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Niños en adopción
Los riojanos hicieron cuarenta y una
peticiones de adopción en 2008 Pág. 8

Muralla de Logroño
Las obras incluyen la construcción de una
nueva sala de exposiciones           Pág. 7

Medidas en tiempo de crisis
FER y Cámara apuestan por la rebaja fiscal
y los sindicatos se movilizarán       Pág. 9

El ‘multacar’, en Logroño 
Desde el 9 de febrero, el ‘multacar’ rodará por las calles de Logroño. Se trata de un sistema móvil de identifica-
ción de matrículas instalado en las grúas municipales, para sancionar los vehículos mal estacionados. Pág. 3
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“La UR es joven y está
en plena expansión”
LOGROÑO Pág. 6    

ENTREVISTA / CRISTINA LÓPEZ ANDREU

‘Palabra de joven’,
un debate abierto
sobre Internet Pág. 10

El Cajarioja busca la
tercera seguida   Pág. 12

1.130 nuevos casos
de cáncer al año Pág. 8
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Ludoteca en la Gran Vía 
Si me permiten una reflexión,
piensen muy bien, señores del
Consistorio, sobre el emplaza-
miento de la ludoteca en Gran
Vía,ya que rompe la fisonomía de
la misma, o acaso esto va a com-
pensar lo que Vds. están critican-
do sobre la falta de luminosidad,
señalización, deterioro de la cal-
zada,etc.,que es cierto,pero que
de seguir así, es posible que den-
tro de no se sabe cuando gober-
narán los del PP y la tirarán para
emplazarla en otro sitio mas ade-
cuado, lo que sería un despilfarro
de dinero de todos los ciudada-
nos.

Piensen ahora que todavía están
a tiempo.Esta y otras actuaciones
parecidas no se nos olvidan a los
ciudadanos a la hora de votar.

Carmelo Rioja Basabe

‘Tengo una pregunta para us-
ted’
El Presidente se sometió a las pre-
guntas de los ciudadanos en el
programa ‘Tengo una pregunta
para usted’explicando su política
delante de todos los españoles,
sabiendo que le iban a hacer pre-
guntas difíciles. Rajoy podría ir
para explicar sus propuestas
pero no quiere que le pregunten
sobre las escuchas ilegales de su
partido, así que no va. Este pro-
grama no existía cuando el PP
gobernaba, así Aznar no rendía
cuentas de sus políticas ante los
ciudadanos ni se permitía a la
oposición explicar sus propues-
tas.

José Ángel Sacristán Sevilla 

Sentencia
La Audiencia Provincial de Jaén

ha dictado la pena de encarcela-
miento de dos meses y una orden
de alejamiento a la madre que
abofeteó a su hijo durante una
discusión a causa de los deberes.
Este es el estímulo de la Justicia a
la insurrección, la rebeldía, la fal-
ta de respeto y la desobediencia
de los hijos contra los padres ba-
jo cuya autoridad debe educarse
la prole, con o sin bofetadas. Más
en este caso,ya que la madre sor-
domuda no contaba con más ar-
mas para hacer entrar en razón a
su rebelde de 12 años.

Según esta sentencia los padres
de media España deberían estar
encarcelados por los cachetes
con carácter retroactivo dados
con más o menos motivo, pero
más lo deberían estar por permi-
tir las salidas nocturnas donde el
alcohol, la droga, los accidentes

de tráfico o el sexo les pueden
producir un daño irreparable.

Pili S. Montalbán

Concursos trampa       
Ni se me ha ocurrido solicitar
que se impida la emisión de los
programas televisivos, especial-
mente nocturnos,cuyo funciona-
miento es tan sencillo como el
mecanismo de un triciclo: adivi-
nar una palabra, pero llamando a
un teléfono que aparece en pan-
talla y que generalmente es un
905, para que durante uno, dos,
tres minutos,te retengan la llama-
da, lo que implica un gasto ex-
traordinario al concursante...
pero me parece más acertado
hacer pública esta carta para re-
cordar que nadie da un euro por
diez céntimos.Nadie.

Mirian Ibáñez

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

EL puente de Hierro, con
sus 330 metros de longi-

tud y por ello el más largo de
cuantos existen en La Rioja,
sigue en obras, pero todo in-
dica que se ha abierto un de-
bate en el Ayuntamiento para
llegar a la conclusión de si
este puente, debe ser total o
parcialmente peatonal una
vez que las obras de acondi-
cionamiento y mejora hayan
terminado. Debate al que le
invitamos a participar en
nuestra encuesta en la web
wwwgenteenlogrono.com

LA muestra de fotografía
que resume el año 2008

realizada por la Asociación de
Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión de La Rio-
ja, será inagurada el 7 de abril
en el Centro Cultural Caja
Rioja Gran Vía, con la partici-
pación de 19 asociados.

LOS juzgados de lo Conten-
cioso Administrativo 1 y 2

de Logroño, han  resuelto los
recursos presentados por Bo-
degas Sonsierra contra las
sanciones impuestas por el
Consejo Regulador al dicta-
minar que no tiene potestad
sancionadora. El Consejo pe-
dirá al Ministerio que presen-
te ‘recurso de casación’ ante
el Tribunal Supremo para que
siente jurisprudencia y clarifi-
que ya este asunto.

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.

asó la vigésimonovena edición de la Feria In-
ternacional de Turismo, Fitur, en la que según
las crónicas leídas, se ha notado, y mucho, el

tema de la crisis,pero en donde los diferentes países,
comunidades, mancomunidades y ciudades han po-
dido mostrar aquello que pueda resultar más atracti-
vo para acercar a sus territorios al ‘deseado’ turista
que en una,dos, tres, siete o quince jornadas de des-
canso, puedan traer riqueza.

La Rioja ha estado representada en tres espacios
muy diferentes, aunque unidos por el tema del vino:
el Rioja, cobijado dentro de una  gran copa de vino;
el de Logroño, mostrando un botellero que ha
impactado a cuantos se acercaron al mismo y el de
Haro, con la utilización de barricas como decorado.
Tres escaparates, dos de ellos -el de Logroño y Haro-

utilizando además un mismo lema: capital del vino.
Las tres instituciones han hecho resumen y cuen-

tas de lo sucedido en los cinco días que pasaron del
28 de enero al 1 de febrero, y las tres instituciones
han vuelto más que satisfechas. No solamente por el
número de visitantes,sino también por los contactos
que han establecido.Se ha trabajado para promocio-
nar esta región y los resultados, no tenemos más
remedio que esperar a que el futuro nos diga que
han sido satisfactorios.

Alegrías que en el inicio de la semana se volvieron
en tristezas al conocer los nuevos datos del paro,que
han abundado en la crisis en la que estamos meti-
dos. Los políticos pueden buscar todas las vueltas
que quieran a los números, pero podemos acabar
mareados.Por ello,es más sensato escuchar a empre-
sarios ofreciendo sus soluciones y a los sindicatos,
solicitando movilizaciones. Cada uno está en su pa-
pel,pero aportan.De la crisis tenemos que salir entre
todos o no saldremos.

P

Tres escaparetes en un
mismo Fitur y el paro

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LA LETRA

EL NÚMERO

La fecundación in vitro (FIV), que ya se
puede hacer en el San Pedro, es una
técnica por la cual la fecundación de
los ovocitos por los espermatozoides
se realiza fuera del cuerpo de la madre.

son los ayuntamientos riojanos que este
mes licitarán obras por valor de 4,2
millones de euros, de los cuales, 3,5 serán
subvencionados por el Gobierno riojano.
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Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un ‘Vo-
yage d´Amour’ de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS
Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me que-
dan muchos que tratar. En este blog reco-
geré visiones y breves reportajes sobre te-
mas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
‘Gente en Ávila’, ‘Gente en Burgos’, ‘Gen-
te en León’, ‘Gente en Logroño’, ‘Gente en
Palencia’, ‘Gente en Segovia’ y la respon-
sable de contenidos de ‘Gente en Santan-
der’. La sección además incluye los escri-
tos por la directora y el redactor jefe de
‘Gente en Madrid’, y blogs sobre la actua-
lidad política y cultural, sobre música, li-
bros, viajes, deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs
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El ‘multacar’ recorrerá
las calles de Logroño

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El nuevo dispositivo servirá para sancionar los vehículos mal
aparcados o en dobles filas y reordenar el tráfico de la ciudad
María del Mar Sicart
A partir de la tercera semana de
febrero, el Ayuntamiento de Lo-
groño pondrá el funcionamiento
el llamado 'multacar' para sancio-
nar a los vehículos mal estaciona-
dos o aparcados en doble fila.

El concejal de Protección Ciu-
dadana, Atilano de la Fuente, ex-
plica a ‘Gente’ que el dispositivo,
instalado en las grúas municipa-
les, consiste en un sistema móvil
de identificación de matrículas y
localización de vehículos con
procesamiento GPS.

Las grúas recorrerán las calles
donde se cometen más infraccio-
nes y haya más denuncias de los
vecinos, así como las vías prefe-

rentes donde se entorpece el
transporte público urbano. Entre
esas calles se encuentran, de for-
ma prioritaria: General Vara de
Rey, Pérez Galdós, República Ar-
gentina y avenida La Paz.

El vehículo que además del
conductor llevará a un policía lo-
cal, hará una primera pasada por
una calle, en la que una memoria
registrará los coches mal aparca-
dos.Ya en un segundo recorrido,
unos diez minutos después del
primero, el 'multacar' sacará la
fotografía del coche mal aparca-
do y quedará automáticamente
sancionado.

“Los logroñeses -afirma Atilano
de la Fuente- tenemos una idio-

sincrasia muy particular.Dejamos
el coche aparcado en doble fila,
mientras nos vamos a tomar café
o  vinos de bar en bar. Con este
sistema nadie va a poder decir
que apenas llevaba unos minutos
aparcado”.

Las multas por aparcar en do-
ble fila son de 30 euros, aunque
los portavoces municipales ase-
guran que esta medida no tiene
fines recaudatorios. “Esto respon-
de a la necesidad de poner orden
donde hay dejación permanen-
te”, indican.

Desde el lunes, 9 de febrero, y
durante las próximas dos sema-
nas,el Ayuntamiento realizará una
campaña de concienciación para

que los ciudadanos sepan que
aparcar en doble fila ya no será
gratuito. Con esta medida se pre-
tende que los logroñeses utilicen
menos el coche y, para ello, las
autoridades municipales se com-
prometieron en mejorar el siste-
ma de transporte público  y los
carriles bici.

El Edil responsable de Policía
Local aclaró que el método de la
grúa «es bastante más interesante

y económico para la ciudad».
Málaga o Vitoria lo han usado de
manera exitosa. Por otra parte,
también a mitad de año entrarán
en funcionamiento los dispositi-
vos de seguridad en las peatona-
les “para finalmente poner orden
en el tráfico de la ciudad de Lo-
groño”.

El ‘multacar’ viene a poner orden en el tráfico de la ciudad.

Mesa de la Mujer
celebra que se
hayan cumplido 35
días sin asesinatos
Como cada primer jueves de mes, la
Mesa de la Mujer del Ayuntamiento
y las autoridades municipales se
reunieron para manifestar su recha-
zo a la violencia y el maltrato con-
tra la mujer. Los asistentes celebra-
ron que se hayan cumplido “35 días
sin una mujer asesinada” y expre-
saron sus esperanzas por que cese
este tipo de violencia.

CONCENTRACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Represantantes
del CERMI nacional
y regional con el
Presidente 
El presidente del Comité Español de
Representantes de Minusválidos
(CERMI), Luis Cayo, acompañado  de
Luis Alonso;del Comisionado de CER-
MI autonómico, Miguel Paraíso; la
Presidenta de CERMI en La Rioja,
Manuela Muro y el Secretario regio-
nal de CERMI en La Rioja, Javier Mu-
ñoz han hablado del presente y futu-
ro de la discapacidad con Pedro Sanz.

COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB



PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el pliego de cláusulas
administrativas particulares a in-
tegrar en los expedientes de con-
tratación que se tramiten dentro
del Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal, para fomentar la creación de
empleo en las 40 obras aprobadas
por un monto de 25.816.570 eu-
ros. El pliego contempla la evalua-
ción mensual de las condiciones
laborales de los trabajadores con-
tratados y subcontratados. 

OBRAS CALLE SEQUOIAS
La Junta del Gobierno local ha de-

cidido ampliar el plazo de ejecu-
ción de las obras de la urbaniza-
ción de la calle Sequoias, en el
tramo comprendido entre la avda.
Madrid y el P.P. La Guindalera, en
un mes y medio, debiendo finalizar
el día 25 de marzo.

