
Encuentro con la economía
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Aprobados los sectores en Pleno
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‘Desayunos saludables’
Cerca de 1.600 escolares aprenderán las
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Veinte medidas contra la crisis
El presidente del Gobierno, Pedro Sanz, compareció en la Cámara regional para anunciar veinte nuevas acciones
contra la crisis. Entre las mismas destacan rebajas fiscales, inversión pública, fomento del empleo y ayudas a la
vivienda, desempleados, formación,agricultura y turismo. Para la oposición, el Gobierno no tiene ideas nuevas. Pág. 8
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“El buen enólogo es el
que sabe de viticultura”

LOGROÑO Pág. 9    

ENTREVISTA / MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ

El que fuera enólogo de la Estación Enológica
de Haro sigue investigando tras su jubilación

Carnavales
logroñeses

Del 20 al 24 de 
febrero se celebran
diferentes actos que
intentan recuperar el
espíritu tradicional 

de La Rioja
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CDL: ¡Lágrimas de cocodrilo!
Ahora que ‘nuestro’ (no el de to-
dos) C.D.Logroñés está en la UCI
deportiva y económica, hay que
ver cuántos lo lamentan y le lloran
con lágrimas de cocodrilo.Desde
todos los niveles sociales abundan
lamentaciones y pesares: institu-
cionales (quizás los más culpables,
ellos que le habían designado ‘club
referente’, sobre todo en vísperas
electorales); estamentos/colecti-
vos deportivos con sus zancadillas,
(incluso buscándole ‘sustituto’);
propietarios/directivos con gestio-
nes personalistas y nefastas; em-
presas financieras/comerciales
(negándole publicidad en Las Gau-
nas); aficionados de ‘quitaypon’
que sólo se asocian cuando el
equipo/club va viento en popa;las
peñas blanquirrojas incapaces de
unirse para proponer y apoyar

soluciones paliativas:esos medios
de comunicación a los que sólo
interesa la actualidad del CDL en
términos judiciales,marginándole
en lo deportivo; jugadores con
huelgas salvajes y letales; y esos
inevitables caciques y perros de
hortelano que buscan todas las tra-
bas posibles para que ningún
intento de solución salga adelante,
llegando incluso a llevarle a los tri-
bunales por enconos personales
del pasado;y ese grupito de juga-
dores que,al margen de sus dere-
chos laborales,decidieron darle la
puntilla,pasándose por el forro a
toda una historia y afición. Hay
muchos modos de reivindicar de-
rechos, pero nunca ‘matando’,
derecho que sólo tiene la propia
entidad o la afición,pero nunca los
que no dejan de ser unos foráneos.

El colmo es que hasta en el sacro-

santo hemiciclo del Pleno del
Ayuntamiento se celebre un deba-
te entre el Equipo de Gobierno
(PSOE-PR) y la oposición (PP) al
analizar lo que ha pasado con el
CDL, poniéndose como trapos
cuando los tres sólo le han brinda-
do ‘promesas incumplidas’y le han
cerrado todas las puertas a subven-
ciones o cualquier otra ayuda,ba-
sándose en legalidades y embar-
gos cuando tantas veces tienen
‘consideraciones’con otras empre-
sas o asociaciones.Que tomen no-
ta de tantos ayuntamientos y dipu-
taciones que han encontrado fór-
mulas aparentemente legales para
ayudar a tantos clubes de fútbol y
otros deportes que atraviesan simi-
lares o peores penurias que el
CDL.Lo de este Ayuntamiento y el
anterior (y también lo del Gobier-
no en su respectiva responsabili-

dad y actuaciones pasadas) es toda
una chanza,una deslealtad,es dar
la espalda (por no emplear califi-
cativos más duros) a una de las ins-
tituciones emblemáticas del de-
porte y, en definitiva, de la socie-
dad riojana.

Lo que se ha hecho con el CDL
(75 años de historia logroñesa/rio-
jana, más brillante que grisácea)
está siendo una auténtica ‘eutana-
sia’,sin que nadie (salvo los ya po-
cos logroñesistas que al menos nos
asociamos cada campaña, lo mis-
mo en Primera que en Tercera) le
aplique los paliativos que necesita
en su actual agonía.No sé si ya ten-
drá remedio,pero,aunque sea para
redimir penas,deberían todos esos
‘responsables’ intentar compensar
sus deslealtades con algunas ‘medi-
cinas’consensuadas y riojanizadas.

Jolupi, 45 años de socio

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

En torno al 23 de abril es
decir, el Día del Libro, el

Gobierno de La Rioja -todo
hace indicar que será el
mismo Presidente de la Co-
munidad- presentará un libro
sobre el Patrimonio de nues-
tra ciudad a través de edifi-
cios recuperados por la plu-
milla de Taquio Uzqueda y
aderezado con comentarios
de arquitectos y una antolo-
gía de muy diversos autores.
Un libro que tendrá luego su
exposición con la muestra de
los diferentes edificios ‘recu-
perados’ por el artista riojano
en Ibercaja de San Antón 4,
allá por el mes de mayo.

MÁS presentaciones de li-
bros. El 5 de marzo es el

día elegido para poder disfru-
tar del segundo Premio Lo-
groño de Novela, ‘La jauría y
la niebla’ de Martín Casarie-
go, en esta ciudad, dos días
después de su presentación
en Madrid. En esa misma jor-
nada se darán a conocer las
bases para la convocatoria de
una nueva edición del Premio
Logroño de Novela.

