercial y de 300.000 euros que servirán de ayuda a los comerciantes

Santos comenta
que “las

irregularidades
que se dicen no

se han probado”

El PP lo tilda 
de “fracaso”

El PP tildó de “fracaso” la política
comercial que el Consistorio ha
llevado en el último año y medio.
La portavoz del Grupo Popular,
Concepción Gamarra, manifestó
que “Tomás Santos ha realizado
una política de discriminación en-
tre los comerciantes. Este asunto
no se ha gestionado nada bien.
Esto es responsabilidad de San-
tos”. Gamarra también se quejó
del reparto de las ayudas econó-
micas. “Se han dado subvencio-
nes por amiguismo y muchas aso-
ciaciones no han podido optar a
ellas”, aclaró.



Santo Domingo de la Calzada,
argumento turístico de La Rioja

ANUNCIO DE PEDRO SANZ, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, EN FITUR

En el Día de La Rioja, el Presidente de la Comunidad habla del “turismo de
naturaleza, comercial, de gastronomía, cultural, de balnearios, ocio y tiempo libre”
José Garrido/’Gente en Madrid’
“El turismo cultural, el enoturis-
mo, y la aplicación de las nuevas
tecnologías al turismo serán los
argumentos de La Rioja en 2009
y tendrán su punto culminante a
Santo Domingo de la Calzada”,
señaló Pedro Sanz,presidente de
la Comunidad Autónoma en el
Día de la Rioja, en Fitur.

Sanz,que fue recibido por José
María Álvarez del Manzano,presi-
dente de Ifema,presentó La Rioja
como un destino turístico “único
e integral”debido a la unidad de
recursos turísticos plasmados
tanto en la Comunidad como en
los municipios riojanos.“Hay mu-
chos valores por los que ofrecer
la Comunidad Autónoma, pero
sobre todo uno por excelencia
que la identifica y le da nombre,
el vino de La Rioja y hemos queri-
do significar, identificar en un
copa de vino la imagen de La Rio-
ja”.

Un vino de esta copa que para
el Presidente  recoge muchos
elementos de nuestra región que
hacen que “podamos ofrecer un
turismo de naturaleza,comercial,
de gastronomía, cultural, de bal-
nearios, de ocio y de tiempo li-
bre”.En definitiva, lo que supone
una gran oferta y oportunidad
para visitar cualquier cabecera
de comarca o lugar de la natura-
leza, sin olvidar el esquí en
invierno.

Además Pedro Sanz recordó
nuestra gastronomía y productos
como el calzado o los muebles,
etc, pues “no podemos olvidar
que somos una Comunidad rica
en estas materias y también en la
forma de ser de las gentes”.

SANTO DOMINGO DE LA CALZA-
DA
La gran novedad que nuestra Co-
munidad ofreció en Fitur, afirmó
Sanz, es lo que va a ser la referen-
cia en 2009 y 2010, el turismo
dedicado a lo cultural y lo religio-
so: el Año Jubilar que comenzará
con Santo Domingo de la Calzada
y que conmemora los 900 años
de la muerte del Santo.

“Santo Domingo de la Calzada
será la referencia y el elemento
fundamental del Gobierno de La
Rioja.En él vamos a poner todo el

esfuerzo para promocionar este
acto que va a continuar con el
Año Jacobeo de 2010, a lo que se
añadirá ‘La Rioja Tierra Abierta’
esa exposición con ‘El Perdón, la
Penitencia y el Pecado ‘como
referencia del título que atraerá a
peregrinos que podrán ir a mu-
chos lugares de La Rioja”.

Y es que para Pedro Sanz  hay
que hacer una llamada a todos los
que apuestan por la calidad de
vida,por el bienestar,lo natural ya
que “en La Rioja tenemos de todo

eso mejor que nadie”.
El Presidente de la Comuni-

dad terminó diciendo que en es-
tos momentos de crisis económi-
ca La Rioja en calidad-precio es la
más competente. “No tenemos
rivales y quienes quieran disfru-
tar de turismo a bajo coste y de
máxima calidad que no se olvi-
den de La Rioja y sus gentes”.

El Presidente llevó a cabo una
serie de actos en el pabellón rio-
jano donde compartió un vino de
honor con las autoridades regio-

nales presentes, entre las que
estaban  Aránzazu Vallejo,vicepre-
sidenta y consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política Terri-
torial; el presidente del Parlamen-
to de la Rioja, José Ignacio Ceni-
cero y algunos alcaldes de las
cabeceras de comarca.

FIRMA DE CONVENIOS
Aránzazu Vallejo firmó un acuer-
do con el Secretario de Estado de
Turismo, Juan Mesquida. Un
acuerdo cuyo objetivo es la pro-
moción conjunta del Año Jubilar,
que se celebrará en Santo Domin-
go de la Calzada entre mayo de
2009 y el mismo mes de 2010.

El convenio permite destinar
180.000 euros al 50% de  las par-
tes y constará de una promoción
conjunta de publicidad turística
internacional (Alemania, Francia,
Portugal, Italia). Igualmente se
dedicará material informativo
para los turistas que visiten la Rio-
ja.

También se suscribió un con-
venio con Turespaña y las comu-
nidades autónomas de la Ruta
Jacobea para la promoción Inter-
nacional del Camino de Santia-
go.

Momento del discurso del Presidente de La Rioja ante un selecto auditorio. MANUEL VADILLO
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

En el nº 165 de este periódico
(finales de noviembre pasa-
do), os contaba algo del co-
queto barrio de Nisuelas en
Cervera del Río Alhama.

Hace muy poco he vuelto a
estar en él, para dar el último
adiós a un pariente.

Será por el invierno, o por-
que la mayoría de los vecinos
van cumpliendo años, o por-
que las labores del campo ya
no se realizan con animales
(siempre estaba alguno junto
al pilón), o por otros motivos;
pero en el barrio se notaba un
gran vacío.

Permitidme que os hable de
gente en particular.

El día del Pilar se enterró a
Paquuita (‘La Caticona’). Pocas
personas contagiaban alegría
como ella. Siempre estaba dis-
puesta a participar en todo lo
que se hacía en el barrio. Si
alguien necesitaba algo, antes
de pedirlo ya lo estaba hacien-
do Paquita;sin darse importan-
cia (como decimos por La Rio-
ja), le salía de forma natural. El
vacío dejado por ella se ha
dejado sentir, además de en su
familia, en todo el barrio. Es
triste que siempre valoremos
más a las personas cuando se
van.

Sin recuperarse de esta pér-
dida, el barrio despedía a otro
vecino singular, Dionisio Colo-
ma (‘El Cholóón’), persona pe-
gada al barrio y gran conversa-
dor. Sabía escuchar, antes de
estar o no de acuerdo con
quien hablaba. Un verdadero
archivo de experiencias y co-
nocimientos.Una sola peca en
una fruta, era suficiente para
saber si el árbol había sido po-
dado en creciente o en men-
guante. Este conocimiento no
sólo se aprende en los libros,
sino con la experiencia y
observación.Virtudes que Dio-
nisio tenía,a las que había que
añadir la didáctica. En verano,
eran largas las conversacio-
nes, sin prisas. El tema lo traía
la actualidad, la nostalgia, el
tiempo, las fases de la luna,
etc…

Este vacío que dejan los que
se van en Nisuelas, será el mis-
mo vacío que sienten en cual-
quier rincón de nuestra Co-
munidad.

Disfrutemos de estas perso-
nas. Se van sin avisar.

Vacío en Nisuelas

El 30 de enero es el Día de Logroño en
la Feria Internacional del Turismo

Situado en el pabellón 1 de Ifema, el stand 1C-02 lleva la firma de ‘Logroño,
capital del Rioja’. Un espacio de 147 metros cuadrados que cuenta con una
zona para reuniones y otra para la degustación de pinchos típicos de la ciudad
elaborados por profesionales de la calle Laurel y regados con los vinos de las
bodegas de la capital. En el mostrador, además de servir toda la información
turística de la ciudad, de forma especial del Centro de la Cultura del Rioja , se
repartirán 5.000 botellines de tinto Crianza, 1.000 velas con aroma a Tempra-
nillo y 2.000 calendarios con la imagen de Logroño.
El 30 de enero será  el Día de Logroño, dentro de Fitur, y el programa elabo-