INTERVENCIÓN CON MENORES
El Consistorio ha aprobado la con-
tratación del Proyecto de Interven-
ción Socio Educativa con Menores
en el Casco Antiguo de Logroño,
para el centro  ubicado en la calle
Herrerías, por un monto total de
252.350 euros, a ejecutarse en los
próximos dos años. 

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases reguladoras y
la convocatoria para la concesión
de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo
de acciones en materia de juven-
tud por un global de 52.555 eu-
ros.

COMITÉ DE SEGURIDAD
La Junta del Gobierno local ha
aprobado la creación de un Comité
de Seguridad de la Información,
cuyo objetivo es promover la se-
guridad de la información del
Ayuntamiento. 

-4 de febrero de 2009-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días,el Gobierno de La Rioja celebró su semanal
Consejo de Gobierno, bajo la presidencia de Pedro Sanz, para
aprobar cinco acuerdos.

El primero,la autorización de un gasto de 1.092.0034,36 euros
para que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con-
voque el concurso y licite las obras de refuerzo de cimentación
y los muros del castillo de Leiva. El gasto se distribuirá en dos
anualidades.
El segundo fue la autorización a la Consejería de Agricultura,

Ganadería y Desarrollo Rural para la aprobación de un gasto
de 148.299 euros para este ejercicio económico, con el fin de
encomendar a la empresa Eccysa la asistencia técnica para la
gestión de la Solicitud Única en la campaña 2009-2010.

El tercero fue la aaprobación a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural de un gasto de 487.017 euros
para este ejercicio económico, con el fin de encomendar a la
empresa Eccysa los servicios de análisis de Biología Especial
(EEB) y otras tareas analíticas y de gestión de calidad en el la-
boratorio La Grajera.

El cuarto, la autorización de un gasto de 1.290.026 euros que
la Consejería de Salud destinará a conceder subvenciones para
determinadas actuaciones en materia de salud, tanto a las enti-
dades locales como a las asociaciones sin lucro. La inversión
del Ejecutivo riojano va destinada a mejorar las infraestructu-
ras sanitarias y el desarrollo de otras actividades rellacionadas
con la salud en los municipios riojanos.

Y el último fue la autorización del gasto relativo a la contra-
tación de las obras de derribo y construcción del Centro de
Día Hogar de Personas Mayores de Lobbete.El presupuesto base
de licitación asciende a 3.704.888,91 euros, distribuidos en
dos anualidades. Las obras consisten en el derribo del actual
Hogar de Personas Mayores, ubicado en la calle Obispo Rubio
Montiel, número 2 de Logroño y la construcción de un nuevo
Hogar, en el que se incluirá un Centro de Día. El plazo de eje-
cución de ambas actuaciones es de 17 meses.

En deporte, indicar que en balonmano la liga Asobal no se
reanuda hasta el próximo 8 de febrero y en cuanto a la Leb
Plata, el Cajarioja ganó a domicilio al Leyma Basquet Coruña
(58-77).El resto está en el periódico ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado la probabi-
lidad de precipitacio-

nes es del 90% y nieve a 200
metros. Temperatura má-
xima de 7ºC.

El domingo se man-
tiene el porcentaje

de precipitaciones al 90%.
Nieve a partir de los 700 me-
tros.Entre los 8ºC.y  -2ºC.

El lunes seguimos
con lluvias. La tem-

peratura máxima se dispara
hasta los 14ªC.y la mínima se
queda en 5ºC.

El martes tenemos
previsión de lluvia.

Temperaturas entre los 12ºC.
de máxima y los 6ºC. de
mínima.

El miércoles la cota
de nieve estará en los

300 metros. Temperaturas
entre los 10ºC. y 3ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 26 de enero al 1 de febrero, se han entregado 22 objetos perdidos:

9 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
9 carteras (tres marrones, dos negras, una gris, una verde, una gris y negra y una beis de

papel y tela).
1 bolso blanco y negro.
1 braga de cuello de lana.
2 pulseras, una de oro con la inscripción ‘Patricia’ la otra de acero con la inscripción ‘Josue’.
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.

Más de 15.000
personas visitaron
el stand, un 520%
de incremento
“Tremendamente positivo” ha sido el
balance que presentó el concejal de
Promoción, Ángel Varea, de la partici-
pación de Logroño en el stand de
Fitur. 15.230 personas visitaron el
mostrador de información, frente a
las 2.458 del año pasado, con un
incremento de 520%. Se repartieron
13.000 folletos, 5.000 pinchos y
5.016 botellines de vino Crianza.

PRESENCIA DE LOGROÑO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 

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

RAFAEL AZCONA que a título póstumo ha reci-

bido un Goya,en concreto el referente al ‘mejor

guión adaptado’ por el trabajo en ‘Los girasoles

ciegos’compartido con el director de la película

José Luis Cuerda.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 6
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
SÁBADO 7
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
16.30 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26
DOMINGO 8
8.00 a 23.00 h.:PLZA. J. ELIZALDE 19
GRAN VÍA 43
11.00 a 21.00 h.: TEJERA 4 (GC. PARQUE RIOJA)
LUNES 9
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80

20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
ESTAMBRERA 13
MARTES 10
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26
AVDA. MADRID 135 - 141
MIÉRCOLES 11
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL 8
20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
VARA DE REY 58
JUEVES 12
8.00 a 23.00 h.: CHILE 38
20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10
RÍO LINARES 1

EL TIEMPO EN LOGROÑO6 al 12 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

El otro día ssentí vergüenza ajena,
viendo las filas que se forman
en mi ciudad y en otras ciudades
de mi país,para poder percibir
la prestación por desempleo, o
sea ‘el paro’.Era una mezcla de
vergüenza y rabia,una sensación
extraña que no había sentido
desde hacía muchos años, es
probable que desde niño,cuan-
do uno se rruborizaba por todo.
Ver a todos esos trabajadores
que han tenido la desgracia de
perder su empleo -empleo éste
que empieza a ser un bien escaso
y muy apreciado y que sólo unos
pocos privilegiados lo poseen
en propiedad y para toda la vida-
haciendo fila como si fueran a
recibir la ‘caridad cristiana’ de
la pos-guerra allá por los años
cuarenta,me pareció penoso y
denigrante para ellos, además
de incómodo.En muchos casos
son trabajadores que llevan más
de treinta años cotizando ‘reli-
giosamente’al Estado y los que
han mantenido con su trabajo
y sus impuestos este país,y ahora
los tratan como si la prestación
fuese una limosna que se la están
regalando. Luego está lo de la
organización.Primero usted tie-
ne que hacer fila para conseguir
la tarjeta de desempleado y des-
pués ponerse en otra fila para
reclamar la prestación.Es como
si entre ellos no se hablaran,
además como exigen unos cuan-
tos papeles,seguro que le falta
alguno y tiene que volverr otro
día. Si fuese para pagar, seguro
que con decir el número del
carné de identidad valía,no haría
falta ni enseñarlo.A estos ‘chicos’
del Gobierno ya se les tenía que
haber ocurrido habilitar pabe-
llones especiales para  ello,con
máquinas de café para la espera
y funcionarios amables y solícitos
que les atendieran con diligencia
y prontitud.

‘Cola’ durante la Gran Depresión.
EE.UU. 1933.

La ‘cola’ del paro 
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Santos Ochoa y Caja Rioja,
renuevan su convenio cultural

ESPACIO CULTURAL

Gente
El presidente de la Fundación
Caja Rioja, Fernando Beltrán y el
de Santos Ochoa, José Ignacio
Ochoa, han renovado su conve-
nio para continuar con la finan-
ciación del llamado ‘Espacio Fun-

dación Caja Rioja Santos Ochoa’
con una programación que se ex-
tiende a lo largo de todo el año y
que tiene como punto de partida
una exposición de ilustraciones
originales de Astérix y Obelix,
obra de Albert Uderzo. José Ignacio Ochoa y Fernando Beltrán.



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

¿Qué le supone haber ganado
la presidencia del Consejo de
Estudiantes, con un amplio
respaldo de sus compañe-
ros?
Para mí supone un gran reto. Me
presenté con la ilusión de ganar,
ya está hecho y ahora nos toca
afrontar los retos que vengan.
¿Cuáles fueron las propues-
tas que ofreció a sus compa-
ñeros para que la votaran?  
Hablamos mucho con toda la
gente y propusimos dar conti-
nuidad a todos los proyectos
que había llevado el anterior
presidente, Mario Martínez. En-
tre estos proyectos destaca sacar
adelante un periódico universi-
tario y el proyecto ‘Banco del
Tiempo’ que consiste en un in-
tercambio de actividades.La gen-
te oferta lo que sabe y demanda
lo que no sabe. Por ejemplo, yo
te doy a ti dos horas de cocina y
tú me das dos horas de inglés.
No tienen ningún coste, es sim-
plemente un intercambio de
conocimientos. En cuanto al pe-
riódico, titulado ‘Adrede’, espera-
mos que salga a la luz este mes.
Aunque es pequeñito, aborda
diversos temas como educación,
salud, deporte, entrevistas, sexo,
tablón de anuncios y pasatiem-
pos, entre otros.
¿Qué otros planes están desa-
rrollando?  
También estamos dándole bom-
bo al concurso literario 'Tienes
un historia que contar', al que se
apuntan alumnos y se hacen
parejas con personas mayores,
quienes les relatan sus vivencias.
El alumno escribe el cuento y, si
gana, hay 20.000 euros en pre-
mios a repartir. Para los  mayores,
se les cumple el sueño de su vida:
contar desde un viaje con su mu-
jer, hasta solicitar la rehabilita-
ción de los centros de la Tercera
Edad a los cuales acuden. En este
programa participan 27 universi-
dades.También estamos ayudan-
do en la organización del Congre-
so de Derecho que se realiza
anualmente y este año organiza-
remos en  Logroño.
En líneas generales ¿Cómo ve
la situación de la Universi-
dad? ¿Cuáles son sus fortale-
zas y cuáles sus debilidades?
La Universidad de La Rioja es 

relativamente joven y creo que
está en pleno auge. La gente nos
demanda mucha información y
no nos expresan quejas. Viene
gente de fuera que se ha fijado en
nuestra Universidad y yo creo
que esto es  algo muy positivo.
¿Qué le falta a la Universidad?
¿Qué necesidades manifestan
los estudiantes? 
Pues yo llevo allí tres años y no he
sentido que le falte nada.Yo estoy
muy contenta.Creo que está muy
bien como está, pero no debe
estancarse. Debe seguir con la
mira en el futuro. En cuanto a los
servicios, en época de exámenes
la biblioteca se llena. Por eso se
demandó una ampliación y el
proyecto ya está en marcha. Lo
que más se solicita al Consejo y a
la Universidad en sí, son temas
relacionados con las carreras.Por
ejemplo, si crearan la Facultad de
Medicina, la Universidad de La
Rioja tendría una gran demanda y

muchísimo prestigio. Esperamos
que salga adelante.
¿Cómo ven los estudiantes la
situación frente al Plan de
Bolonia?
Esto ya me lo han preguntado y
lo que digo siempre es que, por
mucho que nos quejemos, si lo
instauran, como estudiantes, lo
tendremos que acatar y, si no lo
instauran, igual. A alguno les pa-
recerá bien, a otros mal. No pro-
fundizo en ese tema porque no-
sotros no tenemos eso en nues-
tras manos.
Pero, a finales del año pasado
los estudiantes realizaron al-
gunos movilizaciones contra
el Plan ¿Qué ha cambiado? ¿Se
han resignado?
La verdad es que, en este mo-
mento, no es un tema candente,
no se está hablando de eso.No se
trata de resignación, sino de
entender que si lo instauran lo
vas a tener que acatar.

Cristina Nacida en Logroño en 1988, esta estudiante de ter-
cer curso de Derecho de la Universidad de La Rioja
fue recientemente elegida presidenta del Consejo
de Estudiantes con el 72% de los votos de sus com-
pañeros.

López Andreu

Si instauran
el Plan de

Bolonia, lo
tendremos que
acatar”

Si crearan
la Facultad

de Medicina,
tendría una 
gran demanda”

“La Universidad debe seguir
con la mira en el futuro”

Presidenta del Consejo de Estudiantes de la UR Texto: María del Mar Sicart

FESTIVIDAD

La Hospitalidad
celebra el día de la
Virgen de Lourdes

Gente
El 11 de febrero la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes y
el Secretariado de Pastoral de la
Salud de la Diócesis de Calaho-
rra-La Calzada y Logroño cele-
bran  la festividad de la Virgen de 
Lourdes.Así, la Hospitalidad reali-
zará una Eucaristía en honor a la
citada Virgen a partir de las 7.30
horas en la parroquia de La Sagra-
da Familia situada en la calle Mú-
gica número 7.