EN época de crisis el mun-
do del vino tira a la inter-

nacionalización, pero ojo, pa-
ra ello, lo esencial, es dar con
un buen distribuidor que abra
mercados complicados como
el de EE.UU.,Asia o Rusia.
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l martes 17 la cita fue en el Círculo Logroñés
donde el director de Territorio de la Banca
Nacional de Paris (BNP) Parabis en España,

Ramiro Mato García-Ansorena, nos hizo un retrato
de cómo había surgido esta crisis que nos invade y
las posibles soluciones de salida de la misma,
fechada allá para 2010, con sus consecuencias
positivas y negativas, lo que supuso para más de
uno de los ochenta empresarios y representantes
económicos y sociales que asistieron a este desa-
yuno empresarial que se les enfriara la leche... Un
encuentro con la economía que organizan el Go-
bierno de La Rioja y el Club de Marketing de La
Rioja para saber dónde estamos y sobre todo hacia
dónde vamos. El Presidente de la Comunidad afir-
mó en su intervención haber aprendido mucho de

la visión de Ramiro Mato y anunció una serie de
medidas anti-crisis que esperaba completar y ex-
plicar detenidamente en sede parlamentaria.

Así ocurrió en la tarde del jueves 19 en la Cámara
Legislativa. El Presidente de la Comunidad presentó
sus veinte nuevas medidas del Gobierno de La Rioja
contra la crisis económicas  dirigidas a las familias;
los jóvenes; las mujeres; las personas con discapaci-
dad; los desempleados, de forma especial los mayo-
res de 45 años; las empresas y los Ayuntamientos,
que unidas a las ya anunciadas desde el Debate del
Estado de la Región son,en palabras del Pedro Sanz:
“150 medidas del Gobierno de La Rioja contra la cri-
sis económica, estimadas en 950 millones de euros,
pensando en todos los riojanos y contando con
todos los riojanos”. La oposición discrepa de que es-
temos mejor preparados para salir de la crisis pero,
por esto que tienen los políticos, no hicieron men-
ción a las veinte nuevas medidas del Gobierno.Espe-
remos que esto sirva para algo,por el bien de todos.

E

Se ha hablado, y mucho,
de la crisis que nos invade

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LA LETRA

EL NÚMERO

Los últimos trabajos en la iglesia de la
Asunción de San Millán de la Cogolla,
han descubierto los cimientos del templo
románico en que se originó esta cons-
trucción

nuevos puntos de acceso gratuito a
Internet Wifi en distintos espacios pú-
blicos de la Comunidad son los puestos
en marcha por el Gobierno de La Rioja.
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Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Negro sobre blanco
De casta le viene al juez
Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego
Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa
Noticias de Segovia
Las manchas del tigre
Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra
A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
iBlog
Los Simpson cambian diez años después 
gentedigital.es/blogs

SORTEO DE LIBROS
¿Por qué unas personas tie-
nen éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Bea-
tles? Regalamos 10 ejemplares de ‘Fueras
de serie’ (Taurus), de Malcolm Gladwell,
un libro sobre la importancia del trabajo.
Para poder conseguirlo hay que suscribir-
se al boletín e introducir el código ÉXITO
hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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Aprobados los sectores
por la coalición PSOE-PR

PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO

El PP prefirió abstenerse y el Pleno terminó en bronca entre
el concejal de Desarrollo Urbano y la concejala Mar San Martín
Gente
Pleno extraordinario en el Ayunta-
miento de Logroño para aprobar,
de manera provisional y con los
votos del PSOE y PR, la delimita-
ción y los informes de sostenibili-
dad ambiental de seis nuevos sec-
tores urbanísticos de Logroño:Río
Batán, Sur,Valdegastea 2, Camino
de Fuenmayor,Zaballos y Pedrega-
les.El PP se ha abstenido por la fal-
ta de unos plazos determinados
para llevar a cabo las actuaciones
así como por la ausencia de un
estudio económico sobre la finan-

ciación de las infraestructuras,
según indicó la portavoz del gru-
po Cuca Gamarra .

Para el Alcalde el desarrollo de
estos sectores fomentarán una in-
versión de 600 millones de euros.
Por su parte el Concejal de Desa-
rrollo Urbano acusó al Presidente
regional de querer  “asfixiar a la
ciudad” por  no haber aprobado
estos sectores, no entendiendo
que la misma documentación que
se ha solicitado al Ayuntamiento,
no sea precisa para construir la
'Ecociudad' en el monte El Corvo,

“pese a  ser una zona protegida”.

Y LA BRONCA
En el Pleno tomó protagonismo
una bronca entre  Gómez Ijalba y
San Martín,al recordarla que cuan-
do era concejala de Vivienda y su
marido estaba ligado a “una empre-
sa inmobiliaria muy importante a
nivel nacional” no hiciera falta el
estudio de impacto ambiental en
una delimitación de suelo en Lar-
dero,gobernada por el PP.La Con-
cejala no consiguió la retirada de
estas palabras y decidió irse.

Llegan los Carnavales a Logroño
con sabor a tradición riojana

DEL 20 AL 24 DE FEBRERO

María del Mar Sicart Jalón
Recuperar el espíritu tradicional
de la Rioja,con sus trajes típicos y
costumbres de los pueblos, es el
motivo que inspira los Carnava-
les 2009, que se celebrarán entre
los días 20 y 24 de febrero.

Los integrantes de la Asociación
de Amigos de Enciso abrirán el car-
tel de actividades el viernes,20 de
febrero,con una conferencia en el
Ayuntamiento de Logroño.

El sábado 21 tendrá lugar el
desfile con su recorrido tradicio-
nal: Capitán Gaona, avda. de la
Paz,Muro de Cervantes,Muro del
Carmen, Muro de la Mata, Bretón
de los Herreros, Siervas de Jesús,
y avenida de Portugal,para termi-
nar en el Espolón.

Ese mismo día,a las 19.45, ten-
drá lugar en el paseo del Espolón

la actuación del grupo Musikan-
ten y la entrega de premios a los
ganadores del desfile.A las 20.30
en el teatro Bretón se presentará
la obra 'La importancia de llamar-
se Ernesto', de Oscar Wilde, con
Patxi Freytez y Carmen Morales.

El domingo 22 la compañía
Viridiana trae al Polideportivo Las
Gaunas la animación infantil ‘Pira-
tas’.A las 19.30, en el teatro Bre-
tón,se proyecta la película 'Foras-
ters',de Ventura Pons.