rado por nuestro Ayuntamiento cuenta con los actos institucionales (12.00 h.)
la entrega de un distintivo a las bodegas de la ciudad que participan en el pro-
grama de ‘Catarsis. Conciertos en las Bodegas de Logroño’ y la actuación mu-
sical de Jacinto Salazar que cantará la ‘Jota de Logroño’.
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Secretario General fruto del
consenso pero votado por el
56% de los delegados al Con-
greso Regional. ¿Qué reflexio-
nes le produce esta cifra? 
Hay que hacer una primera lectu-
ra y es que mi candidatura no ha
sido votada en contra en ningún
caso. La segunda lectura es que
con un apoyo del 56% hay que
tener en cuenta a todo el mun-
do.Y la tercera, que la antigua
mayoría confederal, aunque votó
en blanco,entiendo que tengo un
pequeño margen de confianza
con ellos para intentar hacer una
integración lo más mayoritaria
posible.
¿Del Comité salen vencedores
y vencidos? 
Evidentemente el anterior Secre-
tario General recibió un castigo
duro, pues su informe fue recha-
zado por el 72% de los congresis-
tas, lo que no es un plato de buen
gusto,pero hay que ser conscien-
tes de que cuando se va a un  Con-
greso exactamente con un 15% de
apoyo, corres ese riesgo. Evitó
perder al retirar su candidatura,
gesto que le agradecí porque
entendía que esa retirada despe-
jaba el camino para una candida-
tura única, lo cual era positivo
porque dábamos una imagen de
unidad. Ahí tuvo una actuación
inteligente Carlos Ollero.
¿Qué novedades trae al cargo
Koldo González? 
El puesto de Secretario General
debe ser humilde, debe recono-
cer que tiene unos apoyos deter-
minados, de un 56%, y tiene que
ser consciente de que hay unos
órganos de dirección a los que
está supeditado, a la Comisión
Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva

al Consejo Regional y eso es esta-
tutario, eso es el ‘abc’ del sindica-
to. Por ello no debe haber actitu-
des personalistas y el terreno de
juego del que ninguno tenemos
que salir, es el Plan Regional de
Acción que se aprobó por 104
votos en el Congreso, es decir
con un amplio consenso.
Díganos los tres objetivos
principales de su mandato. 
Primero luchar contra la crisis y
en ese entorno conseguir la ma-
yor protección posible para aque-
llos trabajadores y sus familias
que se vean desfavorecidos. La
segunda cuestión, conseguir que
CC.OO. sea un sindicato unido a
través de sus órganos de direc-

ción.Y la tercera, establecer un
marco de relaciones instituciona-
les más moderno, más exigente
en cuanto que tienes que estar en
aquellos acuerdos cuando haya
contenidos y lo de la foto es un
accesorio que servirá siempre y
cuando el contenido sea benefi-
cioso para los trabajadores.
¿Y las cuatro palabras más
importantes de su dicciona-
rio de Secretario General? 
Movililización,porque los sindica-
tos nunca hemos abandonado la
calle,aunque hay que hacerlo con
responsabilidad. Integración,que
he repetido hasta la saciedad y
que es un sentimiento sincero.Tra-
bajo, trabajo y trabajo porque este
sindicato se debe modernizar y
utilidad porque el sindicato debe
ser útil para los trabajadores.
Estamos en tiempos muy ma-
los...
Sí y yo tengo la virtud de meter-
me en proyectos cuando peor es-
tán, precisamente para reflotar-
los.

Koldo Nacido en San Sebastián (1961), el recientemente
elegido Secretario General de CC.OO.comenzó a tra-
bajar en 1983 en la antigua Tabacalera.Se afilia al sin-
dicato en la década de los 90 y desde hace un año
era un liberado de la Federación Agroalimentaria.

González Jaúregui

Tengo la
virtud de

que me meto en
proyectos cuando
peor están”

“Mi primer objetivo es 
luchar contra la crisis”

Secretario General de Comisiones Obreras Texto: Antonio Egido

El IRVI compra
el 4% del suelo

‘ECOCIUDAD’ MONTE CORVO

Gente
El Instituto Riojano de la Vivienda
ha adquirido 20.000 metros cua-
drados, en el proyecto ‘Ecociu-
dad’Monte Corvo con el objetivo
de promover directamente 700
viviendas  de protección oficial
de régimen general y de régimen
especial.

El presidente del Consejo de
Administración del IRVI,Antoni-
no Burgos, firmó el convenio por
el que esta entidad, adquiere el
4,2% de los terrenos de las em-
presas LMB y Progea,que en total
cuentan con el 77% del proyecto
del Monte Corvo.

Este proyecto contempla la
construcción de 2.932 nuevas
viviendas,de las que el 90% serán
de protección oficial.Del total de
la superficie se destinará un
74,3%  a zonas verdes y parques
energéticos y un 15% a viales.

Puntos de distribución

Además de encontrarlo
en su BUZÓN,
puede recogerlo
en los siguientes
puntos de distribución.

Lugar Dirección
Avda. de la Paz 11
Gran Vía 20
Gran Vía 25
Gran Vía 39
Gran Vía 48
Gran Vía 56
Gran Vía 69
Víctor Pradera 5
Muro de la Mata 11
Miguel Villanueva 10
Sagasta 1
Doctores Castroviejo 16
Calvo Sotelo 38 bis
Portales 3
Portales 18
Portales 73
Gonzalo de Berceo 12
Gonzalo de Berceo 30
Obispo Lepe 2
Piqueras 89
Piqueras 98
Carmen Medrano 4
General Urrutia 73
Estambrera 44
Baltasar Gracián 7
Avda. de Burgos 165
Avda. de España 2
Nieva de Cameros 6
Clavijo 57
Portillejo 15
Madre de Dios 25
San Millán 11
Doce Ligero 35
Manuel de Falla s/n L.5 Lardero

No se celebrará
el Salical 2009

FERIA DE LA CALIDAD

Gente
El consejero de Agricultura,Gana-
dería y Desarrollo Rural, Íñigo
Nagore,confirmó lo que el perió-
dico ‘Gente’ ya había anunciado
en su Confidencial del nº169,
que no habrá “nueva edición de
Salical y Tecnosalical”. Ante esta
supresión la Cámara de Comer-
cio de La Rioja se desmarcó de la
resolución tomada por el Gobier-
no de La Rioja. “Aceptamos la
decisión del Ejecutivo, pero Sali-
cal se ha retirado unilateralmente
y no hemos tenido nada que ver”,
manifestó José María Ruiz-Alejos,
presidente de la Cámara.

Sobre la posibilidad de que la
Administración regional haga un
nuevo foro, con el vino como eje
vertebrador Ruiz-Alejos indicó
que “lo apoyaremos, si se crea, a
tope, pero muchas veces las ce-
pas no dejan ver el bosque”.
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La Cámara de La Rioja dice
que la crisis se agudizará

ENCUESTA EMPRESARIAL

F. C. A.
La Cámara de Comercio de La
Rioja ha presentado los últimos
datos de la Encuesta de Coyuntu-
ra Empresarial de la región perte-
neciente al cuarto trimestre de
2008 y a las previsiones de 2009.
Las conclusiones que se sacan del
informe es que la situación de cri-
sis en La Rioja se prolongó y se
acentuó en el último período del
año pasado y que algunas empre-
sas riojanas se plantean salir a paí-
ses con mayor viabilidad.

Entre los factores que limitan
la actividad económica está la
debilidad de demanda, la falta de
competitividad y las dificultades
de financiación y tesorería, entre
otras causas. Las previsiones para
los próximos meses no son hala-
güeñas:bajará la cifra de negocio,
aumentará el desempleo y

muchos empresarios muestran
una desconfianza en la situación
económica y no se atreven a
invertir.

El aspecto positivo está en que

el comercio exterior ha subido.
“Para salir antes de esta crisis hay
que apostar e invertir en las
exportaciones”, afirmó Ruiz-Ale-
jos presidente de la Cámara.

Ruiz Alejos junto con Virginia García y Cristina Quintero.

guía
salud

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Nuevas técnicas para
lesiones musculares

SALUD Y VIDA SANA

Innovadores diagnósticos por imagen en el Centro de Radiología,
Ecografía y Resonancia Magnética en la calle Escultor Daniel 3

Gente
El Centro de Radiología, Ecogra-
fía y Resonancia Magnética acaba
de abrir sus puertas en Escultor
Daniel 3 de Logroño. Un centro
especializado en diagnóstico por
imagen equipado con la última
tecnología en resonancia magné-
tica: la resonancia magnética di-
námica. Sus responsables son los
mismos profesionales del Centro
de Radiología y Ecografía situado
en la Gran Vía número 65.

En este nuevo Centro se reali-
zan innovadoras  técnicas de eco-
grafía intervencionista para trata-
miento de lesiones musculares y
articulares que el doctor José Luis
Cordero Castro, uno de los radió-
logos del Centro, explica:“estas
técnicas permiten llegar a lesio-
nes profundas y no palpables sin
necesidad de una intervención

quirúrgica. Por ejemplo en el ca-
so de las calcificaciones de los
tendones del hombro, que pue-
den ser causa de importante do-
lor e incapacidad. Antes de la
introducción de esta nueva técni-
ca, la aspiración eco-guiada, se
disponía, como alternativa a la
cirugía, tan sólo de técnicas palia-
tivas como la rehabilitación o las
infiltraciones, técnicas que no
logran por sí mismas una elimina-
ción de las calcificaciones.Antes
de la aparición de la aspiración
eco-guiada, muchos pacientes
estaban abocados a una interven-
ción quirúrgica. Gracias a esta
técnica,con sólo una punción, se
extrae prácticamente todo el vo-
lumen de las calcificaciones en
una única sesión y consigue una
mejoría sin los inconvenientes de
una cirugía de hombro”.

Los pacientes que se benefi-
cian de esta técnica son aquellos
que presentan dolor causado por
la presencia de estas calcificacio-
nes y que tras la realización de
tratamientos conservadores, no
han conseguido una mejoría.