Además de estar presente en
la misa una imagen de Nuestra
Señora de Lourdes, en la misma
se presentará un trozo de roca
perteneciente a la gruta de Lour-
des para que las personas que lo
deseen puedan contemplarla o
tocarla como si estuvieran en el
propio santuario francés.

COLECCIÓN LOGROÑO

‘Los cien años de
La Gota de Leche’
en un volumen

Gente
El concejal de Cultura, Carlos
Navajas, junto al director general
de Cultura del Gobierno de La
Rioja,Javier García Turza han pre-
sentado el número 44 de la Co-
lección Logroño 'Cien años de la
Gota de Leche.Arquitectura, Sa-
nidad y Juventud' escrito por Ma-
ría Inmaculada Cerrillo, Francis-
co Javier Iruzubieta y Roberto
Fandiño.

Se trata de un estudio multidis-
ciplinario que recoge la estrecha
relación del edificio con los habi-
tantes de la ciudad de Logroño
en este último siglo: desde su
puesta en funcionamiento en
1905, con un carácter marcada-
mente ‘higienista’, hasta la fecha
que es un centro para la juven-
tud y para la música.
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Varea:“La muralla es un
regalo para la ciudad”

CASCO ANTIGUO DE LOGROÑO

El proyecto de recuperación de la muralla de Logroño forma
un conjunto museográfico que incluye el Cubo del Revellín
María del Mar Sicart
El concejal del Casco Antiguo y
Patrimonio, Ángel Varea, y el ar-
quitecto Jesús Ulargui,han presen-
tado la maqueta del proyecto de
recuperación de la muralla de
Logroño y del foso del Cubo del
Revellín, que incluye la integra-
ción de una sala de exposiciones
en el interior de la muralla.

El proyecto contempla, por un
lado, la rehabilitación del paño de
muralla existente en la calle Once
de Junio y la puerta del Revellín y,
por el otro, la recuperación de los
tramos de muralla de la calle Nor-
te y del foso que rodea el Cubo del
Revellín.“Esto permitirá una nue-
va visión de todo el conjunto amu-
rallado”afirmó Ulargui.

Para ello será necesario el derri-
bo del frontón del Revellín,activi-
dad prevista para después de las
fiestas de San Bernabé,lo cual faci-
litará la recuperación de la facha-
da norte de la ciudad.

Se le dará una altura menor a la
que tiene el actual frontón para
dar más luz exterior a las traseras
de las viviendas que dan a la calle
Norte, las cuales deberán cumplir
algunos criterios para mantener
una imagen unificada.

El arquitecto Jesús Ulargui expli-
có que,sobre los restos de la mura-
lla existentes,de 6 metros de altu-
ra que están ocultos debajo del
frontón, se construirá la nueva
muralla hasta llevarla a su cota ori-
ginal de 6 metros,con el objetivo
de “mostrarla”. La longitud total
será de 35 metros y tendrá un
amplio foso.

Se construirá,en un plazo de seis

meses, con una estructura ligera
que pueda trasladarse y montarse
como si fuera un mecano.La mu-
ralla será hueca y,el interior de 4,5
metros de ancho, albergará una
sala de exposiciones,“cerrada y cli-
matizada” que se incorporará al
conjunto del Cubo,pero permitirá
traspasar la luz natural a través de
pequeños ventanales que ilumina-
rán el interior de la sala.En uno de
los lados se colocarán las exposi-
ciones y,en el del frente, los equi-
pos tecnológicos y de iluminación
indispensables.

La entrada de la nueva sala de
exposiciones  se encuentra justo
frente a la sede del Colegio Oficial
de Arquitectos de La Rioja (COAR).

Además,el proyecto contempla
prolongar el pavimento de made-
ra a lo largo de la calle Norte y rea-

lizar catas arqueológicas en el foso
del frontón,una vez que éste haya
sido derribado 

FINANCIACIÓN ESTATAL
El proyecto, cuyo presupuesto
asciende a 1,4 millones de euros,
será financiado por el Fondo Esta-
tal de Inversión Local para impul-
sar la creación de nuevos puestos
de trabajo.Para Ulargui, con la re-
construcción de la muralla "la ciu-
dad dará la vuelta" y se convertirá
en “un conjunto urbano y un mu-
seo gráfico muy completo”. Para
Ángel  Varea es una de las inter-
venciones más importantes den-
tro del Casco Antiguo“Creemos
que será un regalo para la ciudad”.

El arquitecto Jesús Ulargui con Ángel Varea.

Cuadernos bianuales de Cilengua
El Centro de Investigación de la Lengua Española, Cilengua, ha editado el
primer número de ‘Cuadernos del Instituto de la Lengua’, una publicación
de periodicidad bimensual y que nace con vocación internacional.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

La innovación del calzado, expuesto 
Pedro Sanz inauguró en Riojaforum la exposición 'Más que calzado. Un via-
je por la innovación', que organiza la Federación de Industrias del Calzado
Español en colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas.

‘MÁS QUE CALZADO. UN VIAJE POR LA INNOVACIÓN’

Las entradas se podrán canjear en las taquillas de
los Cines Moderno de Logroño, para cualquier día
y sesión en que se proyecte "El zorro ladrón", durante
el tiempo que esté en cartelera la película.

‘Gente Logroño’ y los Cines Moderno
SORTEAN 30 ENTRADAS
para disfrutar de la película

‘EL ZORRO LADRÓN’
entre los que contestaron JUAN 

BAUTISTA BERASATEGI:
Iván Eguizabal Cue - Miriam Vítores Blanco
Pilar Arnáiz Torrents - Flori Córdoba Hoces 

Elena García Gómez -  Miguel Ángel Santamaría
Martínez - Félix Sáenz Martínez - David Díaz de
Cerio - Mª Cruz Sáenz Martínez - Cristina Fuertes
Urzanqui - Mercedes López Castro - Nieves Itarte
Martínez - Ana Belén Carneros - Ali Ait Hamoudi

Julio Blanco Marín - Fermín Palacios Jiménez
Oscar Lázaro Moreno - Carlos Arnaez Sáenz
Mónica Iglesias Angulo - Jose Andrés Biribay

Larrión - Luisa Martínez de Pinillos - Mercedes
González Bartolomé - Carmen Gómez Cañas

Cristina Osés Díez - Israel Sáenz Martínez - Amelia
Lozano Rivera - Valvanera Carretero Briones

Asunción Vela Zabala - Jose Luís Moreno Martínez
Carlos Sáenz de Benito 

Recoger las invitaciones en Vara de Rey 21,  3º D

GLR

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Entre los días 28 de enero y 1
de febrero de 2009 se ha cele-
brado en Madrid la Feria Inter-
nacional de Turismo, donde
nuestra Comunidad ha estado
ampliamente representada. Es
un escaparte al mundo entero,
donde hay que lucir nuestras
mejores galas y poner en valor
todas nuuestras singularidades.

Muchas veces,estas singulari-
dades coinciden con las de
otras provincias, incluso con
las de otros países. Por eso es
necesario elegir con mucho
cuidado aquellos aspectos a ex-
poner.También podemos decir
que es como un huerto experi-
mental,donde se eligen las me-
jores semillas para sembrar y
ahora toca esperar la coosecha.
Esperemos que en el caso de
La Rioja sea abundante y de ca-
lidad.

Este año,la Feria,que celebra-
ba su 29 edición,la componían
14 pabellones.De nuestra Co-
munidad han estado presentes
el Gobierno de La Rioja, Logro-
ño y Haro.

Los días 28,29 y 30 han sido
para profesioonales.Por esa mis-
ma razón,todos los expositores
realizan jornadas de exaltación
de sus lugares.Así que, se han
celebrado actos diversos en los
tres escenarios riojanos.Visitan-
tes distinguidos,brindaron en
los stands,con un buen vino de
Rioja, por los futuros proyec-
tos turísticos. Llama la atención
la ocupación de disttintos espa-
cios en pabellones diferentes,
pero con un hilo de unión: ‘el
vino’. Uno en forma de copa;
otro,un botellero y el tercero,
un calado con barricas.Siguien-
do el símil del  huerto,espere-
mos que plantar en distintos
terrenos sea provechoso para
esa cosecha.

Fitur

Los riojanos hicieron cuarenta 
y una peticiones de adopción 

DURANTE EL AÑO 2008

F. C. A.
Durante 2008 los riojanos realiza-
ron 41 peticiones de adopción,
de las cuáles 23 correspondieron
al ámbito nacional, y 18 a nivel
internacional.Por su parte,el año
pasado se formalizaron 10 acogi-
mientos preadoptivos y se resol-
vieron 13 adopciones con auto
de adopción, mientras que fue-
ron 21 los acogimientos interna-
cionales realizados. El origen de
éstos fueron China y Etiopía, en
6 ocasiones, Rusia y Ucrania, en
3,y Colombia,República Domini-
cana y México con una adopción
de cada país.

“Se mantiene la línea de los úl-
timos años en el número de adop-
ciones, principalmente en el pla-
no internacional. El perfil de los
niños que se demandan son re-
cién nacidos o de edad muy tem-
prana, 3-4 años.Además, en 2008
la Consejería recibió catorce soli-
citudes de ayuda económica de
las que se resolvieron favorable-
mente trece”, comentó Sagrario
Loza, consejera de Servicios So-
ciales.

SEGURIDAD
El Gobierno de La Rioja será la
primera Comunidad que utilizará

impresos específicos y tratados
que incrementen la seguridad de
los certificados e informes en ma-
teria de adopción,

Además, Servicios Sociales de-
sarrollará en una órden los proce-
sos y actuaciones en esta materia.
Así dará información específica a
las personas interesadas en el
acogimiento, obligará a pasar un
proceso de formación, con una
duración mínima de ocho horas y
de periodicidad mensual, previo
a la valoración de la idoneidad
para la adopción y se solicitará
una valoración de idoneidad que,
si es positiva, tendrá una vigencia
de tres años.

En La Rioja hay una media de
1.130 casos de cáncer cada año

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

F. Caballo
El 4 de febrero se celebró el Día
Mundial Contra el Cáncer.El lema
de esta año fue:‘Me gusta hacer
deporte y comer de todo’, un
mensaje especialmente dirigido a
los niños.Esta enfermedad se está
convirtiendo en una lacra social y
cada vez aumenta el número de
personas que sufre algún tipo de
tumor.

Las últimas cifras oficiales
hablan de 1.130 casos nuevos de
cáncer en La Rioja al año. Entre
los diferentes tipos de enferme-
dad los más comunes son el cán-
cer de pulmón, 16%, el de cólon
que se manifestó en un 13%,el de
estómago y próstata en un 7%, y
el de vejiga y páncreas con un 5%
de manifestaciones durante 2006,
último año en el que se tienen
datos en la región.

Para luchar contra el cáncer la
Consejería de Salud pretende ins-
taurar una serie de estrategias
para disminuir la incidencia de
los cánceres evitables y aumentar
la calidad de vida de los pacien-
tes con esta clase de dolencia.Así
se realizará una promoción de
hábitos saludables, se potenciará

la actividad física y una alimenta-
ción saludable. Además se incidi-
rá en los escolares con programas
dirigidos a alumnos de 4º de Pri-
maria, 10-11 años, hasta Bachille-
rato,16 años.

También Salud seguirá apos-
tando por la vacuna frente al cán-
cer de cérvix, la ayuda gratuita
para dejar de fumar, los progra-
mas de detección precoz, la uni-
dad para valorar el riesgo de cán-
cer hereditario, el apoyo psicoló-
gico y las unidades de cuidados
paliativos.

Salud pretende disminuir la incidencia de los
cánceres evitables y aumentar la calidad de vida

Divina López y José Ignacio Nieto.

Ayudas para la obtención del carné
El Gobierno de La Rioja seguirá ofreciendo ayudas a los jóvenes  que solici-
ten un crédito para obtener el carné. En 2008, 834 personas se favorecieron
de la iniciativa que supuso una inversión total de 1.110.876, 54 euros.

PERMISO DE CONDUCIR

‘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. 

Sagrario Loza y Paloma Corres.