El lunes 23, a las 17.30 en el
mismo polideportivo tendrá lu-
gar la fiesta de la Tercera Edad.
Por último, el martes 24 a las
19.30 Logroño se despedirá de
los carnavales con la tradicional
chocolatada y ‘Entierro de la Sar-
dina’ que culminará en la plaza
del Mercado.

La edición de 2009 recupera los trajes típicos y
las costumbres más arraigadas de los pueblos

Apertura de oficina en Nueva York
La Cámara de Comercio de La Rioja abre una oficina en Nueva York, con-
cretamente en la quinta avenida, en el Empire State Building. Ésta es la
segunda ‘antena internacional’ que tiene la organización, ya que en 2008
se inauguró una en Pekín. El próximo centro se estrenará en Moscú.

CÁMARA DE COMERCIO
MEDIO AMBIENTE

El río Ebro, en
doce paneles
informativos
María del Mar Sicart Jalón

La concejala de Medio Am-
biente, Concha Arribas, ha pre-
sentado los 12 nuevos paneles
informativos que se despliegan a
lo largo del río Ebro.

Los paneles presentan, de for-
ma “didáctica”, la historia, carac-
terísticas, flora y fauna del río. Concha Arribas, concejala de Medio Ambiente.



FONDO DE INVERSIÓN LOCAL
PARA EL EMPLEO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado 17 expedientes de con-
tratación de obras, con cargo al
Fondo de Inversión Local para el
Empleo, por un monto total de
6.957.825 euros, que generarán
169 puestos de trabajo directos.
Las obras a ejecutarse son: rehabi-
litación de vestuarios y estructuras
generales de los polideportivos de
Varea y San Pío X; instalación so-
lar fotovoltaica en la cubierta del
Ayuntamiento de Logroño; obras
para la sede de la Asociación de
Vecinos de la Cava-Fardachón y

espacio multiusos; remodelación
de la avenida de La Paz; mejora del
alumbrado exterior público en la
calle Doce Ligero; mejora de cami-
nos y cunetas rurales en el barrio
de El Cortijo; renovación de la red
de saneamiento en la calle Chile;
instalación de repetidores acústi-
cos en semáforos; mejora de la se-
guridad vial en la Gran Vía; obras
del carril bici entre los parques
San Miguel y San Adrián; rehabili-
tación de las casetas de Arbitrios
del puente de Piedra, instalación
de señales luminosas para peato-
nes y obras para el almacén de la
Casa de las Ciencias.

LOGROSTOCK
La Junta del Gobierno local aceptó
el convenio de colaboración entre la
ADER, la Cámara de Comercio e In-
dustria y el Ayuntamiento de Logro-
ño para la financiación de la organi-
zación y desarrollo de la VII edición
de la Feria Logrostock.

CENTRO DE ACOGIDA DE ANI-
MALES
El Consistorio ha declarado desier-
ta la licitación del centro de acogi-
da de animales, ya que la única
oferta presentada no cumplía las
condiciones del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.  

-18 de febrero de 2009-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días el Gobierno de La Rioja, bajo la presidencia
de Pedro Sanz, se reunió en Consejo de Gobierno, para apro-
bar siete acuerdos y conocer un informe.

En cuanto a los acuerdos el Gobierno de La Rioja decidió des-
tinar este año 451.607 euuros a la línea de ayudas para Entida-
des Locales con menos de 100 habitantes, gasto que se asigna
a la denominada sección de pequeños municipios incluida
dentro del Fondo de Cooperación Local del Gobierno de La
Rioja.Invertir 1.035.167 euros en la reforma del firme de la LR--
282 en el tramo de 7 kilómetros que conecta la localidad de
Autol con la LR-134.Convocar nueve ayudas predoctorales,co-
rrespondientes a los años 2009 y 2010, cuyos beneficiarios
serán jóvenes investigadores riojanos, con cuantías máximas de
14.400 euros anuales.Autorizar un gasto de 704.903 euros para
que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte saque a con-
curso la contratación del servicio de cocina comedor de la Resi-
dencia Universitaria.Aprobar una inversión de 5.478.680 euros,
distribuidos en tres anualidades hasta 2011, para que el Servi-
cio Riojano de Salud contrate los servicios de soporte y conso-
lidación de la plataforma asistencial SELENE,con el objetivo de
extender la Historia Clínica Electrónica a todo el Sistema Pú-
blico de Salud de La Rioja.Autorizar un gasto de 272.543,78
euros para contratar el servicio de ttransporte de muestras ana-
líticas y documentación entre los diferentes centros sanitarios
dependientes del Servicio Riojano de Salud, cantidad que co-
rresponde a tres ejercicios presupuestarios.Dar visto bueno al
gasto de 102.628,25 euros para contribuir a fiinanciar el sueldo
del personal que trabaja en la Mancomunidad del Moncalvillo
en materia de Servicios Sociales.

En cuanto al informe, la Consejería de Turrismo, Medio Am-
biente y Política Territorial ha publicado la Orden por la que
se fijan los períodos hábiles de pesca y las normas relaciona-
das con la misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La
Rioja durante este año 2009. La normativa incluye novedades
como el cambio de la gestión compartida en el coto de Vigue-
ra que recaerá en su totalidad en la Dirección General de Me-
dio Ambiente Natural.

En deporte, el Cajarioja perdió frente al HNV Navarra (77-
64).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 sol y  nubes.

El sábado no hay pro-
babilidad de precipi-

taciones aunque veremos
nubes.Temperatura máxima
de 12ºC.y mínima de 1ºC.

El domingo el por-
centaje de precipita-

ciones sube al 10%.Tempera-
tura máxima de 12ºC. y
mínima de 1ºC.

El lunes no hay mu-
chas  novedades.Por-

centaje de precipitaciones
del 25%.Temperaturas entre
los 11ºC.y 2ºC.

El martes volveremos
a ver el sol aunque

entre nubes. Temperaturas
entre los 11ºC. de máxima y
2ºC.de mínima.