¿La aplicación de esta técnica
es dolorosa?  A esta preguta nos
responde José Luis Cordero indi-
cando que “tras la localización
con ecografía de la calcificación,
ésta se punciona y rompe me-
diante la inyección de anestésico
local. Se realizan varios lavados
con suero fisiológico. En el mo-
mento de la punción se puede
repetir el dolor habitual hasta
que se logra romper la calcifica-
ción. Pueden existir algunas mo-
lestias las primeras 24 ó 48 horas
y luego tener una clarísima mejo-
ría”.

Los trastornos alimentarios
han aumentado en el último año

SALUD PÚBLICA

María del Mar Sicart
La incidencia de trastornos de
conducta alimentaria se ha dispa-
rado en el último año: la anorexia
aumentó del 1 al 3% mientras que
la bulimia se incrementó del 3 al
6%. Al mismo tiempo el límite de
edad en que se presentaba la
enfermedad ha descendido hasta
por debajo de los 10 años.

Ante este panorama nada alen-
tador, la Asociación de Trastornos
de la Conducta Alimentaria de La
Rioja (ACAB Rioja), en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Logroño, la Federación Española
de Asociaciones para la Ayuda y
Lucha contra la Anorexia y la Buli-
mia (FEACAB) y la Obra Social ‘la
Caixa’ han editado un guía, adap-
tada a todo tipo de público, para
que las familias y todas las perso-
nas en general, puedan conocer
las características de los TCA y las
dificultades con las que se enfren-
tan las personas y familias que los
sufren.

Gloria Martínez Gil,presidenta
de ACAB-Rioja, recordó que los
TCA son alteraciones psicológi-

cas con repercusiones graves
sobre la salud, pues entre un 8 y
10% de los pacientes pueden
fallecer. Tienen un tratamiento
largo y complicado y, si se croni-
fican, conllevan un gran sufri-
miento personal y familiar.

La guía explica las característi-
cas de los distintos tipos de tras-
tornos e incluye un apartado
sobre los síntomas para ayudar a
los familiares a detectar el inicio
de alguno de estos trastornos.

ACAB-Rioja publica una guía para conocer y
detectar los diferentes tipos de trastornos

La guía se distribuirá en colegios
y centros jóvenes.

El organismo indica que los factores que limitan la actividad
económica son la debilidad de demanda y la falta de competitividad



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

Nacional|11
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

A. V. / P. G.
El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a le-
sionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que está de acuerdo con
sus propias convicciones”, ha
expresado el Alto Tribunal. Con
el voto a favor de veintidós de
los treinta magistrados, el Su-
premo ha decidido que la obje-
ción de conciencia no tiene ca-
bida para la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía. Merce-
des Cabrera, ministra de Educa-
ción, ha declarado que “este fa-
llo establece que ningún Go-
bierno puede incumplir las le-
yes”.

Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El  Tribu-
nal ha analizado el recurso de
casación presentado por el Fis-
cal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la ob-
jeción de conciencia.

Madrid, la comunidad con
un mayor número de objecio-
nes a la asignatura,“acata y res-
peta la decisión judicial”, en pa-
labras de su presidenta, Espe-
ranza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le lleva-
rá de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputa-
do Alfonso Alonso.

EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO

Revés judicial a las comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal

En Madrid, cerca de 15.000 niños no han asistido a las clases de EpC.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del

presente curso

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertzale
para 'colarse' en las candidatu-
ras. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
a las elecciones al Parlamento
Vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones y As-
katasuna. Mientras que al fren-
te de las listas de D3M se en-
cuentran personas vinculadas a
Batasuna, las de Askatasuna, en
principio, no guardan relación
con partidos ilegalizados. La
Justicia ya trabaja para evitar
que estas formaciones concu-

rran a las elecciones a través
de tres vías: la presentación de
contenciosos ante las juntas
electorales, la impugnación de
sus candidaturas ante el Supre-
mo y la penal, en la que el juez
Baltasar Garzón ya ha adelanta-
do trabajo al decretar el ingre-
so en prisión de ocho repre-
sentantes de D3M y Askatasu-
na.

Por otra parte, el Constitu-
cional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por ANV
contra la sentencia del Supre-
mo que ilegalizó esta forma-
ción el 22 de diciembre.

La izquierda abertzale desafía al
Estado con sus candidatos

La Economía entra
oficialmente en recesión

EL PIB CAYÓ UN 1,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

R. R.
La economía española entró
en recesión en el cuarto tri-
mestre de 2008, tras caer un
1,1% en tasa intertrimestral y
después de registrar dos tri-
mestres consecutivos de creci-
miento negativo, según el Ban-
co de España.

En tasa interanual la econo-
mía cayó un 0,8% entre sep-
tiembre y diciembre, como
consecuencia, sobre todo, de
una reducción de la demanda
nacional que no pudo ser com-
pensada por la demanda exte-
rior neta. Con este cierre de

año, la economía creció en el
conjunto de 2008 un 1,1%, ci-
fra que, según la entidad emi-
sora, representa una "sustancial
desaceleración". La cifra es in-
ferior a la que planteó el minis-
tro de Economía, Pedro Solbes,
ese mismo mes cuando cifró
en 1,2% el incremento del Pro-
ducto Interior Bruto.

Por su parte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) revi-
só a la baja sus previsiones de
crecimiento para la economía
española, para la que pronosti-
ca una contracción del 1,7% en
2009 y del 0,1% en 2010.

Más de la mitad de las pregun-
tas de los ciudadanos al Presi-
dente del Gobierno trataban
sobre economía. José Luis Ro-
dríguez Zapatero pidió cola-
boración para solucionar la
crisis.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

Zapatero pide
colaboración para
solucionar la crisis

La investidura de Rodrigo Ra-
to como Doctor 'Honoris Cau-
sa' trajo de vuelta al ex minis-
tro a la primera plana y reunió
a Esperanza Aguirre y Mariano
Rajoy tras la polémica de los
espías.

RODRIGO RATO, INVESTIDO DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’

Rato reúne a 
Rajoy y Aguirre
tras la polémica 

El movimiento contra la contro-
vertida asignatura ha ido crecien-
do a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de ob-
jeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el terri-
torio nacional. Por comunidades
autónomas, Madrid lidera la hipo-
tética clasificación con 14.865 pe-
ticiones, seguida de Castilla-La
Mancha, con 9.312 y Andalucía,
con 8.193. Además, se dan casos
fuera de España, en Portugal,
donde 21 padres españoles que
llevan a sus hijos al Instituto Es-
pañol de Lisboa han mostrado su
desacuerdo con Educación para
la Ciudadanía. En la región ma-
drileña, las opciones ofrecidas a
los alumnos objetores, en lo que
va de curso, por parte de las auto-
ridades educativas han sido tra-
bajos sobre la Constitución y los
Derechos Humanos así como la-
bores de voluntariado en el pro-
pio centro.



Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. G-XVI Agoncillo-Varea San Roque 16.30 S

Yagüe-Cenicero La Estrella 16.30 S

Villegas-Arnedo La Ribera 17.00 S

Anguiano-River Ebro Isla 16.15 D

San Marcial-Fundación Ángel de Vicente           16.15 D

Alberite-Calasancio Sáenz de Andollo 16.15 D

Náxara-Calahorra La Salera 16.30 D

Oyonesa-Berceo El Espinar                        16.30 D

A.F. Calahorra-Tedeón La Planilla 17.00 D
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El Cajarioja vuelve a entrar
en una dinámica ganadora

BALONCESTO

Gente
El Cajarioja muestra buenas sen-
saciones.Tras la mala racha del
pasado mes de noviembre y di-
ciembre, los de Sala han comen-
zado el año con las pilas cargadas
y ya son quintos en la clasifica-
ción de la LEB Plata. Los riojanos
suman dos victorias consecuti-
vas, vencieron 89-78 al Tarragona
en El Palacio, tras remontar vein-
te puntos,y ganaron al Coruña en
su pabellón por 58-77.

Así los de Logroño vuelven a
recuperar la dinámica ganadora
anteriormente perdida. El nuevo
fichaje de la entidad, el pívot
Howard se está adaptando bien al
esquema de Jesús Sala y los pro-
blemas físicos de los jugadores
parecen que están quedando
atrás.

En la próxima jornada, que se
disputará el 8 de febrero, el Caja-
rioja jugará en El Palacio ante el
Cajasur Córdoba 2016.

Los de Jesús Sala suman dos victorias seguidas y
se aúpan hasta la quinta plaza de la clasificación

El Juez falla que el Logroñés
entre en fase de liquidación

FÚTBOL

Javier Sánchez indica que “recurrirá” el auto del Juzgado de
Instrucción Nº2 y que seguirá “luchando” por la vida del Club
Gente
Muy mala pinta tiene el Logroñés.
Las últimas estocadas recibidas le
han dejado en una situación
insostenible y la última puede ser
la definitiva. El juez Orga ha falla-
do que el Logroñés entre en fase
de liquidación lo que supone la
fase previa a la desaparición de la
entidad.

En los próximos días se nom-
brará a un liquidador, que será el
encargado de constatar que el
Club no tiene bienes para afron-
tar los más de 12 millones de
euros que tiene de deudas.