GLR
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FER, Cámara y sindicatos
difieren ante la crisis

COYUNTURA ECONÓMICA

Mientras las entidades empresariales abogan por un documento 
con medidas, los gremios de trabajadores proponen movilizaciones
F. C. A.
La Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) y la Cámara de  Co-
mercio e Industria de La Rioja se
unen para poder luchar contra el
problema económico que asola a
la región,en particular,y a España
y al mundo en general. Para ello
han creado una 'Comisión anticri-
sis' de la que ha salido un texto
con una serie de medidas para
luchar contra los problemas de
paro y financieros que rigen ac-
tualmente en la región.

Así, las dos entidades abogan
por una serie de consideraciones
generales en las que piden la uni-
dad de los partidos políticos.
También insisten en la creación
de un observatorio que evalúe el
grado de compromiso de cada
una de las entidades financieras
situadas en la Comunidad riojana
y un verdadero plan de eficiencia
de la Administración pública.

En cuanto a consideraciones
particulares, tanto la FER como la
Cámara piden una serie de medi-
das entre las que destacan: la re-
ducción,para las nuevas contrata-
ciones, de la indemnización por
despido, la bajada del Impuesto
de Sociedades, reducir el interés
legal del dinero, fomentar las des-
gravaciones fiscales para la com-
pra de la vivienda habitual y se-
gunda residencia y mejorar las
infraestructuras como el aero-
puerto de Agoncillo, la N-120, N-
232 o la liberalización de la AP-

68.También se insiste en que se
abra un debate sobre el déficit
energético que tiene España.

AVALES PÚBLICOS
El documento incide en otros
aspectos competentes al Gobier-
no regional en los que se defien-
de que la Comunidad de La Rioja
ayude a las empresas de la región
aportándoles cinco puntos por-
centuales de la cotización de nue-
vos empleados o trabajadores
eventuales.Además se considera
vital que las Pyme´s riojanas pue-
dan disponer de avales públicos

para la obtención de créditos sin
presentar un plan de viabilidad y
que tengan la opción de aplazar
el pago de los impuestos.

Otros preceptos que apoya la
Cámara y la FER son:que la UR se
acerque más a la realidad de la

empresa, el desarrollo de la Ley
de Dependencia, impulsar la obra
pública, la modernización del pe-
queño comercio, redoblar esfuer-
zos en la dinamización turística y
la puesta en marcha de herra-
mientas de detección y desarro-
llo del talento y el aumento en
I+D.

José María Ruiz-Alejos, presi-
dente de la Cámara de La Rioja,
indicó, en la presentación del do-
cumento, que "esta unión no va
contra nada, ni contra nadie. No
tiene antecedentes en España y si
nos hacen caso entendemos que

se puede frenar la sangría de
puestos de trabajo".

Por su parte, Julián Domé-
nech, máximo mandatario de la
FER, aclaró que "les pasaremos
estas medidas a la Administración
central, regional, a las corporacio-

nes locales, partidos políticos y
sindicatos. Hemos realizado un
estudio profundo y pienso que
juntos podemos, pero hay que
trabajar. Si no nos hacen caso, no
nos pueden culpar de nada".

Respecto a las últimas cifras
de paro que ha arrojado el mes
de enero, con un aumento de
1.481 personas en la región, Do-
ménech aseveró que “La Rioja no
va bien. Nos estamos desangran-
do y no sé muy bien hasta dónde
vamos a llegar.Todo nuestro es-
fuerzo va encaminado para parar
esta sangría”. Similar opinión tu-
vo Ruiz-Alejos que apostó por
“dejar de confiar tanto en el sec-
tor primario, ya que está muy
bien atendido,pero hay que desa-
rrollar otros sectores que tienen
más proyección en el mundo oc-
cidental”.

Ambos dirigentes no dudaron
en señalar que si estas medidas
van bien aquí se pueden exportar
a nivel nacional.

8 DE MARZO, HUELGA 
La respuesta de los sindicatos an-
te la coyuntura económica que se
está atravesando es la de la llama-
da a la movilización. Así tanto
UGT como CCOO han pedido
movilizarse ante el agravamiento

de la crisis económica en La Rio-
ja.

La fecha indicada para salir a la
calle será el 8 de marzo, tras cur-
sar invitación al resto de sindica-
tos, las dos organizaciones sindi-
cales mayoritarias en la Comuni-
dad irán a la huelga para pedir
medidas eficaces.

Así el calendario que han esta-
blecido las dos centrales incluyen
del 9 al 13 de febrero la presenta-
ción de la campaña en las empre-
sas a desarrollar hasta la manifesta-
ción,el 2 de marzo se realizará una
Asamblea conjunta de delegados
y el 8 de marzo se producirá una
gran manifestación.

IU SE MOVILIZA
Izquierda Unida realizará distin-
tas movilizaciones,aparte de apo-
yar la manifestación del 8 de mar-
zo, para tratar de luchar contra la
coyuntura económica. Bajo el le-
ma:‘Frente a la crisis hay alterna-
tivas’ el grupo de izquierdas hará
50 actos en las cabeceras de co-
marca para manifestar sus ideas
en pro de superar este período.
Las dos acciones principales se
realizarán en Logroño y tendrán a
Cayo Lara, coordinador general
de IU, y Julio Anguita, como pro-
tagonistas.

Javier Granda de UGT con Koldo González de CCOO.

Julián Doménech escucha a José María Ruiz-Alejos.



GENTE EN LOGROÑO · del 6 al 12 de febrero de 2009

10|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Podemos mirar nuestra
realidad de otra forma

SALUD Y VIDA SANA

El psicólogo Miguel Ferreras, de Mente Abierta, afirma que
“podemos cambiar la manera en que usamos nuestros recursos”
Gente
En este espacio dedicado a la sa-
lud y la vida sana nos acercamos a
la consulta que el psicólogo  Mi-
guel Ferreras, tiene abierta en
Mente Abierta, calle Portillejo 34
de Logroño, para plantearle qué
tiene de realista los buenos propó-
sitos que muchos nos hacemos
con el inicio de un nuevo año y
que se reflejan en deseos tales
como: dejar de fumar, empezar a
hacer deporte, dejar esa relación
dañina, empezar a cuidarme...
“Desear cambios en la vida -afirma
el Psicólogo- puede ser el primer
paso para conseguirlos.Una aspi-
rante a un puesto de trabajo que
lucha contra su ansiedad en las
entrevistas nos ha contado que:
“Cuando esperaba para la entre-
vista,tenía el corazón en un puño.
Al entrar en el despacho me llené
de una fuerza increíble:mi ansie-
dad habitual desapareció,y empe-
cé a sentir una confianza en mí
desconocida hasta entonces.”...
“No sé de dónde saqué las fuer-
zas”,“No sé cómo me atreví”,“To-
davía me pregunto cómo fui ca-
paz de hacerlo”...¿Nos suena? Qui-

zá todos nosotros hemos vivido
momentos de transformación en
los que, más que ‘volvernos dife-
rentes’,hemos sabido sacar a la luz
lo mejor de nosotros mismos. Lo
realista es pensar que podemos
optimizar nuestros recursos para
conseguir aquello que nos propo-
nemos”.

De esta forma Miguel Ferreras
asegura que “podemos cambiar la
manera en que usamos (o desa-
provechamos) nuestros recursos,
podemos modificar la forma de
utilizar lo que somos. Terminar
con fobias que nos amargan la
vida, aprender a superar el miedo
a hablar en público,deshacernos
de las dependencias...Es posible si
aprendemos a mirar nuestra reali-
dad de otra manera”.

El único problema es saber cómo
podemos tomar la vida de otra
manera, cómo hacerlo con una
mirada y unos pensamientos nue-
vos,a lo que el Psicólogo responde
que “Hemos oído hablar del vaso
medio lleno o medio vacío. Al
mirarlo todos veremos dos mita-
des y dependiendo de cada uno lo
interpretaremos como un vaso

suficiente para calmar la sed o un
vaso a punto de acabarse. Nuestra
experiencia,nuestro aprendizaje,
nuestra herencia...hacen que nos
hayamos ‘especializado’ en una
manera determinada de ver, sentir
y actuar. El cambio consiste en in-
clinar la balanza hacia el otro lado
para poder empezar a ver, sentir y
actuar de otras maneras posibles.
Una famosa frase de psicología
dice que ‘el mapa no es el territo-
rio’. Se trata, en este caso,de salir
del mapa de ruta para comenzar a
explorar algo más del territorio”.

Y en esta labor tiene mucho que
decir y hacer el profesional médi-
co, en este caso el psicólogo Mi-
guel Ferreras de Mente Abierta que
concluye indicándonos que “La
Psicología pone al servicio del
cambio técnicas y estrategias que
facilitan el cambio deseado. Si-
guiendo con el ejemplo que acaba-
mos de explicar,es como ponerte
a explorar el territorio provisto de
un buen equipamiento. Será mu-
cho más fácil alcanzar el objetivo”.

Palabra de joven

Ni las jeringuillas, ni el papel de plata, ni si quiera los papelillos
de fumar pueden competir con una buena conexión Internet.

La droga del siglo XXI está al alcance de niños y mayores. El acceso
es libre y nos permite hacer comentarios insulsos y llenos de inter-
jecciones a la foto sexy del colega, ver videos de pardillos que se
parten los morros y jugar a los marcianitos. Es fácil y baraato conec-
tarse el ADSL a la vena y pasar horas frente a la pantalla del ordena-
dor. Chats, redes sociales, mujeres en tanga… millones de conteni-
dos subversivos que reclaman nuestra atención.A los que responde-
mos babeando sobre el teclado. Lo más complicado es despegarse
del PC y comprobar que las cosas no están a un clic de distancia. La
realidad está alejada de la Weeb y en la frontera están aquellos que
viven sobre la tierra pero piensan en binario. Seres pálidos que
nunca salen de sus habitaciones tenebrosas y de puerta cerrada,
siempre enchufados al WiFi y temerosos de que en algún país de la
antigua URSS, un nuevo Chernobyl, haga caer el servidor que man-
tiene su entretenimiento.

Lo malo no es lo que hacemos con Internet sino lo que perdemos
por no soltar el ratón. El vicio a la banda ancha no lo supera ni

las jeringuillas.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha sido unos de los grandes ‘triun-
fos’ en el progreso social. Creo estar en lo correcto cuando aplico comi-

llas, porque por lo general, sólo nos preocupamos del avance ilimitado, sin
atender a las consecuencias negativas que este puede reportar. Hablamos
de Internet; red de redes que ha revolucionado el mundo de la informa-
ción. Son innumerables las aplicaciones de esta herramienta en muy diver-
sos ámbitos; pero voy a centrarme en la juventud, que es lo que nos toca.
Primero, si eres padre o madrre siento decirte lo que en realidad ya sabes:
Internet como instrumento de estudio tiene poco. Estamos ante una gene-
ración que pasa horas delante de un ordenador, como si de una necesidad
o adicción se tratase. Se trata de un problema serio de dependencia de lo
que, al fin y al cabo, es una máquina. Esta ‘socialización’ se incrementa
cuando hablamos de las conocidas redes sociaales o de envío de mensajes
como Tuenti o MSN. ¿Alguien conoce realmente sus peligros? Pues proba-
blemente no; siendo yo el primer ignorante. No sabemos quién se esconde
detrás de esa pantalla, desconocemos dónde van a parar nuestros datos y
como estos, son utilizados incluso como base para analizar nuestros gustos
y elaborar campañas de marketing. Nos ofrecemos a ser controlados con
algo que además, nos produce adicción. Estas son las cosas del progreso;
ironíaa, pero con la que parecemos estar contentos.

Mario Nicolás E. Martín / Estudiante de Bachillerato Enrique Cristóbal Santamaría / Estudiante de Bachillerato

Enganchados a Internet 

DATOS DESEMPLEO

18.125 parados
en la Comunidad

Gente
Según los datos facilitados por el
Instituto Nacional de Empleo
(Inem),el número de parados en
La Rioja ha llegado a la cifra de
18.125, después de sumar los
1.481 desempleados en el mes
de enero, lo que supone un au-
mento del 8,88% y una tasa de
paro del 11,34%.

En España la cifra de parados
es de 3.327.801, por lo que ha
alcanzado su nivel más alto en
toda la serie histórica compara-
ble,que arranca de 1996.

En La Rioja en el último año
un total de 6.553 personas han
pasado a englosar la lista de
desempleados siendo mayor el
colectivo de hombres,9.743,que
el de mujeres,con 8.409 paradas.

En este último mes, los Servi-
cios y la Industria aportaron el
mayor número de parados.

guía
salud

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB



Gente
La empresa burgalesa ha conse-
guido un gran reconocimiento
al ser la empresa mejor valorada
en el Salón Internacional del Ca-
ravaning de Barcelona. Es la cita
más importante del sector y se
valora la calidad del producto, la
estética, los acabados y el precio,
principalmente.