El miércoles no se es-
peran novedades.Tem-

peraturas entre los 12ºC. y
los 2ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 9 al 15 de febrero, se han entregado 47 objetos perdidos:

29 carnés, pasaportes, tarjetas y otros documentos sueltos.
13 carteras (3 marrones, 3 negras, 2 verdes, 2 blancas, 1 azul, 1 roja y 1 de colorines).
2 bolsos, uno marrón, el otro negro.
1 portafolios de cuero.
1 par de gafas metálicas doradas de patilla fina.
1 pulsera dorado con un número de DNI.
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.

El 27 de febrero 
el ‘multacar’
comenzará a
sancionar
Ya está circulando por la ciudad para
ir probando su avanzada tecnología,
pero el ‘multacar’ no empezará a san-
cionar hasta el viernes, 27 de febrero,
a todos los vehículos aparcados en
doble fila o en las paradas de auto-
bús. El Ayuntamiento de Logroño
espera reducir este tipo de infraccio-
nes en un 50% en los próximos seis
meses.

EL ‘MULTACAR’ YA ESTÁ OPERATIVO

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

JOSÉ CARLOS BALANZA, escultor nacido en

Logroño será el protagonista de la exposición de

dos meses que el 27 de febrero será inaugurada en

el Museo Würth La Rioja con 14 obras nuevas,muy

elaboradas y que hablan del tiempo.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 20
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 40
BELCHITE 16
SÁBADO 21
8.00 a 23.00 h.: CHILE 38
16.30 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN 27
HERMANOS MOROY 28
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26
DOMINGO 22
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
PÉREZ GALDÓS 72
11.00 a 21.00 h.: VILLAMEDIANA 19
LUNES 23
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12

20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67
VARA DE REY 39
MARTES 24
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
REPÚBLICA ARGENTINA 54
MIÉRCOLES 25
8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
MARQUÉS DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
JUEVES 26
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 43
20.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE 19
TEJERAS S/N (CC PARQUE RIOJA)

EL TIEMPO EN LOGROÑO20 al 26 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, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de febrero de 2009
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El hombre es el único animal
que tropieza dos veces en la
misma piedra, pero para su
consuelo también es el único
animal que casi siempre tiene
una segunda oportunidad.Y
viene esto a cuento porque
algunos amigos míos ya son
abuelos, a los cuales he cono-
cido como padres severos y
ahora son unos blanditos con
sus nietos, que a la menor ca-
rantoña se les cae laa baba.Creo
que se han dado cuenta de ‘la
segunda oportunidad’, del poco
tiempo que ‘perdieron’ con
sus hijos,enfrascados en sacar
una familia adelante o en con-
solidarse y medrar en la em-
presa donde trabajaban, todo
ello muy humano por cierto.
No pretendo ser yo quien les
critique, lo más seguro es que
yo hice lo mismo...solo quiero
constatar unos hechos.Y ahora
quieren recuperar todo aquel
tiempo perdido, todas esas
horas que roobaron a la familia
para repartirlas en otros foros.
Si  hubiesen leído los Evange-
lios, Jesús lo explica con cla-
ridad: “hay que darle al César
lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios”.

La verdad es que en esta so-
ciedad que hemos montado,
algunas veces es muy difícil se-
guir esas enseñanzas,que tienen
más que ver con el sentido co-
mún que con la religión. Y
además cada vez está peor,pues
no sé como vamos a poder
compaginar el trabajo con la
familia y hacer 64 horas sema-
nales ampliables a 78 que nos
quieren meter unos que se
dicen europeos y que más bien
me parecen a mí ‘negreros’,
nombre este dado a los  trafi-
cantes de esclavos. Porque a
mí la cuenta que me sale en el
mejor de los casos es trabajar
10 horas diarias y 5 los do-
mingos, que por cierto antes
era pecado y si te pillaban te
ponían una multa,no sé como
estará esto ahora.A ver si me
entero y se lo cuento.

Un abuelo con su nieta en los ca-
ballitos.

Segunda oportunidad

Segundo Concurso de Fotografía
para jóvenes de 14 a 18 años

‘PASIÓN POR LA LECTURA’

Gente
El Espacio Cultural Fundación
Caja Rioja-Santos Ochoa y la Aso-
ciació Española de  Archiveros,
Museólogos,Arqueólogos, Biblio-
tecarios y Documetalistas (ANA-
BAD La Rioja) han convocado el
segundo Concurso de Fotografía

‘Pasión por la lectura’ abierto a
jóvenes entre 14 y 18 años.

El concurso concluirá con una
exposición de las mejores imáge-
nes, durante el mes de abril para
hacerla coincidir con el Día
Mundial del Libro Infantil (día 2)
y el Día del Libro (el 23). Mónica Ochoa y Esther Felipe. ECSO

Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park
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MUTUAS ACUSACIONES

María del Mar Sicart Jalón
El concejal del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de
Logroño, Javier Merino, responsa-
bilizó al alcalde Tomás Santos y a
la coalición PSOE-PR por  la “caó-
tica” situación del  tráfico en la
avenida de Madrid.

Merino destacó como la pri-
mera causa el retraso en las obras
de la rotonda de la calle Sequoias,
que deberían haber concluido en
el verano de 2008. En segundo

lugar,criticó que el Ayuntamiento
haya dejado las obras de prolon-
gación de la avenida de La Sierra
en manos de la junta de compen-
sación del sector Ramblasque.
Finalmente, recordó que el Ayun-
tamiento no ha dedicado ni un
euro para el proyecto de Calleja
Vieja, el cual ya está concluido y
que afecta el tráfico de la zona.

IRRESPONSABILIDAD DEL PP
En una nota informativa, el Equi-

po de Gobierno afirma no enten-
der “la falta de vergüenza, de mo-
ral y de responsabilidad política
que está demostrando una y otra
vez el PP” y recuerda que los pro-
blemas comenzaron por su error
al llevar el colegio de Maristas
hacia esa zona. Afirman que las
obras de la calle Sequoias están
avanzadas y que el desarrollo del
sector Ramblasque ha sido blo-
queado por sus compañeros  del
Gobierno regional.