Pero aún hay algo de esperan-
za, ya que este auto se puede
recurrir, aunque el tiempo y la
situación de la entidad van en
contra de Javier Sánchez,conseje-
ro delegado de la entidad y único

activo que actualmente posee la
sociedad.

La idea de Sánchez es  recurrir
el fallo de la Justicia. “Se van a

hacer las alegaciones correspon-
dientes y recurriré el fallo.Lucha-
ré y pelearé porque la sociedad
no desaparezca”,aseveró.

El futuro del Logroñés está en manos de la Justicia.

FÚTBOL SALA FEMENINO

F. C. A.
Llega la competición del ‘KO’. En
apenas tres días se puede pasar a
la gloria más absoluta. Es lo mági-
co de la Copa de España de fútbol
sala femenino. El Diamante Rioja
será el representante de la región
en la competición. Las riojanas
viajan sin ningún complejo y con
la intención de dar la sorpresa,
pero saben de la dificultad de la
empresa.

“Somos un poquito cautos,pe-

ro no tenemos nada que perder,
pero hay equipos preparados co-
mo el Móstoles o el Córdoba que
tienen plantilla para pelear por la
Liga y Copa, también hay otras
plantillas como el Elche o Naval-
carnero que siempre están en los
primeros puestos. El resto tratará
de dar la sorpresa”, aclara Pedro
Abad, entrenador del Diamante
Rioja.

Las rojillas debutarán en la
competición, el viernes 30 de

enero,ante el anfitrión,el Cajasur
Córdoba, uno de los favoritos.“A
pesar de que en el Palacio gana-
mos 6-1 ellas tienen una escuadra
muy potente y son favoritos. Nos
conocemos mucho y trataremos
de jugar sin complejos”, aclara
Abad.

En cuanto al capítulo de bajas
el Rioja sólo tiene la ausencia de
la portera Marijo, que será reem-
plazada por la guardameta del
filial Jessi.

El Diamante afronta la Copa de España
con la intención de dar la sorpresa

‘Gente Logroño’ y los Cines Moderno

SORTEAN 30 ENTRADAS
para disfrutar de la película

‘EL ZORRO LADRÓN’
entre los que contesten 

correctamente a la pregunta: 

¿Quién es el director de esta 
película de animación?

Envíe su respuesta a: concursos@genteenlogrono.com 
o personalmente a Vara de Rey 21,  3º D.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AVDA. COLÓN, vendo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, aseo. Exterior.
Amueblado. 119.000 euros. Tel.
629789199
AVDA. MADRID,edificio ‘Carre-
ro’, piso lujo. 200 m2. 4 habitacio-
nes, 3 baños. Exterior. Totalmen-
te reformado. Garaje. Trastero.
Piscina. Posibilidad alquiler opción
compra. Tels. 941213202 y 675-
302951
CAMBIOpiso nuevo de 4 habita-
ciones, 107 m2 + garaje, 2 traste-
ros, por apartamento de uno o dos
dormitorios. Tel. 616269971
CENTRO LOGROÑO, excelen-
te oportunidad, piso amueblado de
122 m2, 3 habitaciones, salón 45
m2, cocina equipada, dos baños.
Tels. 941248694 y 659758118
COQUETO APARTAMENTOex-
terior frente parque, muy lumino-
so. Reformado. Amueblado. Arma-
rios empotrados. Pared pizarra
salón y dormitorio. 132.000 euros.
Tel. 626495994
CORERA, GRAN OCASIÓN,
vendo magnífico piso nuevo, más
de 100 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y trastero. Calefacción indi-
vidual. 100.000 euros. Tel. 647670-
943
DUPLEXamueblado y reformado,
66 m2, c/ General Yagüe (Merca-
dona), garaje, piscina, trastero, pis-
ta tenis y zona común. 210.000 eu-
ros. Tels. 659632811 y 941510672
LOFT ático-duplex, diseño y ma-
teriales nuevas tendencias, proyec-
to por interiorista, 60 m2, terraza, 2
trasteros, garaje opcional y pisci-
na. Construcción nueva. 138.000
euros. Tel. 636804253
MURILLO RIO LEZA,casa de tres
plantas, merendero, 5 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, 2 trasteros.
Buen estado. Gran oportunidad.
129.0000 euros (21.500.000 ptas)
negociables. Tel. 667206340
OCASIÓN ZONA MURRIETA
70 m2, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada, trastero,
Amueblado. Calefacción individual.
150.000 euros. Tel. 676424281
OCASIÓN,por traslado vendo pi-
so en c/ Vitoria, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina equipada. Amue-
blado. Todo exterior. Para entrar
a vivir. 156.000 euros. Tel. 699978-
967
PADRE CLARET, 107 m2, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,

2 terrazas. Muy luminoso. 1950.000
euros. Opción garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
630505044
PARQUE SAN MIGUEL, c/ Ro-
dejón apartamento nuevo a estre-
nar. Semiamueblado y cocina equi-
pada. Tel. 941582844
RONDA DE LOS CUARTELES,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño. calefacción individual.
Muy luminoso. 107.000 euros ne-
gociables. Llamar tardes. Tels.
670933588 y 670561269
SANTANDER, piso de 3 habita-
ciones y amplio salón. Plaza de ga-
raje. Zona tranquila. Buena comu-
nicación. Precio interesante,
26.000.000 ptas. Tel. 699246486
TORREVIEJA, piso 95 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Bue-
na construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
URGE VENDER. Piso soleado. 3
habitaciones, cocina, baño, salón.
Exterior parque semillero. Total-
mente reformado.  No inmobilia-
rias. Tel. 686941045
VIGUERA,vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 45.000 eu-
ros venta. 300 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANA, apartamento
nuevo, garaje y trastero. 146.000
euros (24.000.000 ptas). Tel.
690605462
VILLAMEDIANA,duplex de tres
habitaciones, 2 baños. Amuebla-
do. Terraza, garaje, trastero y pis-
cina. 37.000.000 ptas. Tel. 626-
913827
VILLAMEDIANA, precioso piso
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños, zo-
na verde y piscina. Opción garaje
y trastero. Tel. 606441856

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILER Y OPCIÓN COM-
PRA.Zona universitaria, piso amue-
blado de 2 habitaciones y grandísi-
mo salón. Calefacción. 500 euros
gastos incluidos. Tel. 636646105
APARTAMENTOnuevo, con zo-
na privada. Piscina. Céntrico. Amue-
blado. Garaje. Tels 692668855 y
941236928
AVDA. DE LA PAZ, 3 habitacio-
nes. 540 euros gastos incluidos.
Llamar de 2 a 4 y de 8 tarde en ade-
lante Tel. 659560188
BEATOS MENA Y NAVARRE-
TE,apartamento amueblado, nue-
vo, 2 habitaciones y salón. Eco-
nómico. Tel. 635406746
CANTABRIA, pueblo próximo a
Laredo, casa rural montañesa, 4
habitaciones, 7 camas, 2 baños,
calefacción, chimenea, pradera, ar-

bolado. Puentes, semanas, más
tiempo. Tels. 942274724 , 617641-
897 y 626155113
CARMEN MEDRANO, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada. Calefacción
y agua caliente central. Exterior.
Buena altura. Tels. 941207909 y
653033833
CASCAJOS,piso de 3 habitacio-
nes, salón, dos baños. Zona ver-
de y piscina. Tel. 626610253
DUQUES DE NÁJERA,bonito pi-
so amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada. Ar-
marios empotrados y terraza de 10
m2. Tels. 941210459 y 646091358
FAUSTO D´ELHUYAR, piso
amueblado de 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción individual. Tels.
941237293 y 639545728
FUENMAYOR, piso amueblado,
3 habitaciones y salón. Tel. 686-
832720
GENERAL URRUTIA, pisazo.
nuevo, amueblado, 4 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 669261946
Mª TERESA GIL DE GÁRATE,
apartamento de dos habitaciones
y salón. Zona peatonal. Económi-
co. Tel. 686284189
PÉREZ GALDÓS 80,piso amue-
blado. Recién pintado. Calefacción
y ascensor. 470 euros, gastos co-
munidad incluidos. Tel. 635954086
PINO Y AMORENA,piso amue-
blado de 4 habitaciones y salón,
2 baños. Ascensor. Calefacción cen-
tral. Ideal para grupos. Tel. 634411-
712
PISO nuevo amueblado. Exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada. Balcón. Zona priva-
da con piscina, garaje y trastero.
Buena altura. Tel. 627862827
PLAZA 1º DE MAYO con c/ chi-
le, piso de 90 m2, amueblado, ca-
lefacción central, ascensor a piso
llano. Tel. 687854449
PREZ GALDÓS, piso recién pin-
tado, calefacción, 3 habitaciones.
Exterior. Tel. 941222632
VARA DE REY 21-23,apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada. 550 euros
gastos comunidad incluidos. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tels. 941-
248198 y 660581002
VILLAMEDIANA, apartamento
con jardín, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baños, arma-
rios, terraza, garaje, trastero, pisci-
na y zona verde, 510 euros. Tel.
670589643
YAGÜE, apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, calefac-
ción individual. Electrodomésticos
nuevos. Patio y 2 trasteros. 360
+ 15 euros comunidad. Contrato
fijo más de un año o aval. Tel. 690-
326324
ZONA AVDA. LA PAZ, aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,

salón, cocina con despensa. 500
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 630509058
ZONA PORTALES, estudio en
edificio rehabilitado. Totalmente
nuevo. Cocina, muebles, etc. 480
euros. Tel. 941289438
ZONA SEMILLERO,alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones y sa-
lón. 550 euros más gastos comu-
nidad. Tel. 679116951