La mención se concede en ba-
se a las encuestas realizadas entre
el público del certamen que se
celebró en octubre de 2008 y que
se ha publicado recientemente.

El Salón Internacional del
Caravaning de Barcelona con cer-
ca de 56.000 visitantes es la feria
más importante de nuestro país y
segunda de Europa. Este evento
reúne cada año a 110 expositores
sobre una superficie de más de
31.000 m2.

Las principales revistas del
mercado califican de meteórico
el ascenso de la marca castellana
destacando el ascenso desde el 6º
puesto en la edición del 2007 a la
1ª en la última edición.

Royal Natural está ubicada en
el Polígono de Villalonquejar
(Burgos).Fundada en el año 2003
apostó por la fabricación de casas
móviles prefabricadas de gama
media y alta.

El hecho de ser una de las mar-
cas de mayor calidad del merca-
do unido a la gran versatilidad
que ofrece en diseños y acaba-
dos ha propiciado la realización
de proyectos muy innovadores
tales como un Observatorio as-
tronómico para la Universidad
de Valencia,Albergues Juveniles
para la Junta de Castilla y León
que se montan en tan sólo 8
horas o los módulos médicos y
baños utilizados en las operacio-
nes retorno  por la Dirección
General de Tráfico situados  a los
márgenes del área de descanso
de  la AP1 en Briviesca (Burgos).

También cuenta con un am-
plio catálogo de modelos desti-
nados a segunda vivienda, me-
renderos,módulos de baños,etc.
que se construyen en la factoría
burgalesa y que se envían a cual-

quier parte de Europa.
El mercado de las casas móvi-

les o mobilhomes en Europa está
muy desarrollado en países co-
mo Francia o Inglaterra. Hace
años que impulsaron un modelo
de negocio muy sostenible y que
permite a los usuarios disfrutar
de la naturaleza por muy poco
dinero. El sistema es muy senci-
llo, los clientes adquieren una
‘mobilhome’ y la ubican en un
‘Park Home’, un recinto muy
similar a un Camping con servi-
cios comunes tales como pisci-
na, zonas infantiles, club social,
etc.

Los precios de una ‘mobilho-
me’ nueva oscilan entre los
20.000 y los 40.000  totalmente
equipadas, es decir, con mue-
bles, cocina, electrodomésticos,
camas, sofás, etc. y se instalan en
poco más de tres horas.

Como vemos precios muy
contenidos que han propiciado
que las ‘mobilhomes’ se hayan
hecho muy populares entre
nuestros vecinos europeos.
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CERTAMEN INTERNACIONAL CALIDAD Y VERSATILIDAD DE DISEÑOS

Royal Natural, la empresa mejor
valorada en el Salón del Caravaning
La empresa de casas prefabricadas cuenta con un amplio catálogo
de modelos destinados a segunda vivienda, módulos de baño...

Uno de los diferentes modelos de una ‘mobilhome’.

Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opinio-
nes crean polémica, incluso den-
tro de su partido.A principios de
semana, criticó abiertamente en
Espejo público,de Antena 3, la ac-
titud de la banca ante la crisis.“Al
Gobierno se le está acabando la
paciencia” (en referencia a la ne-
gativa de los bancos en dar crédi-
to a empresas y familias). Antea-
yer repitió discurso en el espacio
59 segundos de TVE.“Desde lue-
go, me reafirmo plenamente en
las palabras que dije”,afirmó el ti-
tular de Industria. “A los bancos
se les ha dado unos avales,una in-
yección de liquidez a través de
compras de activos (...). No pue-

den dedicar ese dinero a tapar
sus propios agujeros, tienen que
dar esa liquidez a pymes y fami-
lias”, argumentó.

Sebastián hace gala de pensa-
miento independiente,pese al to-
que de atención de José Blanco,
vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Se-
bastián en Antena 3 le replicó al
defender el papel de la banca pa-
ra salir de la crisis.“El PSOE tiene
una paciencia ilimitada con las
entidades financieras; es nuestro
deber tratar de convencer a todo
el mundo de que hay que remar
en la misma dirección”, manifes-
tó Blanco.

El Gobierno ha apostado por
tener cerca a la banca durante la
recesión económica. La semana

pasada,en la reunión entre la CE-
OE y la dirección del PSOE,Inma-
culada Rodríguez,portavoz parla-
mentaria de Economía, pidió a
los empresarios que “no demoni-
cen”a los bancos.

Otros, como Javier Gómez-Na-
varro, presidente de las Cámaras
de Comercio, sugirió la interven-

ción del Banco de España. Gó-
mez Navarro, quien fue ministro
de Comercio y Turismo con Feli-
pe González, dijo sentirse “sor-
prendido de que el Banco de Es-
paña esté callado en una crisis fi-
nanciera como ésta”.

Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

Los cuatro
millones de

parados cada vez
están más
próximos

Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”

Las previsiones del Go-
bierno sobre el número
de parados se han ido de-
rrumbando como castillos
de naipes. La crisis ha ba-
tido récords históricos en
enero, con casi 200.000
nuevos desempleados. En
total, ya son 3.327.801
personas las que engro-
san las listas del INEM.
Ante estos datos, el Go-
bierno no descarta ya que
se alcancen los cuatro mi-
llones de parados antes
de que finalice 2009. "Es-
tamos en el momento más
difícil de la crisis", decla-
ró Zapatero.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada

con las entidades
financieras”, rebatió

el vicesecretario
Blanco a Sebastián

Datos de la empresa 

Marca comercial: Royal Natural
Empresa: Royal Natural Home S.L.
Dirección: C/ Valle de Mena, 16 

Pol. Ind. Villalonquejar
Tel.: 902 00 77 99 
Persona de contacto:        Jorge Arias (Director Comercial)



El Cajarioja quiere seguir
en la buena dinámica

BALONCESTO

Los de Jesús Sala se miden al Cajasur Córdoba un conjunto de
la zona baja, pero que posee un estilo rápido y buenos tiradores
F. C. A.
Tras el parón, por la disputa de la
Copa LEB Plata en la que salió
vencedor el Faymasa Palencia, el
Cajarioja vuelve a retomar la
competición liguera.Los de Jesús
Sala volverán al Palacio de Depor-
te tras varias semanas de ausen-
cia y con la intención de conti-
nuar con su dinámica ganadora.

Así los riojanos pretenden
sumar su tercera victoria conse-
cutiva y para ello deben superar
al Cajasur Córdoba, un conjunto
inmerso en la zona baja de la
tabla, pero que tiene potencial
para dar la sorpresa.“Es un equi-
po peligroso debido a su juego
rápido con cuatro jugadores
abiertos y con mucha movilidad.
Ellos intentan jugar muy rápido y
corren siempre y habrá que evi-

tar eso para poder lograr un buen
resultado”,afirma Sala.

A pesar de tener jugadores

tocados, el técnico madrileño
podrá contar con todos sus efec-
tivos tras recuperarse Herrero.

Chufi y Herrero volverán a la pista del Palacio.
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

El Gobierno destinará más de tres
millones a subvenciones deportivas

AYUDAS PARA 2009

F. C. A.
El Gobierno de La Rioja destinará
3.407.950 euros en subvenciones
deportivas durante 2009. Esta
cifra supone un incremento del
8% respecto al 2008 que Marcos
Moreno, director general de De-
porte, lo argumentó por "cuestio-
nes de ajuste en algunas parti-
das".

Así de los trece títulos que se
presentan para poder solicitar
una subvención,once de ellos tie-
nen como fecha límite hasta el 25
de febrero. Moreno indicó que la
repartición se realizará de la
siguiente manera:para las Federa-
ciones Riojanas se darán 780.000
euros, para las entidades que par-
ticipen en los Juegos Deportivos
de La Rioja la cuantía será de
92.000 y para técnicos en depor-
te municipal 66.000 euros.

En cuestión de becas habrá
dos modalidades:una para depor-
tistas, que incrementará la ayuda
en un 33% y sumará 72.000
euros,y la otra para formación de

técnicos que cuenta con una par-
tida de 35.000.También se guar-
dará para deportistas discapacita-
dos una ayuda de 6.000 euros.

En referencia a investigación
deportiva,la contribución será de
5.000, para obras y reparaciones
de instalaciones deportivas solici-
tadas por distintas corporaciones
habrá un montante de 203.000
euros y para equipamiento de-
portivo 25.000 euros.

Para el 21 de abril se creará
una partida para actividades de-
portivas de carácter nacional e in-
ternacional que tendrá una ayuda
de 192.500 euros y un plazo de
presentación de solicitudes de
tres meses.

Para actividades al aire libre la
subvención llegará hasta los
42.000, aunque aún no hay fecha
para su presentación.Y por últi-
mo, en septiembre los equipos
podrán pedir la contibución por
la participación en las distintas
ligas que se repartirán la cantidad
de 430.000 euros.

Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

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

Berceo-Alberite La Isla 16.30 S

Varea-San Marcial Municipal de Varea       12.00 D

Calasancio-Yagüe La Estrella 16.00 D

River Ebro-Calahorra San Miguel 16.30 D

Arnedo-Oyonesa El Sendero 16.30 D

Tedeón-Haro                                         San Miguel 16.30 D

Cenicero-Agoncillo Las Viñas                         16.30 D

A.F. Calahorra-Náxara La Planilla                       17.00 D

BALONCESTO

LEB Plata         Cajarioja-Cajasur Córdoba              Palacio                             19.00       D

FUT. SALA FEM

Div. de Honor   Kupsa Teccan-Gironella                   Lobete                             18.30       S

Salud visual para el Centro Titín III
El Centro de Entrenamiento para Pelotaris Titín III ha firmado un acuerdo
con la entidad Multiópticas Caro Cánovas para que ésta controle y super-
vise la salud visual de los técnicos y profesionales de la escuela deportiva.

PELOTABALONMANO

Jota González
renueva por dos
temporadas más
Gente
Jota González seguirá dos tempo-
radas más como entrenador del
Naturhouse La Rioja tras renovar
el pasado 3 de febrero su rela-
ción contractual con el club rio-
jano. Así, el vallisoletano, que
debutó en el banquillo del Pala-
cio el año pasado, llevará los de-
signios de los logroñeses hasta el
30 de junio de 2011.
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PISOS Y CASAS VENTA

ALBERITE, se vende casa de
tres plantas, amueblada, con
calefacción. Tels. 941436658
y 628495449
AVDA. COLÓN, vendo apar-
tamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, aseo. Ex-
terior. Amueblado. Calefacción
individual gas. 119.000 euros.
Tel. 629789199
AVDA. LA PAZ (frente Ayunta-
miento), apartamento de dos ha-
bitaciones y salón. 33.000.000
ptas. Garaje opcional. Tel. 646-
091201
BERATUA, vendo o alquilo
apartamento. 1 Dormitorio, sa-
lón, baño, cocina independien-
te, despensa. Precio a conve-
nir. Tel. 619617977
CASA CON TERRENO, 500
m2 total. 2 plantas. Una plan-
ta cocina-merendero. 2/3 ha-
bitaciones, baño. Buenas vis-
tas. A 50 m. centro pueblo.
Precio convenir (negociable).
Tel. 609236815
CASA DE PIEDRA en parque
natural de la provincia de Bur-
gos. 380 m2. Ideal para me-
són/casa rural. 100.000 euros.
Tel. 637816614
CENTRO LOGROÑO, exce-
lente oportunidad, piso amue-
blado de 122 m2, 3 habitaciones,
salón 45 m2, cocina equipada,
dos baños. Tels. 941248694 y
659758118
CORERA, GRAN OCASIÓN
vendo magnífico piso nuevo,
más de 100 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y trastero. Cale-
facción individual. 100.000 eu-
ros. Tel. 647670943
DUPLEX amueblado y refor-
mado, 66 m2, c/ General Ya-
güe (Mercadona), garaje, pis-
cina, trastero, pista tenis y
zona común. 210.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672
EL CUBO, c/ General Urrutia,
vendo o alquilo piso de 113
m2, 3 habitaciones, 2 baños,
piscina, hilo musical y dos
trasteros. 49.900.000 ptas. Tel.
619617977
GENERAL YAGÜE, piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, cale-
facción individual. 170.000 eu-
ros. Tel. 649959415
LA GUINDALERA aparta-
mento de 66 m2. Zona priva-
da. Piscina. Garaje. 44.000.000
pts. Tel. 699459148
LARDERO PUEBLO, piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones grandes, salón dos zo-