El PP acusa a la coalición PSOE-PR por la
‘caótica’ situación de la avenida de Madrid
El Gobierno de coalición señala que el problema comenzó por la
decisión del PP de trasladar el colegio de Maristas a esa zona

Las obras de 80 VPO´s para alquiler
en Los Lirios acabarán en junio

VIVIENDA

Tomás Santos y José Luis Prado visitan los edificios de los Lirios.

F. C. A.
Las obras de las 80 viviendas pro-
tegidas para alquiler -de las que
56 estarán destinadas a jóvenes
hasta 35 años-, en los Lirios, están
previstas que finalicen en junio,
para luego proceder, después de

San Mateo, a un sorteo entre los
inscritos en la Oficina Municipal
de Vivienda. Los pisos constarán
de 70 m2, con dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón, trastero
y garaje. El precio del alquiler no
excederá de los 350 euros al mes.

Los inmuebles constarán de 70 m2 y la
renta estará entre los 335-350 euros al mes

‘Desayunos saludables’ para
un rendimiento más óptimo

PARA ALUMNOS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO

Cerca de 1.600 escolares de nueve centros de Logroño participan en
un programa que sirve para relacionar consumo de alimentos y salud
F. Caballo
La Fundación Caja Rioja va a desa-
rrollar durante este curso un pro-
grama denominado ‘Desayunos
saludables’ dirigido a alumnos de
Primero y Segundo de ESO (12 y
13 años), que tratará de sensibili-
zar a los escolares sobre la rela-
ción entre consumo de alimentos
y salud.

Así,cerca de 1.600 estudiantes
de nueve centros de Logroño,
Nuestra Señora del Buen Conse-
jo, Marianistas, San José, Cosme
García, Escultor Daniel, Tomás
Mingot, La Laboral, Comercio y
Duques de Nájera, pondrán en
marcha esta saludable iniciativa.

Esta idea surge de un plan pilo-
to que puso en marcha hace dos
años el IES Tomás Mingot, en el
que se comprobó que había ni-
ños que sufrían somnolencia y al-
gunos mareos, al realizar alguna
actividad física, en las primeras
horas de la mañana. Así que se

realizó una encuesta y los resulta-
dos reflejaron que siete de cada
diez adolescentes desayunan de
una forma insuficiente.

‘Desayunos saludables’ quiere
incidir de una forma didáctica lo
que lleva un buen desayuno en el
que no debe faltar: fruta o zumo
natural, que aportan vitaminas y
fibra; leche o productos lácteos,
que suministran proteínas y cal-
cio;y pan,cereales,galletas y acei-
te, que proporcionan energía.“Si
desayunan bien el rendimiento es
mejor. Hay que tomarse su debi-
do tiempo para esta primera co-
mida”, comentó Inmaculada Allo,
profesora del Tomás Mingot.

Alumnos del IES Tomás Mingot toman un buen desayuno durante una de sus clases.

Siete de cada
diez adolescentes

desayunan de
una forma
insuficiente
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Reurbanización de la
avenida de Burgos

LAS OBRAS CONCLUIRÁN EN 2010

Las obras, que se prolongarán hasta 2010, comenzarán antes
del verano y tendrán un costo total de 3 millones de euros
María del Mar Sicart Jalón
El concejal de Desarrollo Urbano,
Miguel Gómez Ijalba, ha presen-
tado esta semana las directrices
para la reurbanización de la ave-
nida de Burgos,cuyas obras están
previstas que comiencen antes
del verano y tendrán una inver-
sión total de 3 millones de euros.

La avenida de Burgos contará
con 4 carriles de 3,5 metros cada
uno,2 en cada sentido;1 mediana
de 1,20 metros de ancho con
zonas verdes y zonas de resguar-
do personal; un bulevar verde;
carril bici, de la mayor anchura
posible y 3 nuevas glorietas en las
calles Portillejo, Pradoviejo y en
la futura prolongación de la calle
Entrena.

La regulación del tráfico se
realizará, o con algún tipo de ra-
dar o con pasos de peatones más
elevados y se reducirá al máxi-
mo la cantidad de aparcamien-
tos, los cuales serán repartidos

en las zonas adyacentes. La calle
Pradoviejo tendrá dos carriles en
ambos sentidos; continuidad
hasta General  Yagüe y acceso a
Valdegastea. En el proyecto no
se descarta que se modifique el

sentido del tráfico en algunas ca-
lles.

Está previsto que las obras se
realicen durante los años 2009 y
2010, con un presupuesto de mi-
llón y medio,cada año.

La avenida de Burgos será reurbanizada entre 2009 y 2010.

‘Jesucristo Superstar’ en Logroño
Por primera vez en Logroño, se presentará los días 19, 20, 21 y 22 de mar-
zo en Riojaforum, el musical ‘Jesucristo Superstar’. Las entradas costarán
entre 35 y 40 euros y están a la venta en la red de cajeros de Ibercaja, a
través de la página web www.ibercaja.es y del teléfono 902 220 822.

RIOJAFORUM: 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO

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

Documental sobre ‘El sitio’ de 1521
El 16 de febrero, en los Cines Moderno, fue presentado el documental sobre
la creación del poema sinfónico ‘El sitio de Logroño’, compuesto por David
García Rubio e interpretado por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
dirigida por Jesús Ubis, el Coro Joven San Ignacio y Miguel Olano.

TRADICIÓN LOGROÑESA

■ EN BREVE

■ El concejal de Promoción y
Casco Antiguo, Ángel Varea, ha
informado que el Ayuntamien-
to de Logroño ejecutará un
proyecto de adecuación de 25
medianeras en 10 solares de
propiedad municipal.

El proyecto, con cargo al
Fondo de de Inversión Local
para el Empleo, tiene un pre-
supuesto de 523.685 euros y
generará 20 puestos de trabajo
directos.