CÉNTRICOS PISOS amuebla-
dos, calefacción central, todo ex-
terior, 2 terrazas. Zonas Gonzalo de
Berceo y Duques de Nájera. Tels.
941208501 y 685125766
NECESITOapartamento en alqui-
ler en Logroño. Tel. 662137530

1.2
OFICINAS, LOCALES O

NAVES VENTA

FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edifica-
ción de 150 m2 vivienda habitual.
Tel. 690278323
LOCALpreparado para centro de
masajes y/o estética, se vende por
jubilación. Buena clientela. Tel.
687232186
MERENDEROen el centro de Lo-
groño, con salida de humos al te-
jado. Tel. 687854449
TORREMUÑA3. Local de 75 m2

con salida de humos. Tel. 606441-
856

1.2
OFICINAS, LOCALES O

NAVES ALQUILER

HUESCA 16, local de 40 m2más
entreplanta de 20 m2. Interior. 150
euros. Tels. 941221860 y 619124-
999
LOCAL 45 m2 totalmente acon-
dicionado, 7 m. fachada, persia-
na automática, luz, agua... 450 eu-
ros. Tels. 941222580 y 635558520
PABELLÓN en Pno. Cantabria,
240 m2. Precio interesante. Tel.
639455163
PABELLONESdiáfanos 330 m2,
polígono Carrascal a 4 kms. Lo-
groño. Económicos. Tel. 679810-
299
TRASPASO bar de copas en el
centro de Logroño. Recién refor-
mado. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
664586280
VËLEZ DE GUEVARA, alquilo o
vendo dos lonjas unidas de 120 m2

cada una. Tel. 619445233

NECESITO merendero en alqui-
ler en Logroño. Tel. 696188520

1.3
GARAJES VENTA

FAUSTO ELHUYAR3, 5, 7 y Na-
varrete El Mudo, buena plaza de
garaje. Tels. 941204901 y 686779-
759
LAS PALMERAS, garaje en se-
gunda planta. 3.000.000 ptas
(18.000 euros). Tels. 941209071 y
638841997

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA. COLÓN 33, junto zona pe-
atonal, garaje 60 euros. Tel. 665-
695218
C/ OESTE, plaza de garaje. Bue-
na y amplia. Precio muy interesan-
te. Tels. 941206212 y 605515949
CHILE-GRAN VÍA, alquilo plaza
de garaje. Tel. 941222632
CHIRIBITAS,amplia plaza de ga-
raje. Primera planta. 55 euros. Tel.
606045130
EL ARCO,plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 652202303
ESTAMBRERA 40, buena plaza
de garaje. Tel. 664870897
FUNDICION 7, amplia plaza de
garaje en primera planta. Tel.
941243775
GRAN VÍA 75, plaza garaje, en-
trada por c/ Vitoria (frente iglesia
Valvanera), 1º sótano. Muy amplia.
Sin columnas. Fácil acceso. Tels.
669123230 y 941227862
GRAN VÍA,plaza garaje próxima
a c/ Chile. Tel. 670370270
GRAN VÍA, junto al Casino. Am-
plia plaza de garaje. Fácil acceso.
85 euros mes. Tel. 650936013
HUESCA 23y Duques Nájera 16,
plaza de garaje en alquiler. Tel.
609874231
HUESCA 23,alquilo plaza de ga-
raje a piso llano. 90 euros. Tel.
941242124
HUESCA 42,alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 659747596
HUESCA 74,plaza de garaje con
o sin trastero. Nivel de calle. Tel.
646206157
OCASIÓN,alquilo garaje para co-
che pequeño en c/ Chile (rotonda
Duques de Najera). 50 euros. Tel.
670741707
PARKING GRAN VÍA, alquilo
plaza de garaje. Tels. 941232809 y
690310320
PARKING LAS CHIRIBITAS,
amplia plaza de garaje en primer
piso. Tel. 679360558
PARKINGLas Chiribitas, plaza de
garaje amplia y de fácil acceso. Tel.
639878104
PARQUE LA COMETA alquilo
amplia plaza de garaje. Tel. 941-
206847
PARQUE Los Lirios frente centro
comercial Berceo. Alquilo plaza ga-
raje, 60 euros. Tels. 941233616 y
941216643
ZONA JORGE VIGÓN, alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
941212824

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a señora res-
ponsable en piso compartido. 170
euros gastos incluidos. Llamar de
2.30  a 5.30 tarde, también noches.
Tel. 941289535
ALQUILO habitación grande en
piso céntrico nuevo. Calefacción
central. Internet. Económico. Tel.
646288735
ALQUILOhabitaciones individua-
les y dobles, amuebladas. Muje-
res no fumadoras, sin mascotas.
Gastos incluidos en alquiler. Lla-
mar 9 a 12 y 18 a 20 h. Tel. 617-
911258
BELCHITE habitación para chi-
ca/o. Tel. 627149890
BUSCO chica para compartir pi-
so en avda. de Colón. Tel. 699405-
968
BUSCO mujer para compartir pi-
so céntrico con calefacción central.
Tel. 607978858
DUQUES DE NÁJERA. Alquilo
habitación con baño incluido. Tel.
610012465
HABITACIÓN en piso céntrico,
con calefacción central, alquilo a
chica trabajadora. Tels. 941204901
y 686779759
HABITACIÓN individual 200 eu-
ros o habitación doble 280 euros
más gastos en piso nuevo. Terra-
za, padel, piscina, fácil aparcamien-
to. Tel. 696999835
HARO, alquilo habitación en pi-
so compartido. 150 euros. Tel. 677-
280823
JORGE VIGÓN,próximo estación
autobuses, alquilo habitación a per-
sona sola no fumadora. Tel. 628-
055524
PEREZ GALDÓS, alquilo bonita
habitación a persona sola. 180 eu-
ros más gastos. Tel. 617834745
PORTILLEJOc/ Eibar, alquilo ha-
bitaciones, trato familiar. Chi-
cos/chicas nacionales. 250 euros
gastos incluidos. Tel. 616269971
ZONA AYUNTAMIENTO,alqui-
lo 3 habitaciones en piso compar-
tido. Tels. 697647282 y 646351829
ZONA CENTRO,habitación eco-
nómica con calefacción. Tel. 669-
415828

MUJEREScon buena aptitud po-
sitiva, extrovertida, ambiciosa, en-
tusiasta, con ganas de trabajar. Te
espera un buen futuro. ¿Sí, eres tú?
llámame. Tel. 617404900
PRECISAMOS chicas
para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tel. 902222803
PREPARADOR OPOSICIONES
magisterio, música u otras espe-
cialidades. Con experiencia. Bus-
co. Tel . 666694013
SE REQUIERE Ingeniero Técnico
Agrícola para el asesoramiento y

la cumplimentación de las decla-
raciones para las subvenciones de
la PAC. Marzo y abril. Enviar CV
a pacrioja2009@gmail.com
SELECCIONAMOSseñoras con
ganas de trabajar. Llamar de lunes
a viernes de 10 a 17 horas. Tels.
617404900 y 699946710