nas, cocina equipada, baño,
aseo. Garaje, trastero. No in-
mobiliarias. Tel. 941231592
LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60
m2, terraza, 2 trasteros, ga-
raje opcional y piscina. Cons-
trucción nueva. 138.000 euros.
Tel. 636804253
MURILLO RIO LEZA, casa de
tres plantas, merendero, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 2
trasteros. Buen estado. Gran
oportunidad. 129.0000 euros
(21.500.000 ptas) negociables.
Tel. 667206340
OCASIÓN ÚNICA, urge ven-
der piso en Logroño, c/ Vélez
de Guevara. 72,66 m2 útiles,
exterior, 4º sin ascensor.
69.000 euros. Tel. 670741707
OCASIÓN ZONA MURRIE-
TA, 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada,
trastero, Amueblado. Calefac-
ción individual. 150.000 euros.
Tel. 676424281
PADRE CLARET, 107 m2, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Muy lumi-
noso. 1950.000 euros. Opción
garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 630505-
044
PAMPLONA (NAVARRA),
vendo apartamento amuebla-
do con garaje. 36.000.000
ptas. No inmobiliarias. Tel.
678656486
RONDA DE LOS CUARTE-
LES, 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. calefac-
ción individual. Muy luminoso.
107.000 euros negociables.
Llamar tardes. Tels. 670933-
588 y 670561269
SANTANDER, piso de 3 ha-
bitaciones y amplio salón. Pla-
za de garaje. Zona tranquila.
Buena comunicación. Precio
interesante, 26.000.000 ptas.
Tel. 699246486
TORREVIEJA, piso 95 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Buena construcción. Nuevo.
Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
VIGUERA, vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
45.000 euros venta. 300 euros
alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA, duplex de
tres habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Terraza, garaje,
trastero y piscina. 37.000.000
ptas. Tel. 626913827
VILLAMEDIANA, precioso
piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, zona verde y piscina.
Opción garaje y trastero. Tel.
606441856

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILER

ALQUILER OPCIÓN COM-
PRA por traslado, piso 95 m2,
amueblado. Bajo precio. Cén-
trico, parquet en salón. Lumi-
noso, Balcón. Calefacción cen-
tral. A convenir.  Tels. 941228- 
087 y 680387710
APARTAMENTO nuevo, con
zona privada. Piscina. Céntri-
co. Amueblado. Garaje. Tels
692668855 y 941236928
ASIENTOS, entrada La Estre-
lla), piso nuevo amueblado. Ex-
terior. 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada. Bal-
cón. Zona privada, piscina, ga-
raje y trastero. 500 euros. Tel.
627862827
AVDA. COLÓN, apartamen-
to dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Exte-
rior, luminoso. Amueblado.
Calefacción individual gas. 450
euros gastos comunidad in-
cluidos. Garaje opcional. Tel.
629957992
AVDA. DE BURGOS, aparta-
mento amueblado. garaje y
piscina. 450 euros gastos
aparte. Tels. 941204262 y 651-
063958
BEATOS MENA Y NAVA-
RRETE, apartamento amue-
blado, nuevo, 2 habitaciones
y salón. Económico. Tel. 635-
406746
CALLE INDUSTRIA, piso de
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño. Ascensor.
Céntrico. Tel. 941221676
CANTABRIA ,pueblo próxi-
mo a Laredo, casa rural mon-
tañesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción,
chimenea, pradera, arbolado.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tels. 942274724, 617641-
897 y 626155113
CARMEN MEDRANO
amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipa-
da. Calefacción y agua calien-
te central. Exterior. Buena al-
tura. Tels. 941207909 y 653-
033833
CASCAJOS, piso de 3 habi-
taciones, salón, dos baños. Zo-
na verde y piscina. Tel. 626-
610253
DUQUES DE NÁJERA, boni-
to piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina
equipada. Armarios  empotra-
dos y terraza de 10 m2. Tels.
941210459 y 646091358
EL CORTIJO, alquilo unifami-
liar con bodega, garaje, dos
baños, un aseo, 3 dormitorios,
terraza y estudio, salón y co-
cina. 500 euros. Tel. 941223-
039
FAUSTO D´ELHUYAR, piso
amueblado de 3 habitaciones
y salón. Calefacción individual.
Tels. 941237293 y 639545728
GONZALO BERCEO frente
rotonda Olivo), piso de 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Ca-
lefacción, terraza, garaje. So-
lo españoles. 670 euros libre

de gastos, negociables.Tel.
679162425
MURILLO DE RÍO LEZA,
apartamento amueblado, 2
habitaciones, cocina comedor,
ascensor. 4º piso exterior. No
extranjeros. 300 euros. Tels.
667536289 y 941235167
PELUQUERIA, totalmente
montada con vivienda. Zona
céntrica de Logroño. Precio a
convenir. Tel. 620299416
PÉREZ GALDÓS 80 4º A. Pi-
so amueblado. Recién pinta-
do. Calefacción y ascensor.
470 euros, gastos comunidad
incluidos. Tel. 635954086
PEREZ GALDÓS, piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Tel. 941222-
632
PIO XII, zona estación auto-
buses. 3 habitaciones y sali-
ta. Amueblado. Exterior, mu-
cho sol. Calefacción y agua
caliente gas. Precio a conve-
nir. Tels. 941258271 y 699105-
706
PISOS GRANDES, calefac-
ción y agua caliente central,
amueblados. Personas respon-
sables. c/ Gonzalo de Berceo
y Duques de Najera. Propios
grupos. Tels. 941208501 y
685125766
PLAZA 1º DE MAYO, con c/
chile, piso de 90 m2, amuebla-
do, calefacción central, ascen-
sor a piso llano. Tel. 687854-
449
POETA PRUDENCIO, estu-
dio con cocina equipada.Zona
verde, piscina, garaje. A estre-
nar. 450 euros. Tel. 699459148
ROQUETAS DE MAR, Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y pisci-
na.Dias, semanas, quincenas,
meses. Tels. 950333439 y 656-
743183
TORREVIEJA, alquilo apar-
tamento por temporadas, pró-
ximo a Playa ‘El Cura’. Nuevo.
2 habitaciones, cocina, baño.
Terraza. Tel. 619617977
VILLAMEDIANA, aparta-
mento con jardín, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina,
baños, armarios, terraza, gara-
je, trastero, piscina y zona ver-
de, 510 euros. Tel. 670589643
YAGUE, apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
calefacción individual. Electro-
domésticos nuevos. Patio y 2
trasteros. 360 + 15 euros co-
munidad. Contrato fijo más de
un año o aval. Tel. 690326324
ZONA AVDA. LA PAZ, apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina con
despensa. 500 euros gastos
comunidad incluidos. tel. 630-
509058
ZONA ESTAMBRERA, apar-
tamento de dos habitaciones,
salón, baño y cocina equipa-
da. Garaje, trastero y pisci-

na. Tels. 941251291 y
650390066
ZONA ESTAMBRERA
piso amueblado de 3 ha-
bitaciones y salón. Tras-
tero, garaje y piscina. 620
euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 637774920
ZONA SEMILLERO al-
quilo piso amueblado de
3 habitaciones y salón.
550 euros más gastos co-
munidad. Tel. 679116951
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NECESITO apartamento
en alquiler en Logroño.
Tel. 662137530
NECESITO VIVIENDA
UNIFAMILIAR en Logro-
ño, con piscina, garaje,
etc. Alquiler o compra. Tel.
660502034

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edi-
ficación de 150 m2 vivienda
habitual. Tel. 690278323
LOCAL preparado para cen-
tro de masajes y/o estética,
se vende por jubilación. Bue-
na clientela. Tel. 687232186
MERENDERO en el centro de
Logroño, con salida de humos
al tejado. Tel. 687854449
TORREMUÑA 3. Local de 75
m2 con salida de humos. Tel.
606441856

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

FRENTE HOSPITAL provin-
cial, c/ avenida de Viana, al-
quilo local de 80 m2. acondi-
cionado. Tel. 620026783
GRAN VIA, edificio Robinson,
alquilo local acondicionado.
Tel. 637869721
LONJA con puerta grande.
150 euros sin ningún tipo de
gastos. Tel. 675698984
PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299
POR JUBILACIÓN se tras-
pasa en polígono industrial de
Burgos capital, taller repara-
ción vehículos industriales en
funcionamiento. Amplia car-
tera clientes. Llamar a partir
de 20.30. Tel. 947261278
TRASPASO bar de copas en
el centro de Logroño. Recién
reformado. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 664586280
VELEZ DE GUEVARA, alqui-
lo o vendo dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Tel. 619-
445233

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42, junto c/ Chile, garaje con
trastero. Tel. 687854449
CASCAJOS buena plaza de
garaje. 17.000 euros. Tel. 695-
584721
FAUSTO ELHUYAR 3, 5, 7
y Navarrete el Mudo, buena
plaza de garaje. Tels. 941204-
901 y 686779759

1.3
GARAJES ALQUILER

ALHONDIGA, amplia plaza de
garaje cerrada. Primer sótano.
Tel. 941258968
ALQUILO dos plazas de gara-
je juntas, cerradas con puer-
ta automática. 29 m2 + tras-
tero unido de 8 m2. Total 37
m2.Ideal para autónomo. Tel.
687854449
AVDA. COLON 33, junto zo-
na peatonal, garaje 60 euros.
Tel. 665695218
AVDA. LOPE DE VEGA, Ur-
banización Mercedes, amplia
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
616096633
C/ OESTE, plaza de garaje.
Buena y amplia. Precio muy in-
teresante. Tels. 941206212 y
605515949
CHIRIBITAS, amplia plaza de
garaje. Primera planta. 55 eu-
ros. Tel. 606045130
ESTAMBRERA 40, buena pla-
za de garaje. Tel. 664870897
GRAN VÍA 75, plaza garaje,
entrada por c/ Vitoria (frente
iglesia Valvanera), 1º sótano.
Muy amplia. Sin columnas. Fá-
cil acceso. Tels. 669123230 y
941227862
GRAN VÍA, amplia plaza de
garaje. Tel. 690310320

GRAN VÍA Y EL ARCO, pla-
zas de garaje. Tels. 941214050
y 626580282
GRAN VÍA, junto al casino.
Amplia plaza de garaje. Fácil
acceso. 85 euros mes. Tel. 650-
936013
HUESCA 23, alquilo plaza de
garaje a piso llano. 90 euros.
Tel. 941242124
HUESCA 74, plaza de garaje
con o sin trastero. Nivel de ca-
lle. Tel. 646206157
MENÉNDEZ PELAYO, pla-
za de garaje en sótano. 80 eu-
ros. Tels. 941221860 y 619124-
999
PARKING LAS CHIRIBITAS,
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558
PARQUE SAN ADRIÁN. Ga-
raje muy económico. 45 euros.
Tels. 941201834 y 669274414
ZONA JORGE VIGÓN alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 941212824

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a seño-
ra responsable en piso compar-
tido. 170 euros gastos inclui-
dos. Llamar de 2.30  a 5.30
tarde, también noches. Tel.
941289535
ALQUILO habitación individual
y doble, amuebladas. Mujeres
no fumadoras, sin mascotas.
Gastos incluidos en alquiler.
Llamar 9 a 12 y 18 a 20 h. Tel.
617911258
BELCHITE, habitación para
chica/o. Tel. 627149890
BUSCO chica trabajadora pa-
ra compartir piso céntrico con
calefacción central. Tels. 941-
204901 y 686779759
DUQUES DE NÁJERA. Alqui-
lo habitación con baño inclui-
do. Tel. 610012465
HABITACIÓN individual 200
euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso nue-
vo. Terraza, padel, piscina, fá-
cil aparcamiento. Tel. 696999-
835
MURRIETA, habitación a per-
sona sola preferiblemente tra-
bajadora. 180 euros gastos in-
cluidos. Tels. 660502034 y
941205641
PÉREZ GALDÓS, alquilo bo-
nita habitación a persona so-
la.180 euros más gastos. Tel.
617834745
VARA DE REY, habitación con
TV y baño propio. Derecho a
cocina. 175 euros mes, gastos
incluidos. Tel. 626874253