CASCO ANTIGUO

Se adecuarán 25
medianeras en 10
solares municipales

■ El presidente del  Tribunal
Superior de La Rioja en funcio-
nes, José Féliz Méndez Canse-
co, informó que el seguimien-
to de la huelga apenas alcanzó
el 14%. La plantilla de jueces y
magistrados registrados en la
región alcanza las 34 perso-
nas,de las cuales sólo 5  secun-
daron el paro.Los servicios mí-
nimos se han respetado y la
huelga no ha afectado a nin-
gún ciudadano.

‘HUELGA DE JUECES’

Sólo un 14% de los
jueces riojanos se
sumaron a la huelga

MEDIO AMBIENTE

F. Caballo
Logroño quiere estar más guapo,
así que Concha Arribas, concejal
de Medio Ambiente,ha presenta-
do una campaña en la que se re-
partirán 5.000 folletos informati-
vos sobre los distintos servicios
de recogida selectiva que la Cor-
poración pone a disposición de

los logroñeses. "Queremos traba-
jar por una ciudad sostenible, en
la que se respeten los lugares
públicos y los parques, y eso es
cosa de todos", aseveró Arribas.

En el impreso viene informa-
ción sobre la recogida de volumi-
nosos, los puntos limpios (fijos y
móviles), la recogida de papel y

cartón puerta a puerta para co-
mercios en zonas determinadas y
la recogida de pilas.

Cualquier duda sobre alguno
de estos servicios se pueden
consultar con una llamada al telé-
fono gratuito 900 710 010 o bien
consultando la página web:
www.logrolimpio.com.

El Ayuntamiento de Logroño repartirá
5.000 folletos informativos sobre reciclaje
El objetivo es concienciar a los ciudadanos para que utilicen los
servicios de recogida selectiva que ofrece el Consistorio logroñés



Sanz anuncia veinte nuevas
medidas contra la crisis

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE EN EL PARLAMENTO

Entre ellas destacan rebajas fiscales, ayudas para fomentar el
empleo, la formación, la vivienda, I+D+I, y los servicios sociales
F. Caballo
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, compareció el
jueves, 19 de febrero, en el Parla-
mento regional para informar de
la crisis económica, los efectos
que conlleva y las medidas adop-
tadas por su Ejecutivo para tratar
de paliar sus efectos.

En su discurso Sanz anunció
veinte nuevas iniciativas para su-
perar la situación económica
que afecta a la región.Así entre
ellas destacan rebajas fiscales,
ayudas para fomentar el empleo,
la formación, la compra de vi-
vienda, el I+D+i, los servicios
sociales, dar liquidez a los Ayun-
tamientos y apoyo a la agricultu-
ra y turismo.

Entre las novedosas acciones
que va a poner en marcha la Ad-
ministración Autonómica sobre-
sale el aumento de la inversión
pública en casi 90 millones de
euros,hasta llegar a los 400 millo-
nes de euros “la cifra más alta de
la historia de la Comunidad Autó-
noma”, según el máximo respon-
sable del Ejecutivo.

Dentro de las rebajas fiscales
se va a imponer una deducción
del 2% sobre la cuota íntegra au-
tonómica del IRPF por rehabili-
tación de la vivienda habitual.Al

mismo tiempo mantendrá la
deducción entre el 3 y el 5% para
los jóvenes por compra de
inmueble, y se aplicará una
deducción del 5% a los que op-
ten por la rehabilitación, amplia-
ble hasta el 7% si los ingresos no
exceden de 18.030 o de 30.050
euros en declaración conjunta.

El Presidente informó de la
creación de un plan de contrata-
ción estable,con un presupuesto
de 2,5 millones de euros.En con-
creto se dotará con 6.000 euros
la contratación de los trabajado-
res que se estrenan en el merca-
do laboral, con 7.000 euros la de
los desempleados con menos de
1 año de antigüedad en el paro,y
con 8.000 la de las personas de-
sempleadas de larga duración.

Además, el Ejecutivo regional
creará una Red de Desarrollo Lo-
cal, a través de convenios con el
Servicio Riojano de Empleo y las
entidades locales.También con-
cederá subvenciones durante el
proceso de búsqueda de empleo,
preferentemente para aquellos
desempleados mayores de 45
años. Igualmente, las prestacio-
nes de inserción social tendrán
la condición de créditos amplia-
bles, sin límites presupuestarios.

Otros puntos en los que ac-

tuará el Gabinete dirigido por
Sanz son: la realización de diag-
nósticos de recursos humanos y
productividad, la elaboración de
cursos de formación en las py-
mes riojanas, la agilización de la
contratación pública, mejoras en
la Hipoteca Joven, fomento del
arrendamiento con opción a
compra en cinco años, estimula-
ción de las VPOs y agilización en
la venta de viviendas en stock.

En turismo, la promoción del
Año Jubilar en Santo Domingo
de La Calzada será el eje princi-
pal durante 2009. Y respecto al
sector agrícola, Sanz prometió
ayuda a los distintos sectores.

Pedro Sanz también quiso
avanzar que su Equipo de Go-
bierno piensa en el futuro y reve-
ló la elaboración de la ‘Estrategia
Rioja 2020’,un análisis del mode-
lo socioeconómico riojano para
la próxima década.

CONTRARRÉPLICA DE SANZ
Tras escuchar las réplicas de los
portavoces de la oposición, Pe-
dro Sánz lamentó que no hubie-
ra ninguna propuesta.“Me ha de-
cepcionado el debate. No han
escuchado las iniciativas. Creo
que se ha perdido una oportuni-
dad”.
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UGT y CCOO “piden” a los riojanos
que se manifiesten contra la crisis

MOVILIZACIÓN DEL 8 DE MARZO

F. C. A.
Los sindicatos mayoritarios rioja-
nos han dicho "basta" y llaman a
la movilización de toda la socie-
dad riojana ante la situación eco-
nómica que está padeciendo la
región. Ante el aumento de las
cifras del paro, de la pobreza y
los bajos salarios en La Rioja
para el domingo 8 de marzo, día
de la mujer trabajadora, tanto
CC.OO. como UGT han convo-
cado una manifestación, a partir
de las 12.00 horas en la plaza del
Ayuntamiento de Logroño, bajo
el lema: 'Por el empleo, el salario
y la protección social'. "Haremos
acciones en dos vertientes: una

será una campaña interna para
trasladar a los trabajadores nues-
tras propuestas ante la crisis, y la
otra será de información para
todos los riojanos", comentó en
la presentación del acto,Enrique
Raposo Gil, secretario de Acción
Sindical de UGT de La Rioja.
También la movilización servirá
como acicate para acercarse a la
realidad de las mujeres.