AUTÓNOMO busca trabajo en
sector construcción ‘Pladur’. Dis-
pone de vehículo propio. Tel. 664-
533741
AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para cuidar a enfermos y
personas mayores. Hospital y do-
micilio. Tel. 607978858
BOLIVIANAbusca trabajo como
externa: labores , atención perso-
nas mayores y niños. También no-
ches y fines de semana en hos-
pital. Responsabilidad, experiencia
y referencias. Tel. 664715779
BUSCO trabajo noche atendien-
do a personas mayores. Tel. 658-
073306
BUSCO trabajo por horas para la-
bores hogar. También cuido y atien-
do a niños y personas mayores. Tel.
638937973
BUSCO trabajo realizando labo-
res de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Horario tardes. Tel.
676274295
CARPINTERO-EBANISTAbus-
ca trabajo. Total disponibilidad. Tel.
608123153
CHICAboliviana busca trabajo ma-
ñanas y  tardes. Cuida personas
mayores en hospital, También no-
ches y fines de semana por horas.
Experiencia y referencias. Tel.
669478415
CHICAboliviana, experiencia, re-
ferencias se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Tardes
y fines de semana. Tel. 699762881
CHICAbusca trabajo, labores ho-
gar (incluso plancha), atención y
cuidado de niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. tel.
667915551
CHICAbusca trabajo, labores ho-
gar, atención y cuidado niños y per-
sonas mayores. Experiencia. Total
disponibilidad.Tels. 649772835 y
941240231
CHICAcon experiencia y referen-
cias se ofrece para cuidar niños.
Tel. 630362009
CHICA con papeles e informes
busca trabajo para limpieza o ayu-
dante de cocina. Horario de tar-
de. Tel. 664637862
CHICAcon referencias, se ofrece
para cuidado niños, personas ma-
yores y servicio doméstico. Maña-
nas y tardes. Tel. 696327626
CHICA desea trabajar realizan-
do labores del hogar, atendiendo y
cuidando niños y personas mayo-
res. Horario mañanas y tardes. Tel.
647273609
CHICA responsable busca traba-
jo realizando labores domésticas,
atención niños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 606637617
CHICA responsable trabajaría en
horario de tarde realizando labo-
res 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 pa-
ra realizar labores de limpieza, cui-
dado niños y mayores. Tel.  646314-
674
CHICA responsable, con papeles,
se ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. También como camarera y lim-
pieza bares. Tel. 616128405
CHICA se ofrece cuidado niños,
personas mayores y tareas hogar.
Experiencia. Total displnibilidad.
Tel. 696126487
CHICA SEofrece para realizar la-
bores del hogar, atender niños y
personas mayores. Mañanas y no-
ches. Tel. 667053368
CHICA se ofrece para realizar la-
bores hogar, atención y cuidado ni-
ños y mayores. Cualquier horario,
incluso fines de semana. Tel. 663-
267975
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo camarera, servicio domésti-
co, atención a niños y personas ma-
yores. tel. 666605337
CHICAse ofrece para trabajar in-
terna o externa. Labores hogar,
atención niños y personas mayo-
res. Tel. 620461827
CHICObusco trabajo en cualquier
actividad. Dispone de coche pro-
pio. Tel. 628405615
CHICOcon papeles se ofrece pa-
ra trabajar en cualquier actividad.
Tel. 686209975
CHICO PORTUGUÉSserio y res-
ponsable busca trabajo en cual-
quier actividad. Tel. 687186429
CHICO responsable busca traba-
jo en cualquier actividad. También
atiende a personas mayores. Ex-
periencia. Tel. 620718467
CHICO responsable se ofrece pa-
ra atender a personas mayores, en-
fermos y niños. Total disponibili-
dad. Tel. 686059081
CHICO RUMANObusca trabajo
en la construcción, agricultura, fá-
bricas o cualquier actividad. Ve-
hículo propio y total disponibilidad.
Tels. 697863769 y 666895750
ECUATORIANA, 44 años, con pa-
peles, se ofrece para realizar labo-
res del hogar, atención niños y an-
cianos. Interna o externa. Total
disponibilidad. Tel. 660963777
ESPAÑOLA 39 años, responsa-
ble y con informes se ofrece pa-
ra realizar labores hogar (incluso
plancha), atención y cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 658386703
ESPAÑOLAresponsable y con re-
ferencias se ofrece como emplea-
da del hogar y para atender a per-
sonas mayores. Por horas. Tel.
638421644
ESTETICISTA con experiencia,
busca trabajo. Tel. 630362009
HARO Y LOGROÑOseñora bus-
ca trabajo en empresas, también
realiza labores del hogar, atención
de niños y personas mayores. Tel.
677280823
INTERNA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención de
niños y personas mayores. Tel.
619685175
JOVENse ofrece para trabajar en
el gremio de la construcción, gran
experiencia en urbanizaciones.
También ayudante cualquier gre-
mio y atención personas mayores.
Tel. 680753263
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INMOBILIARIA

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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‘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.

guía profesional



MECÁNICOdel automóvil y chó-
fer categoría BCE, busca trabajo.
Tel. 616538018
MUJER responsable con referen-
cias se ofrece para cuidar ancia-
nos y enfermos, domicilio y hos-
pital. Disponibilidad inmediata. Tel.
648836471
MUJERrumana busca trabajo co-
mo interna realizando labores del
hogar, atención niños y ancianos.
Tel. 634640675
MUJER RUSA se ofrece para
realizar labores del hogar, aten-
der a personas mayores y a niños.
Total disponibilidad. Tel. 685741966
PAREJA responsable busca tra-
bajo para limpiar comercios, bares,
tiendas, clínicas, etc. Experiencia
y referencia. Tel. 691180825
PELUQUERÍA maquillaje, mani-
cura y pedicura profesional a do-
micilio. Precios económicos. Tel.
627904721
PINTOR busca trabajo. También
pinta tu piso económico. Seriedad.
Tels. 941240231 y 650243411
PRESTOmis servicios realizando
labores del hogar, atención y cui-
dado de niños y ancianos. Maña-
nas, noches y fines de semana. Tel.
654417033
RESPONSABLE Y REFEREN-
CIAS señora se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atención y
cuidado de niños y ancianos. Total
disponibilidad.Tel. 617796029
SE OFRECE chica como opera-
ria de limpieza. Labores del ho-
gar, atención niños y personas ma-
yores. Mañanas y tardes. Tel.
637162275
SE OFRECE CHICApara trabajar
como dependienta de comercio.
Experiencia. Tel. 669124593
SE OFRECE CHICOcon título de
vigilante de seguridad para tra-
bajar como portero, celador o vigi-
lante de empresas. Tels. 686059-
081 y 608451166
SE OFRECE pintor para trabajos
de pintura y decoración. También
construcción en general y fontane-
ría. Tel. 678068131
SE OFRECEseñora para cuidar ni-
ños y personas mayores. Dispo-
nible de 9.30 a14.03. Llamar tar-
des. Tel. 661955361
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar en tareas domésticas,r, cui-
dado niños y personas mayores.
Total disponibilidad. Tel. 638484634
SE OFRECE señora responsable
y con referencias para realizar ta-
reas del hogar y cuidado de perso-
nas mayores.Interna o externa. Tel.
679143413
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna para cuidar a persona mayor.
Tel. 664440456
SEÑORAbusca trabajo. Interna o

externa. Labores hogar, atención
cuidado niños y personas mayo-
res. Tel. 671407618
SEÑORA con informes se ofre-
ce para realizar labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Preferible-
mente externa. Tel. 697827801
SEÑORAcon referencias de ofre-
ce para trabajar realizando labores
del hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Total disponibili-
dad. Tel. 616209972
SEÑORAespañola se ofrece  pa-
ra realizar labores del hogar, aten-
ción de niños y personas mayores.
Experiencia y seriedad. Por horas.
Tel. 686941045
SEÑORAmayor de edad se ofre-
ce para trabajar atendiendo a per-
sonas mayores y discapacitados.
Titulación y referencias. Labores
del hogar. Tel. 659256958
SEÑORA nacionalizada, buenas
referencias y gran experiencia en
atención de enfermos progresivo
busca trabajo. Interna o externa.
También labores hogar. Tel. 635-
337055
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna o externa para
cuidado de personas mayores, ni-
ños y realizar labores del hogar. Tel.
638880093
SEÑORArumana de 52 años, con
gran experiencia en restaurantes
y bares, se ofrece como ayudan-
te de cocina. También limpieza. Tel.
687300597
SEÑORA RUMANA 52 años,
busca trabajo cuidando a personas
mayores en horario de tardes y no-
ches. También como ayudante de
cocina en bares y restaurantes. Tel.
687300597
SEÑORA RUSA responsable y
con experiencia se ofrece para lim-
pieza y trabajos del hogar por ho-
ras (mañana o tarde). Tel. 627394-
840
SEÑORAse ofrece como interna
para cuidar a persona mayor. Tel.
664779432
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna o por horas rea-
lizando labores del hogar, atención
y cuidado de niños y ancianos. Tel.
677704278
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en horario de tardes y noches,
realizando labores hogar, atención
y cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 667937769
SEÑORA se ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar y
atendiendo a personas mayores.
Total disponibilidad horaria. Tel.
627163155
SEÑORA se ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar,
atención niños y personas mayo-
res. Total disponibilidad. También

noches. Tel. 600667287
SEÑORITA seria, responsable y
experiencia realizaría labores del
hogar, atención de niños y ancia-
nos. Horario tardes y fines de se-
mana. Tel. 606296634
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para
realizar labores del hogar y pase-
ar con ancianos. Por horas. Tam-
bién noches. Tel. 627209330

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

OFERTA DE TEMPORADA
pintura de pisos, porta-
les, garajes, etc... Presu-
puestos gratuitos sin
compromiso. Tel. 648136-
868

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y econó-
mico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repa-
ración y montaje persia-
nas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del ho-
gar. Tel. 625597175

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO vestido comunión de ni-
ña, color crema. 350 euros. Tel.
661955361
VESTIDO DE NOVIA color mar-
fil, talla 42. Velo y zapatos. Tels.
941510336 y 941223314
VESTIDO NOVIA manga larga,

talla 36/38. Vestido negro propio
madrina y traje caballero azul ma-
rino. Todo usado sólo una vez. Tel.
660685299

3.2
BEBÉS

SILLAR GEMELAR Jané ‘Twin
Two’, con grupo 0. Incluye burbu-
ja, bolso portaobjetos y sacos. Buen
estado. Precio a convenir. Tel. 618-
293787

3.3
MUEBLES

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA-SECADORA ‘Inde-
sit’ embalada, sin estrenar y la-
vabo con pie y grifo ‘Roca’, sin usar.
Tel. 630732604
VENDOarcón frigorífico. Grande.
Buen estado. 90 euros. Tel. 626-
913827