BUSCAMOS mujeres respon-
sables que deseen ingresos ex-
tras. Esta puede ser tu fuen-
te. Tels. 617404900 y 699946-
710
MUJERES con buena aptitud
positiva, extrovertida, ambicio-
sa, entusiasta, con ganas de

trabajar. Te espera un buen fu-
turo. ¿Si eres tú? llámame. Tel.
617404900
NECESITO señora, seria y res-
ponsable, con experiencia en
cuidado ancianos y limpieza del
hogar. Desde las 13 horas has-
ta las 11 de la noche. Tel. 630-
819408
OPOSICIONES PREPARA-
DOR magisterio, música u
otras especialidades. Con ex-
periencia. Busco. Tel. 666694-
013
PONTE GUAPA, diviertete,
aprovecha esta oportunidad,
gana dinero, vendiendo cosmé-
tica natural de calidad a través
de venta por catálogo. Tels.
627801129 y 691535884
PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803
SE NECESITA señora respon-
sable y con referencias para
cuidado y atención de persona
mayor y labores hogar en loca-
lidad a 35 Km. de Logroño. Tel.
635722515
SE REQUIERE Ingeniero Téc-
nico Agrícola para el asesora-
miento y la cumplimentación
de las declaraciones para las
subvenciones de la PAC. Mar-
zo y abril. Enviar CV a pacrio-
ja2009@gmail.com
UNIVERSITARIO en paro, ad-
ministrativo, comercio o mar-
keting. Tel. 605514301

ASISTENTA a domicilio a per-
sonas mayores, madres con
sus hijos, enfermos, minusvá-
lidos, limpieza, cocina,  plan-
cha y compra. Responsabilidad
y seriedad. Tel. 646931421
AUTÓNOMO busca trabajo:
yeso, monocaba, cotegrán. Tel.
622821833
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
española, cuidaría a persona
mayor. Mañanas y noches. Tel.
941217773
BUSCO trabajo noche aten-
diendo a personas mayores.
Tel. 658073306
BUSCO TRABAJO por horas,
realizando labores del hogar.
Tel. 650505548
BUSCO TRABAJO labores
del hogar, atención y cuidado
de niños y personas mayores.
Horario mañanas y tardes. Tel.
651986055
BUSCO TRABAJO por horas,
realizando labores hogar, aten-
ción y cuidado de ancianos y
niños. Tel. 687046395
CARPINTERO-EBANISTA
busca trabajo. Total disponi-
bilidad. Tel. 608123153
CHICA boliviana busca traba-
jo. Labores hogar, atención ni-
ños y ancianos. Horario tardes
y fines de semana. Tel. 630004-
185
CHICA boliviana con referen-
cias se ofrece para trabajar por
horas, planchado, limpieza, cui-
dado personas mayores. Tam-
bién atiende a ancianos por
la noche. Referencias. Tel.
661199204
CHICA boliviana, experiencia,
referencias se ofrece para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, cuidado de niños o ancia-

nos. Tardes y fines de semana.
Tel. 699762881
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores y
enfermos por las noches. Tel.
619875372
CHICA busca trabajo, labores
hogar (incluso plancha), aten-
ción y cuidado de niños y per-
sonas mayores. Total disponi-
bilidad. Tel. 667915551
CHICA busca trabajo, labores
hogar, atención y cuidado ni-
ños y personas mayores. Expe-
riencia. Total disponibilidad.
Tels. 649772835 y 941240231
CHICA con experiencia y refe-
rencias se ofrece para cuidar
niños. Tel. 630362009
CHICA con total disponibilidad
horaria se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atender
niños y personas mayores. Tel.
630785697
CHICA desea trabajar reali-
zando labores del hogar, aten-
diendo y cuidando niños y
personas mayores. Horario
mañanas y tardes. Tel. 647-
273609
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para atender enfermos, an-
cianos y niños. También para
trabajar en el sector de la hos-
telería. Referencias. Tels. 941-
225225 y 628830588
CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar la-
bores hogar, limpiezas genera-
les, atención niños, personas
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227
CHICA responsable, con pa-
peles, se ofrece para realizar
labores del hogar, cuidado de
niños y ancianos. También co-
mo camarera y limpieza bares.
Tel. 616128405
CHICA RUSA responsable y
con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y trabajos del ho-
gar por horas (mañana o tar-
de). Tel. 627394840
CHICA se ofrece cuidado ni-
ños, personas mayores y ta-
reas hogar. Experiencia. Total
displnibilidad. Tel. 696126487
CHICA se ofrece para cuidar
a personas enfermas y ancia-
nos. Horas durante el día y
también noches. Tel. 617932-
701
CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención y cui-
dado niños y mayores. Cual-
quier horario, incluso fines de
semana. Tel. 663267975
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera, servicio do-
méstico, atención a niños y per-
sonas mayores. tel. 666605337
CHICA se ofrece para trabajar
en labores domésticas, aten-
ción y cuidado de niños y an-
cianos. Total disponibilidad. Tel.
619671797
CHICO con vehículo propio, se
ofrece para trabajar en cual-
quier actividad. Tel. 666626619
CHICO de 23 años, busca tra-
bajo en cualquier actividad. Se-
riedad. Tel. 634796671
CHICO responsable se ofrece
para atender a personas ma-
yores, enfermos y niños. To-
tal disponibilidad. Tel. 686059-
081
CHICO responsable se ofrece
para trabajar como pintor. Tam-
bién atiendo a niños y perso-
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nas mayores. Abierto a cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 600-
812580
CHICO responsable, se ofre-
ce para trabajar como camare-
ro, electricista, fontanero o
cualquier otra actividad. Tel.
619671797
CHICO RUMANO busca tra-
bajo en la construcción, agri-
cultura, fábricas o cualquier ac-
tividad. Vehículo propio y total
disponibilidad. Tels. 697863769
y 666895750
CHÓFER todos los carnés de
conducir, busca trabajo, cual-
quier actividad, repartos, etc.
Tel. 663543704
ESPAÑOL carnés B-BTP-C y
D. Carné carretillero. Manipu-
lador alimentos. Busco traba-
jo (conductor, almacenes, etc.).
Tel. 639892792
ESPAÑOLA con informes y
experiencia se ofrece para rea-
lizar labores hogar (incluso
plancha), atención niños y an-
cianos. Tardes, noches y fines
semana. Tel. 658386703
ESPAÑOLA responsable y
con referencias se ofrece co-
mo , empleada del hogar y pa-
ra atender a personas mayo-
res. Por horas. Tel. 638421644
ESTETICISTA con experien-
cia, busca trabajo. Tel. 630362-
009
HARO Y LOGROÑO, señora
busca trabajo en empresas,
también realiza labores del ho-
gar, atención de niños y perso-
nas mayores. Tel. 677280823
INTERNA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción de niños y personas ma-
yores. Tel. 619685175
ME OFREZCO para trabajar
realizando labores del hogar,
atención ancianos y niños. To-
tal disponibilidad. Tel. 617119-
461
MECÁNICO del automóvil y
chófer categoría BCE, busca
trabajo. Tel. 616538018
MUJER RUSA se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar,
atender a personas mayores y
a niños. Total disponibilidad.
Tel. 685741966
OFICIAL 1ª de albañilería y
pintura se ofrece para traba-
jar.También trabajos particu-
lares (reformas). Tel. 648842-
996
PAREJA responsable busca
trabajo para limpiar comercios,
bares, tiendas, clínicas, etc. Ex-
periencia y referencia. Tel.
691180825
PINTOR busca trabajo. Tam-
bién pinta tu piso económico.
Seriedad. tel. 941240231 y
650243411
PRESTO mis servicios reali-
zando labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y an-
cianos. Mañanas, noches y

fines de semana. Tel. 654417-
033
REALIZO labores del hogar,
atiendo y cuidado a personas
mayores y niños en horario de
mañanas y tardes. Tel. 691117-
957
RESPONSABLE Y REFE-
RENCIAS señora se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención y cuidado de niños y
ancianos. Total disponibilidad.
Tel. 617796029
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar como dependienta de co-
mercio. Experiencia. tel. 669-
124593
SE OFRECE CHICO con títu-
lo de vigilante de seguridad pa-
ra trabajar como portero, cela-
dor o vigilante de empresas.
Tels. 686059081 y 608451166
SE OFRECE pintor para tra-
bajos de pintura y decoración.
También construcción en ge-
neral y fontanería. Tel. 678-
068131
SE OFRECE señora para cui-
dar niños y personas mayores.
Disponible de 9.30-14.03. Lla-
mar tardes. Tel. 661955361
SEÑORA busca trabajo rea-
lizando labores hogar, cuida-
do y atención personas mayo-
res y niños. Total disponibili- 
dad. Tel. 610991765
SEÑORA busca trabajo. In-
terna o externa. Labores ho-
gar, atención cuidado niños
y personas mayores. Tel. 671-
407618
SEÑORA con informes se
ofrece para realizar labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Preferiblemente externa.
Tel. 697827801
SEÑORA con referencias de
ofrece para trabajar realizando
labores del hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 616209972
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por ho-
ras. Labores hogar (incluso co-
cina) y acompañar a personas
mayores. Tel. 941229977
SEÑORA responsable y con
referencias busca trabajo rea-
lizando labores del hogar, cui-
dado niños y ancianos.  Total
disponibilidad. Tel. 677652270
SEÑORA responsable y expe-
riencia se ofrece para realizar
labores del hogar, atender a ni-
ños y personas mayores. De lu-
nes a viernes, mañanas y tar-
des. Tel. 648131677
SEÑORA responsable, con ex-
periencia en cuidado mayores
se ofrece para trabajar. Tam-
bién realiza labores del hogar
y atención de niños. Horario
tardes. Tel. 639366906
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar: dependienta frutería,ayu-
dante de cocina, limpiezas del

hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tiempo com-
pleto. Tel. 619513578
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de coci-
na, labores del hogar, atención
niños y personas mayores. Ex-
periencia. Total disponibilidad
horaria. Tel. 637012908
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en horario de tardes y no-
ches, realizando labores hogar,
atención y cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 667937-
769
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
También noches. Tel. 600667-
287
URGENTE señora con pape-
les y gran experiencia se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar y pasear con ancianos. Por
horas. También noches. Tel.
627209330

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y 619-
802863
SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel. 625597-
175
TU MISMO puedes ayudar-
te, aliviar dolores (muscula-
res, migrañas...) dormir me-
jor, regular tu energía
(fatiga, hiperactividad). Re-
ducir ansiedad. Controlar
peso. Aplica los últimos
descubrimientos sobre ‘Bio-
Nano-Tecnología”. Tels.
646351829 y 699913133

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO CO-
MUNIÓN color champán, con-
feccionado en ordangí suizo.
Tels. 941225624 y 617622045
VENDO vestido comunión de
niña, color crema. 350 euros.
Tel. 661955361
VESTIDO NOVIA, manga lar-
da, talla 36/38. Vestido negro
propio madrina y traje caballe-
ro azul marino. Todo usado só-
lo una vez. Tel. 660685299

3.2
BEBÉS

SILLAR GEMELAR Jané
‘Twin Two’, con grupo 0. Inclu-
ye burbuja, bolso portaobjetos
y sacos. Buen estado. Precio
a convenir. Tel. 618293787

3.3
MUEBLES

DORMITORIO JUVENIL co-
lor blanco, lacado. Precio a
convenir. Tels. 941232223 y
687107896

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA-SECADORA ‘In-
desit’ embalada, sin estrenar
y lavabo con pie y grifo ‘Roca’,
sin usar. Tel. 630732604
VENDO arcón frigorífico.
Grande. Buen estado. 90 eu-
ros. Tel. 626913827

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

CANARIOS/CANARIAS ro-
jo mosaico. Interesados llamar
a partir de las 9.30 noche. Tel.
941204924
COLMENAS marca ‘Langs-
troth’, modelo ‘Perfección’, va-
cías de abejas y todo tipo de
material de manipulación y ex-
tracción de miel. Tels. 941243-
581 y 670762443
JAULAS PARA CRIA CA-
NARIOS, 18 unidades, con to-
dos sus utensilios. Preparadas
para cría interior e y exterior.
10 euros la unidad. Tels. 941-
243581 y 670762443
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tels. 670827293 y 645254-
154
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
PERROS Y GATOS necesitan
dueño que los quiera. Mira sus
fotos en la página web de la
Protectora de Animales de La
Rioja: www.aparioja.org o lla-
ma al 941233500 los lunes,
miercoles y viernes de 20.30 a
21.30. Los animales se entra-
gan vacunados, microchipados
y esterilizados con un coste de
y 60 euros.
SAN ANDRÉS (Junto a San
Millán de la Cogolla) vendo mi-
tad de pajar, 99 m2 y era 225
m2. 33.000 euros. Tel. 661955-
361
VENDO CANARIOS machos,
20 euros. Hembras, 15 euros.
Tel. 620681182
VENDO JAULAS CONEJOS
buen estado, son sus corres-
pondientes comederos, bebe-
deros y cajón de cría. Tel. 669-
124593