Aparte de esta gran acción, los
sindicatos tienen previsto realizar
una serie de reuniones, hasta el 2
de marzo, en todas las cabeceras
de comarca y en Logroño para
informar de la  coyuntura econó-
mica.

UGT y CC.OO. se movilizan.

La FER decide suscribir el Acuerdo
para la Productividad y el Empleo

PACTO CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA

Gente
La Comisión Permanente de la
Federación de Empresarios de La
Rioja ha decidido suscribir el tex-
to propuesto por el Gobierno de
La Rioja para la firma del Acuerdo
Social para la Productividad y el
Empleo.

Hay que recordar que hace
dos meses la organización empre-
sarial decía que no iba a firmar el
texto entonces propuesto, pero
la situación ha cambiado, ya que
la FER afirma en una nota de
prensa que “consideramos que se
ha producido una mejora general
del documento en estos dos últi-
mos meses y que se han recogido

varias propuestas nuestras con lo
que suscribimos el Pacto”.

Entre las iniciativas satisfechas
está el compromiso por parte del
Ejecutivo, en el proceso y en los
plazos, de una futura Ley Institu-
cional de Participación de los
agentes económicos y sociales
más representativos.Además, el
Gobierno también ha aceptado el
requerimiento de la FER sobre la
mejora de la Administración re-
gional, el impulso de los polígo-
nos y zonas industriales de La
Rioja, y finalmente el deber de
crear un grupo de trabajo para
gestionar la Formación Profesio-
nal en la Comunidad.

Pedro Sanz durante su intervención en el Parlamento.

PR: Nada nuevo en las propuestas 
del Presidente del Gobierno

Miguel González de Legarra, portavoz del grupo parlamentario mixto, negó
que La Rioja tenga mejor situación que otras comunidades autónomas. “A
fuerza de repetir esta frase, se la han creido” y afirmó que 60.000 riojanos
viven por debajo de los umbrales de la pobreza. Señaló que no hay nada
nuevo en las propuestas presentadas por el presidente del Gobierno. “Sólo
se ha desgranado el presupuesto que se aprobó hace mes y medio”. Tam-
bién le recordó a Sanz su promesa de crear 16.000 nuevos puestos de traba-
jo, cuando la realidad es que a fecha de hoy, hay 18.500 personas en el paro.
Al final le reiteró que cuenta con el apoyo del PR, siempre que sus propues-
tas sean respaldadas por los sindicatos y empresarios.

PSOE: “Ni una sóla idea nueva... a
usted se le ve sin ninguna ilusión”

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Francisco Martínez-Aldama, señaló
que en la comparecencia del Presidente Pedro Sanz “no hay  ni una sola idea
nueva” y lo instó a eliminar el 30% de los altos cargos como ejemplo de aus-
teridad, en momentos en que la deuda de La Rioja está en su nivel más alto.
“A usted se le ve sin ninguna ilusión, sus consejeros desaparecidos y su Go-
bierno, después de 14 años, agotado”. Martínez-Aldama instó al Gobierno
regional a aumentar la obra pública, poniendo 55 millones de euros de un
fondo extrapresupuestario, a iniciar urgentemente la construcción de los po-
lígonos industriales que prometió en el año 2005, a apoyar a los trabajado-
res autónomos riojanos y a impulsar la Ley de Derechos Sociales.
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Guía  profesional

¿A qué dedica su tiempo libre
de jubilado una persona como
Manuel Ruiz Hernández?  
Lo dedico al estudio y a la investi-
gación -cuatro,seis horas todos los
días, indica su esposa siempre cer-
ca del entrevistado- a ayudar un
poco en la casa, a leer y a pasear.
¿Ha creado una escuela de enó-
logos?
No,no he creado una escuela por-
que tampoco lo he pretendido.
Realmente me propuse vivir para
el estudio y la familia. Eso sí, me
gustaría haber enseñado y enseñar
a la gente a estudiar e investigar tal
y como yo lo he hecho.Los que me
leen y me siguen me parece que
pueden tener unas directrices que
puede dar lugar a un desarrollo.
¿Está valorado lo de ser educa-
dor del mundo del vino como
usted lo ha sido?  
Yo creo que sí,aunque hay que en-
tender que el mundo del vino es
un mundo muy complicado por-
que sigue habiendo mucha magia,
mucho esoterismo y mucha bruje-
ría,aún en ambientes académicos.
Y por eso la valoración de si vas a
favor de esa corriente o si vas con
sentido crítico,es decir a contraco-
rriente.Si vas contracorriente,hay
unos cuantos años en  que no eres
valorado,pero al final la gente se
da cuenta que el sentido crítico les
ha venido muy bien a todos.
Usted es de los de contraco-
rriente...
Yo creo que sí,pero yo no he ido a
contracorriente por sistema.Yo me
planteé, de joven, dedicarme al
estudio y la investigación porque
se decía que este país necesitaba

mucho esfuerzo en este sentido.
Luego,cuando me centré en esto y
puse un entusiasmo brutal, traba-
jando no x sino 5x,me dí cuenta
que era hipocresía todo lo que se
decía,que eran palabras huecas de
los políticos de los años 50 y lo que
querían es que nadie les desestabi-
lizara trabajando mucho.Preferían
gente que siguiera la tónica gene-
ral de un trabajo muy moderado,y
eso fue un aliciente para mí,darme
cuenta de que había una gran
hipocresía,un engaño y que había