INGLÉS GENERAL nego-
cios, preparación para
exámenes y apoyo esco-
lar. Zona Jorge Vigón. Tel.
679074480

BICICLETA estática. Buen esta-
do. 95 euros. Tel. 692555758

COMPRObicicleta ‘Mountain Bi-
ke’ de mujer. Tel. 646288735

CANARIOS/CANARIASrojo mo-
saico. Interesados llamar a partir
de las 9.30 noche. Tel. 941204924
OLIVOS CENTENARIOS para
decorar jardines. Buen precio. Tels.
670827293 y 645254154
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.AExcelentes cachorros, las
mejores líneas europeas, el mejor
compañero y guardián. Padres con
pruebas de trabajo.  Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
PERROS Y GATOS necesitan
dueño que los quiera. Mira sus fo-
tos en la página web de la Pro-
tectora de Animales de La Rioja:
www.aparioja.org o llama al
941233500 los lunes, miercoles
y viernes de 20.30 a 21.30. Los ani-
males se entragan vacunados, mi-
crochipados y esterilizados con un
coste de y 60 euros
SAN ANDRÉS (junto a San Mi-
llán de la Cogolla), vendo mitad de
pajar, 99 m2 y era 225 m2. 33.000
euros. Tel. 661955361
VENDO CANARIOS anillados.
Muy baratos. Roberto. Tel. 629818-
544
VENDO CANARIOS. Machos 20
euros. Hembras 15 euros. Tel. 620-
681182
VENDO JAULAS CONEJOS
buen estado, son sus correspon-
dientes comederos, bebederos y
cajón de cría. Tel. 669124593

VENDO ordenador, con teclado,
altavoces, monitor 19’’, grabadora
de CD y DVD, varios programas,
etc. 160 euros.  Tel. 696422654

COLECCIÓNpelículas video 1 eu-
ro cada una. Colección revistas
‘Enigmas’ y ‘Año cero’ 100 uds. 50
euros y 3 caballetes por 10 euros.
Tel. 692555758
MESA AUXILIAR en madera y
mármol, espejo con repisa y otro
de baño. Lavabo de pie color visón.
Apliques de luz. cocina mixta y hor-
no eléctrico. Precio a convenir. Tels.
941510336 y 941223314
SILLA DE RUEDASeléctrica, mo-
delo ‘Rumba’ de ‘Sunrise Medical’.
Regalo otra manual y grúa eléc-
trica ‘Sunlift Mini-130’. Poco uso.
Buen estado. Tel. 617941797
TAROT todo lo que nece-
sitas saber. Te sorpren-
derás. Tel. 695422918
VENDO grúa eléctrica para per-
sona discapacitada. Tel. 646129365
VENDO muebles de salón, dor-

mitorio matrimonio, 2 camas de ni-
ños. Frigorífico y lavadora con ga-
rantía. Tels. 696321115 y 645689686
VENDO TV de 27” 50 euros. Es-
tufa butano 65 euros. Cocina gas
seminueva adaptable a gas ciudad
200 euros. Tel. 692555758

NECESITO me regalen ropa de
niño (bebe) desde 0 a 6 meses. Tel.
697970807

CITROEN ZX mecánica en per-
fecto estado. 140.000 kms. Aire
acondicionado y todos los extras.
3.000 euros. Tel. 607803501
OPEL ASTRA sport 2000. Año
2002. Todos los extras. 5000 eu-
ros. Tel. 627386381
OPORTUNIDAD furgoneta ‘Ford
Tourne’, año 2006. Perfecto esta-
do. 6.900 euros. Tel. 690003584

XARA familiar. Año 1999. Diesel.
Perfecto estado. 2.500 euros. Tel.
627386381

CHICA española desea conocer
chicas entre 35 y 45 años para
amistad. Salar vacaciones, ir al
cine, pasear, etc. Total seriedad.
Tel. 617239893
CHICA joven busca grupo de en-
tre 20 y 25 años, no fumadoras/be-
bedoras, para relación amistad.
Que les guste el cine, bailar, leer,
etc. Tel. 671735635
PERSONAS de edades entre 45
y 55 años para salir, ir al cine... Abs-
tenerse malos rollos. Llamar por
las tardes. Tel. 654409356
SEÑORA mayor desea relación
de amistad con señor de edad si-
milar, para pasear, ir al cine, excur-
siones. etc. Seriedad. Tel. 941-
225624

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA
OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

2
SERV. PROFESIONALES
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EXPOSICIÓN ‘LOS CABALLEROS
MEDIEVALES, LOS SEÑORES DE LA
GUERRA’
Centro Cultural Caja Rioja La
Merced.
Los señores de la guerra’ cuenta con
más de 120 piezas relacionadas con
los caballeros medievales y muestra
los elementos más característicos de
estos personajes históricos, a través
de elementos construidos, paneles
explicativos que nos ayudarán a
adentrarnos en el mundo de los ca-
balleros, pinturas caballerescas y un
cortometraje que aborda una justa
por amor.
Dónde: calle Mayor 109.
Cuándo: hasta el 20 de febrero. 
Horario: de lunes a sábado, de
16.00 a 21.00 horas.

‘ENERGÍA. MUEVETE POR UN FUTU-
RO SOSTENIBLE’ 
Ayuntamiento de Logroño.
La exposición informa sobre la impor-
tancia de preservar el medio ambien-
te y la necesidad de una gestión efi-
ciente de los recursos energéticos
naturales.
Dónde: Plaza del Ayuntamiento.  
Cuándo: hasta el 1o. de  marzo. 
Horario: de martes a viernes de
12.30 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 h. Sábados, domingos y festi-
vos, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a
21.00 h. Lunes no festivo, cerrado. 

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 Fer-
nández, reportera gráfica, durante un
viaje a campos de refugiados de Tin-
duf acompañando a una delegación
del Ayuntamiento de Logroño en ayu-
da humanitaria. 
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. 

‘EL MERCADER DE VENECIA’
Teatro Bretón.
‘El mercader de Venecia’, clasificada
por la crítica como comedia románti-
ca, fue escrita un poco antes de 1598
y se representó por primera vez en
1600.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 30 de enero.
Horario: 20.30 horas.

‘TATARACINE’
Teatro Bretón.
La tatarabuela, tataracine, el Sr. Ma-
letas, su sobrino maletín, Enrique y su
hijo Quique, Doña Tecla, Charles
Chaplin y Buster Keaton son los per-
sonajes de esta obra. A través de Sr.
Maletas, actor de teatro, viajero y
amante del séptimo arte, viajaremos
a través del tiempo y conoceremos el
nacimiento de las imágenes en movi-
miento, de la nueva perspectiva del
mundo ante los nuevos inventos y
cómo el cine, un invento científico,
llegó a ser arte y entretenimiento.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.

Cuándo: domingo, 1 de febrero.
Horario: 19.30 horas.

CICLO 'UNA POSIBILIDAD' 
Centro Cultural Ibercaja.
Dentro del ciclo 'Una posibilidad’ se
presenta la conferencia proyección 'El
sonido más hermoso', presentado
por Santiago Durán. Prem Rawat
cuenta la historia de un instrumento
muy delicado que se tocaba antigua-
mente pero que luego fue olvidado.
Se cubrió de polvo y ya nadie sabía
tocarlo. Un día alguien lo limpió, lo
afinó y se lo entregó a la gente
diciéndoles: “Con sólo pulsar sus
cuerdas producirá el sonido más her-
moso”. Según Prem Rawat, ese ins-
trumento puede conmover el cora-
zón.
Dónde: calle San Antón 3.
Cuándo: martes, 3 febrero.
Horario: 20.00 horas.

‘OPERA DE VARSOVIA’ 
Riojaforum.
‘Cosi fan tutte’ fue estrenada en
1790 y es la tercera y última ópera de
Mozart producida consecutivamente
con la colaboración del libretista ita-
liano Lorenzo da Ponte. Aunque el
título de ‘Cosi fan tutte’ es perfecta-
mente traducible al español –significa
‘Así hacen todas’- siempre es citado
en italiano y, muy pocas veces, con su
subtítulo original de ‘La scola degli
amanti’, esto es ‘La escuela de los
amantes’.
Dónde: San Millán 25.
Cuándo: domingo, 1 de febrero. 
Horario: 20.30 horas. 