VENDO ordenador, con tecla-
do, altavoces, monitor 19”, gra-
badora de CD y DVD, varios
programas, etc. 160 euros.  Tel.
696422654

DEPÓSITO de hierro de
25.000 litros. Seminuevo. Pre-
cio económico. Tel. 675698984
MOBILIARIO PARA BAR se
vende (4 mesas y 16 sillas).
Buen precio. Tel. 678548290
OCASIÓN se vende móvil
‘Nokia’ N-81, valorado en 300
euros.  Nuevo, con dos años de
garantía, factura de compra. Se
dará a buen precio. Tel. 680-
232945
POR TRASLADO vendo col-
chón de 1,90x1,20, práctica-
mente sin uso, color blanco cru-
do, somier con patas, funda
almohada. No dejar mensajes.
120 euros. Tel. 659929127
VENDO dos somieres de lámi-
nas de 1,90 x 0.90. Económi-
cos. Tel. 605514301
VENDO grúa eléctrica para
persona discapacitada. Tel.
646129365
VENDO muebles de salón,
dormitorio matrimonio, 2 ca-
mas de niños. Frigorífico y la-
vadora con garantía. Tels. 696-
321115 y 645689686

VENDO radio CD para coche
‘Enjoy-Aiwa’. Perfecto estado.
100 euros. Tel. 605889257

AUDI  A4. Año 2003. 100.000
km. Precio interesante. Tel.
697464730
HONDA CBR F, año 1992.
Frenos reforzados. Extras. Per-
fecto estado. Tel. 669183223
OPEL ASTRA sport 2000.
Año 2002. Todos los extras.
5.000 euros. Tel. 627386381
OPORTUNIDAD furgoneta
‘Ford Tourne’, año 2006. Per-
fecto estado. 6.900 euros. Tel.
690003584
VOLWAGEN PASSAT 2,5
TDI, automático. Año 2002.
Tel. 660037265

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

CHICA joven busca grupo de
entre 20 y 25 años, no fuma-
doras/bebedoras, para rela-
ción amistad. Que les guste el
cine, bailar, leer, etc. Tel. 671-
735635
CHICA MADURITA SEXY
atractiva ¡Atrévete conmigo!.
Tels. 622545036 y 663588923
PERSONAS de edades entre
45 y 55 años para salir, ir al ci-
ne... Abstenerse malos rollos.
Llamar por las tardes. Tel.
654409356

OFERTA

11
RELC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

OFERTA

2
SERV. PROFESIONALES
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‘LE CORBUSIER, LA PROMENADE’
Colegio Oficial de Arquitectos de
La Rioja
La exposición ‘Le Corbusier, La Pro-
menade’, acercará al público la ar-
quitectura de uno de los grandes
autores del siglo XX, Charles
Édouard Jeanneret-Gris más conoci-
do como Le Corbusier. Este arqui-
tecto de origen suizo, pero naciona-
lizado francés, está considerado co-
mo el arquitecto más influyente del
siglo XX.
Dónde: Sala de Exposiciones Fer-
mín Álamo. COAR. Barriocepo 40.
Cuándo: hasta el 8 de marzo. 
Horario: de martes a viernes de
19.00 a 21.00 horas; domingos de
12.00 a 14.00 horas; lunes, cerra-
do.
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 caracte-
rísticos de estos personajes históri-
cos, a través de elementos construi-
dos, paneles explicativos que nos
ayudarán a adentrarnos en el mun-
do de los caballeros, pinturas caba-
llerescas 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
FUTURO SOSTENIBLE’ 
Ayuntamiento de Logroño.
La exposición informa sobre la im-
portancia de preservar el medio am-
biente y la necesidad de una ges-
tión eficiente de los recursos ener-
géticos naturales.
Dónde: plaza del Ayuntamiento.  
Cuándo: hasta el 10 de  marzo. 
Horario: de martes a viernes, de
12.30 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h.
Sábados, domingos y festivos, de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h.
Lunes no festivo, cerrado.

EXPOSICION FOTOGRÁFICA 'EL
DESIERTO HABITADO'
Universidad Popular de
Logroño.
‘El desierto habitado’ muestra la vi-
da del pueblo saharaui a través de
32 instantáneas realizadas por In-
grid Fernández, reportera gráfica,
durante un viaje a campos de refu-
giados de Tinduf acompañando a
una delegación del Ayuntamiento
de Logroño en ayuda 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
horas  y sábados, de 10.00 a 14.00
horas.

‘LA COMEDIA NUEVA O EL CAFÉ’
Teatro Bretón.
La comedia nueva condena la gran-
dilocuencia e inverosimilitud de los
dramas que se representaban en los
Coliseos a finales del dieciocho e
incorpora una inequívoca enseñan-
za moral.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 6 de febrero.
Horario: 20.30 horas.

‘ENCUENTROS'
Ateneo Riojano.
Presentación del libro: ‘Encuentros’,
una antología poética de varios au-
tores entres los cuales Intervienen:
Adrian Pérez, Miguel Correas, Teo
Basterra, Mario Martínez, Augusto
Olarte, Mª Jesús Robles y Mª José
Marrodán .
Dónde: Muro de Cervantes 1, 1º.
Cuándo: miércoles, 11 de febrero.
Horario: 20.00 horas.

‘SOMERS TOWN' 
Teatro Bretón.
Cine en Versión Original. Nada más
cumplir los 16, Tommo deja de estar
bajo la tutela de los servicios socia-
les y escapa a Londres, donde le es-
pera una vida solitaria y llena de di-
ficultades. Marek, un inmigrante
polaco, vive con su padre, quien pa-
sa las noches bebiendo con amigos.
Marek es un fotógrafo entusiasta,
tranquilo y sensible que no está
cómodo en el mundo de su proge-
nitor.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: domingo, 8 de febrero.
Horario: 19.30 horas.

‘ESSEME GEMINIS’ 
Biribay Jazz Club.
‘Eseeme’ fue componente de la mí-
tica banda de hip hop logroñesa
‘Carpe Diem’ y es el dueño de la
tienda ‘El Sótano Hip Hop’. En esta
oportunidad presenta su primer tra-
bajo en solitario, con producciones
de Dj. Ochoa y Mr. K. y grandes co-
laboraciones como Kafes, Puskas, el
puto Coke, Woyza y General D.
Dónde: calle Fundición.
Cuándo: viernes, 6 de febrero. 
Horario: 22.30 horas. 

‘RONDALLA LOGROÑESA’ 
Aulas de la Tercera Edad.
Concierto musical del grupo dirigi-
do por Irina Kazimirskaia. 
Dónde: Salón de Actos. Calle
Dúques de Nájera 19.
Cuándo: miércoles, 11 de febrero. 
Horario: 18.30 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Marqués de Vargas.
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 concier-
tos se celebrarán en las bodegas
Darien, Marqués de Vargas, Onta-
ñón, Juan Alcorta, Viña Ijalba, Fran-
co Españolas y Reja Dorada, que
junto a Marqués de Murrieta y Ola-
rra, constituyen la ‘Mesa de Bode-
gas de Logroño’. Cada recital, con
un aforo inferior a cien espectado-
res, incluye interpretaciones de pia-
no, violín, viola, violonchelo, flauta
y guitarra. 
Dónde: Bodegas Juan Alcorta.
Cuándo: sábado, 31 de enero.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

CINE

CONFERENCIAS

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284
El curioso caso de Benjamin Button* 17,30 20,30
El curioso caso de Benjamin Button*VSD 16,30 19,30 22,45
El desafío: Frost contra Nixon*LXJ 17,15 20,00 22,40
El desafío: Frost contra Nixon*VSD 17,30 20,00 22,45
El desafío: Frost contra Nixon*M 17,15 19,45 22,40
Un chihuahua en Beberly Hills* 17,45 20,15 22,20
Un chihuahua en Beberly Hills*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Dieta mediterránea* 20,30 22,30
Dieta mediterránea*VSD 18,30 20,30 22,30
El zorro ladrón*LXJ 17,45
El zorro ladrón*VSD 17,00
La Duda 17,45 20,15 22,30
La DudaVSD 17,45 20,15 22,30
ValkiriaLXJ 17,15 20,00 22,45
ValkiriaVSD 17,30 20,00 22,45
ValkiriaM 17,15 19,45 22,40
Revolutionary Road 17,30
Revolutionary RoadVSD 17,15
Siete almas 19,45 22,20
Siete almasVSD 19,45 22,30
CICLO “NOCHES DE TORMENTA”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 17,30 h. Entrada: 3 euros.
CICLO “EL FANTASMA Y LA SEÑORA MUIR”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,00 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
El curioso caso de Benjamin Button* 18,30 22,00
El curioso caso de Benjamin Button*VSD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills* 18,15 20,30 22,40
Un chihuahua en Beberly Hills*VSD 16,10 18,15 20,30 22,40 0,50S

Camino 16,45 19,45 22,30
CaminoVSD 16,30 19,20 22,10 1,00S

Valkiria 17,15 19,40 22,15
ValkiriaVSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

Mal ejemplo 18,20 20,35 22,50
Mal ejemploVSD 16,15 18,20 20,35 22,50 1,00S

Revolutionary Road 17,10 19,40 22,15
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 1,05S

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

Guerra de novias 18,00 20,10 22,25
Guerra de noviasVSD 16,00 18,00 20,10 22,25
La semilla del mal 18,20 20,30 22,40
La semilla del malVSD 16,20 18,20 20,30 22,40 0,45S

RocknrollalLMXJVSD 20,10 22,35
City of Ember 17,00 19,10
City of EmberVSD 17,00 19,10
Australia 19,00 22,20
AustraliaVSD 15,45 19,00 22,20
El intercambioLMXJVSD 22,10

CrepúsculoLMXJVSD 19,50 22,20
El valiente Desperaux 18,10
El valiente DesperauxVSD 16,10 18,10
Bolt 17,45
BoltVSD 15,50 17,45

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
El curioso caso de Benjamin Button* 18,30 22,00
El curioso caso de Benjamin Button*SD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills* 18,00 20,10 22,15
Un chihuahua en Beberly Hills*SD 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30S

Dieta mediterránea* 17,30 20,10 22,30
Dieta mediterránea*SD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

Mi nombre es Harvey Milk 17,15 20,00 22,40
Mi nombre es Harvey MilkSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

Camino 17,00 19,40 22,30
CaminoVSD 16,15 19,45 22,15 1,00S

Valkiria 17,00 19,45 22,30
ValkiriaSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

La Ola 20,15 22,45
La OlaSD 20,15 22,45 0,50S

Siete almas 17,15 20,00 22,45
Siete almasSD 17,50 20,20 22,40 1,00S

El intercambio 19,45 22,30
El intercambioSD 20,00 22,45
Australia 17,00
AustraliaSD 17,00 0,50S

Guerra de novias 17,30
Guerra de noviasSD 16,00 18,00
Madagascar 2SD 16,00

GOLEM Tlf. 902 199 606
El curioso caso de Benjamin Button* 17,30 21,30
El curioso caso de Benjamin Button*VSD 16,30 19,30 22,30
Dieta mediterránea* 17,30 20,00 22,15
Dieta mediterránea*SD 16,30 18,30 20,30 22,45
Dieta mediterránea*V 17,30 20,10 22,45
Camino 17,00 19,45 22,30
Valkiria 17,15 20,00 22,15
ValkiriaVSD 17,15 20,00 22,45
La Duda 17,30 20,00 22,30
La DudaVSD 17,30 20,10 22,45
El juego del ahorcado 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 20,00

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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TVE 1

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

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 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Su-
pernenas. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Congo. 18.05 Ci-
ne de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien 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 Pro. a de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 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. 

JUEVES

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actíva-
te. 19.15 En Construcción. 20.30 Noti-
cias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo loteria na-
cional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Teledepor-
te 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 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.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 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 Parai-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay traba-
jo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 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
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 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 ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Ho-
mer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 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
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A
determinar. 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 “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 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 “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los caza-
dores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco.  22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 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. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Feli-
cidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las 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. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

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. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. Presentado por Jor-
di González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adic-
tos al sexo, al juego y al fraude”.

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 Yo soy Bea. 18.15 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

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. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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.
22.15 Acusados “Secretos”.

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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 Cine:
Película por determinar. 

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
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 semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 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. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pe-
lícula 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. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

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 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.
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