‘FLAMENCO TRADICIONAL’ 
Café Pub Lorca.
El cantaor logroñés Íñigo Ruiz y el gui-
tarrista Aurelio Álvarez interpretarán
distintos temas tradicionales del fla-
menco. Ambos artistas harán un
recorrido por los palos tradicionales
del flamenco (tangos, soleares, sigui-
riyas, fandangos...) con letras de
siempre. Un recital cercano, íntimo,
lleno de enjundia y sentimiento. 
Dónde: Chile 16.
Cuándo: jueves, 5 de febrero. 
Horario: 22.30 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Bodegas Juan Alcorta.
El ciclo ‘Catarsis en invierno’ incluye
12 conciertos en 7 bodegas de Lo-
groño, una visita a la bodega y un
cóctel. En esta edición los conciertos
se celebrarán 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 interpretacio-
nes de piano, violín, viola, violonche-
lo, flauta y guitarra. 
Dónde: Bodegas Juan Alcorta.
Cuándo: sábado, 31 de enero.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: Las entradas, que también in-
cluyen el desplazamiento en autobús,
cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

CINE

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284
La Duda* 17,45 20,30 22,40
La Duda*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Valkiria* 17,30 20,15 22,30
Valkiria*VSD 17,30 20,15 22,45
Revolutionary Road 17,15 20,00 22,20
Revolutionary RoadVSD 17,15 20,00 22,30
Mi nombre es Harvey MilkLXJVSD 19,45 22,30
Mi nombre es Harvey MilkM 19,45
La mujer del anarquistaLXJVSD 17,00 22,30
La mujer del anarquistaM 22,30
Transporter 3 22,40
Transporter 3VSD 16,30
Siete almas 17,15 20,00 22,20
Siete almasVSD 17,15 20,00 22,30
Bienvenidos al norte 17,45 20,30
Bienvenidos al norteVSD 18,35 20,40 22,45
AustraliaLXJVSD 19,30
El intercambioLXJVSD 17,00
CICLO “POR FIN VIUDA”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 17,30 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Valkiria* 17,15 19,45 22,15
Valkiria*VSD 15,45 18,05 20,25 22,45 1,05S

Mal ejemplo* 18,20 20,35 22,50
Mal ejemplo*VSD 16,00 18,20 20,35 22,50 1,00S

Revolutionary Road 17,30 20,00 22,30
Revolutionary RoadVSD 15,45 18,00 20,15 22,30 1,00S

Transporter 3 18,15 20,35 22,50
Transporter 3VSD 16,00 18,15 20,35 22,50 1,10S

Siete almas 17,00 19,35 22,15
Siete almasVSD 17,00 19,35 22,15 0,50S

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 0,45S

Di que síLMXJSD 20,30 22,45
RocknrollalLMXJVSD 20,10 22,35
QuarantineLMXJVSD 20,40 22,40
Cuestion de honorLMXJVSD 20,00 22,45
City of Ember 18,30
City of EmberVSD 16,15 18,30
Australia 19,00 22,20
AustraliaVSD 15,45 19,00 22,20
El intercambio 16,45 19,20 22,10
El intercambioVSD 16,30 19,20 22,10
CrepúsculoLMXJVSD 19,50 22,20
Pérez 2: El ratoncito ... 18,15
Pérez 2: El ratoncito ...VSD 16,15 18,15
El valiente Desperaux 18,30
El valiente DesperauxVSD 16,30 18,30

Bolt 17,45
BoltVSD 15,50 17,45
Madagascar 2 18,00
Madagascar 2VSD 15,50 18,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Valkiria* 17,00 19,45 22,30
Valkiria*SD 17,00 19,45 22,30 1,00S

La Ola 17,15 20,00 22,30
La OlaSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Siete almas 17,15 20,00 22,45
Siete almasSD 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

Cuestión de honor 20,00 22,45
Cuestión de honorSD 20,00 22,30 1,00S

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

Australia 19,00 22,15
AustraliaSD 18,30 22,15
Cuando ella me encontró 20,15 22,45
Cuando ella me encontróSD 20,30 22,45 0,50S

Guerra de novias 17,30 20,00 22,30
Guerra de noviasSD 16,15 18,15 20,15 22,45 0,50S

Madagascar 2 18,00
Madagascar 2SD 16,00 18,00
El valiente despereaux 17,00
El valiente despereauxSD 16,15
City of Ember 18,00
City of EmberSD 16,15 18,15 0,50S

GOLEM Tlf. 902 199 606
Valkiria* 17,15 20,00 22,15
Valkiria*VSD 17,15 20,00 22,45
La Duda* 17,30 20,00 22,30
La Duda*VSD 17,30 20,10 22,45
El juego del ahorcado* 17,15 20,00 22,30
Revolucionary road 17,15 20,00 22,30
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 17,00 19,45 22,30
El truco del mago 17,15 22,30
Resistencia 19,45 22,30
Australia 17,30 21,30
AustraliaSD 18,45 22,00
El lince perdidoSD 17,00
El intercambio 17,00 19,45 22,30
La Ola 17,15 19,45

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
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Te-
lediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo?

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 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

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 Mira quién baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

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

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Bub-
bles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres. 

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 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte.  19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiati-
cos). 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 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pate-
os muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa 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
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio a de-
terminar. 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 “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2.
22.00 Programación a determinar. 00.00
Programación 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 “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 

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. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me 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 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 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: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa. 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT.  10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

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. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por  Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 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 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. 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 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 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. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 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. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 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. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.



Francisco Martínez-Aldama
Secretario General del PSOE

La supresión de
Salical llega en el
peor momento,
cuando las pymes
necesitan ese
escaparate”

Veinte son los años de la vida de Javier Asensio los dedicados a la música tradicional, la mitología o la historia  y “nunca se
me hubiera ocurrido que en esta Comunidad existiera un romancero propio. Pero no, un día que iba buscando una ‘gaita
de bota’ a Viniegra de Arriba, me encontré no solamente con ese instrumento en un baúl olvidado y cerrado durante

muchos años, sino también con romances que me fueron cantando, en la plaza del pueblo, distintos abuelos de esta localidad.
Desde entonces he ido recogiendo romances por distintos pueblos de La Rioja , hasta encontrarme con 240 diferentes que han
dado lugar a 1.246 versiones”.

La característica esencial de estos romances que “no son aprendidos de libros, sino tradiciones, es decir, transmitidos de viva
voz .Algunos, muy pocos, de tema histórico, el resto de amor, de desamor, algunos de humor, otros de doncellas que se van
a la guerra vestidas de hombres y no faltan los de temas religiosos...”Y con todo ellos Javier Asensio ha escrito un libro de

990 páginas, acompañado de dos CDs para escuchar una selección de cincuenta y cuatro romances cantados por sus informan-
tes, que ha editado ‘Piedra de rayo’ al precio de 35 euros. Una oportunidad única para acercarnos a parte de nuestra historia.

El romancero riojano reunido

en un volumen imprescindible

Presentación del ‘Romancero general de La Rioja’ en el Espacio Fundación Caja Rioja Santos Ochoa.

Pedro Sanz Alonso
Presidente de la Comunidad 

La decisión de
eliminar Salical
ha sido
consensuada con
los expositores”

José María Ruiz-Alejos
Presidente de la Cámara

No hemos tenido
nada que ver en la
retirada de Salical;
ha sido una
decisión unilateral
del Gobierno”
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Los lectores que contestaron correctamente ‘El Príncipe de Asturias’ y que recibirán un libro a elegir entre
diferentes títulos,de distintos autores y variadas editoriales, son: 

Adoración Palacios Surutusa - Adrián Madorrán Ibáñez - Alfonso Briones Díaz - Alicia Cabello - Alicia de Pedro - Allende Marín Cámara - Alvaro Briones Díaz - Alvaro Palacios Torres

Amador Martínez Rubio - Ana Rosa Martínez Bellido - Ángel Martínez García - Ángeles Bellido Ruiz - Ángeles de la Horra Rodríguez - Antonio Madorrán Gil -  Antonio Palacios Gómez

Avelina Martínez Pérez - Belén Fernández Martín - Cándido Bañares Tecedor - Carlos José Martínez Martínez - Carlos José Martínez Sanz - Catalina León Ezquerro - Consuelo Díaz Allue

Coral Fuertes Unzanqui - Cristian Madorrán Ibáñez - Cristina Arranz Lafuente - Cristina Fuertes Uszanqui - Daniel Santamaría Fuertes - David Crespo Crespo - David Díaz de Cerio 

David Martínez Martínez - Diego de Velasco - Elena García Gómez - Encarni Remiro Gracia- Enrique Ubago Echevarria - Estrella Cillero Heras - Félix Manuel Ruiz - Fermín Palacios

Jiménez - Francisco Javier Pinillos - Gregorio Padilla - Hugo Bañares Ezquerro - Inma Toledo Pérez - Inma Viguera Arraiz - Joaquín Fernández Arraiz - Joaquín Mata López  

José Javier Lázaro Cornago - Jose Luís Diago Alfaro - Jose Luís Grande - José Miguel Calvo Martínez - Julia Martínez Gómez - Lourdes Pineda - Mª Cruz Sáenz Martínez 

Mª Paz Ibáñez Viana - Mª Pilar Espinosa Martínez - Mª Teresa Remiro Gracia - Mª José Barrio Pérez - Miguel Ángel Losantos Belloso - Miguel Ángel Santamaría Martínez 

Milagros Ezquerro León - Nuria Domínguez Mateos - Oscar Hinojosa Marín - Paulina Treviño - Pedro Muro Ortigosa - Pilar Espinosa Martínez - Raquel Martínez Río - Raúl Losantos

Cabello - Roberto García Ferto - Roberto Martínez Martínez - Roberto Sáenz Ochoa - Rosario Torres Andrés - Rut Bañares Ezquerro - Sara Arellano Pérez 

Sergio Jiménez Ojeda - Sergio Mayor Casado - Sonia Oraa Legasa - Soraya Fernández Martínez - Tamara de la Horra Rodríguez  

Teresa Gracia Bienzobas - Trinidad Martínez Pérez - Visitación Navarro Ramírez - Toñi Martínez Ramírez