que irlo destapando.Se decía que
hay que investigar mucho y cuan-
do alguien se ponía a hacer algo,
todo eran inconvenientes.Hay una
frase que ya la publiqué y que la
encontré en un centro de cultura
de un Ayuntamiento perdido  que
dice: “La sociedad es una mala
madre porque de joven te inculca
laboriosidad y honradez y de
mayor hace todo lo posible para
que no lo logres”.
¿Se ha sentido muy solo?  
No,porque realmente tengo men-
talidad individualista y estando
con la mujer y los hijos no lo he
sentido nunca.Y eso que creo que
es necesaria una dosis de soledad
para tener una idea creativa por-
que si no acaba uno en la ‘reata’,
que en los carros antiguos era una
mula detrás de otra,una ‘reata’de
caballería tirando de un carro.Con

perdón, la ciencia, la investigación
en general siguen la ‘reata’,va uno
en cabeza y todos van detrás.
Nadie mira a los lados. Estando
sólo y teniendo carácter indepen-
diente puedes mirar a todos los
lados y ver por donde te interesa
seguir y no seguir unos planes de
tres,cuatro o cinco años.
¿Quién es un buen enólogo?
El buen enólogo es el que sabe lo
que quiere en la copa y lo busca en
la uva y en cierto modo prescinde
de los aparatos y laboratorios,aun-
que son necesarios,no centra todo
en el laboratorio sino en la viña.Un
buen enólogo  es el que sabe de
viticultura.
¿Ha cambiado mucho la forma
de ser del enólogo?
El enólogo antiguo era un enólogo
de brujería.En cierto modo,el más
considerado era el que se metía en
un laboratorio con unas muestras
de cada depósito y una probeta de
dos litros y hacía mezclas de 15 o
20% de cada vino y al final en un

folio presentaba la botella y decía
para hacer  un Gran Reserva,tanto
del depósito 47 y tanto del 23 y
para hacer un Crianza del depósito
51 el 20%,el 80%...en fin eso era lo
que se consideraba un enólogo
antiguamente.Más tarde pasó a ser
un hombre que trabajaba en el
laboratorio y hacía muchos análi-
sis. Después hemos logrado que
los enólogos se comprometieran
con la maduración y ahora la tarea
que tengo es que el enólogo se
comprometa con la floración,que
se convenza que el día de San Isi-
dro ya está todo hecho en la viña y
está marcada a través del cultivo
que hemos dado a la viña.El enólo-
go debe estar más en el campo.
Ser enólogo de la Estación Eno-
lógica de Haro, ¿qué le ha
supuesto?   
Es una responsabilidad pero yo,
todos los días,procuraba hacer mi
papel oficial bien y de las notas
que tomaba realizar investigacio-
nes muy interesantes.

Manuel Nacido en Madrid en 1934,este Ingeniero Técnico Agrícola unió su destino profesional a la Estación Enológica de Haro,donde tra-
bajó desde 1960 hasta su jubilación en 2004.Cuarenta y cuatro años dedicados al vino de Rioja sobre el que ha redactado nume-
rosos informes y ha escrito cientos de artículos donde ha ido exponiendo todas y cada una de las tesis que ha venido defendien-
do,hasta situarse como maestro de enólogos y aunque no lo quiera aceptar,ha creado escuela.Ahora mismo vive su jubilación,
levantándose a las seis de la mañana y trabajando en las primeras horas de cada jornada “que son las más productivas”.

Ruiz Hernández

Ahora tengo
la tarea de

que los enólogos
se comprometan
en la floración”

“Sobre el vino sigue habiendo mucha magia y
mucha brujería en ambientes universitarios”

Enólogo jubilado Texto: Antonio Egido

Y la Denominación
¿Qué opina de la Denomina-
ción de Origen?
La Denominación, desde den-
tro,vemos que tiene aspectos y
matices que nos parecen criti-
cables, sin embargo cuando
conocemos el panorama vitivi-
nícola del resto de las denomi-
naciones de origen españolas o
del resto del mundo,nos damos
cuenta que estamos en una si-
tuación muy buena,porque hay

vinos de gran calidad, como no
los ha habido nunca y además
la riqueza que se mueve, se dis-
tribuye  perfectamente de mo-
do que hasta el último vitivul-
tor creo que se está benefician-
do de la bonanza del vino de
Rioja. En resumen, hay aspec-
tos comentables o criticables
pero sigue siendo la mejor de
España. Tiene un bagaje muy
importante.

Sorteamos dos tratamientos:
1.- ‘Cuento de Hadas’, de dos horas de duración para una pareja y 

2.- pase para dos personas a la piscina de flotación con sales 

del Mar Muerto
y los ganadores han sido: 

Berta Ruiz Arribas (1) y Juan Manuel Córdoba Hurtado (2)
quienes deben ponerse en contacto con el periódico ‘Gente en Logroño’

a través del teléfono 941 248 810

www.saline-spa.com

LE INVITA
AL BALONCESTO

LOGRONO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL
PARTIDO DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA
QALAT SEVILLA
22 DE FEBRERO DE 2009

19.00 HORAS
PALACIO DE DEPORTES

A LOS QUE SE ACERQUEN A

RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, 

EL VIERNES, 20 DE FEBRERO,  

EN HORARIO DE OFICINAS. 



Gente
El 17 de febrero, el Club de Mar-
keting de La Rioja, en colabora-
ción con el Gobierno de La Rioja,
organizó los segundos encuen-
tros económicos con un 'Desayu-
no empresarial' dentro del 'Ciclo
de encuentros sobre la actualidad
económica. Por una Rioja com-
petitiva'. El invitado fue Ramiro
Mato García-Ansorena, director
de Territorio de la Banca Nacional
de París (BNP) Paribas en España,
quien abordó el tema 'Innovación
y competitividad en un mundo
en evolución', ante ochenta em-
presarios y representantes econó-
micos y sociales de la Comuni-
dad, en el Círculo Logroñés.

Ramiro Mato afirmó que la cri-
sis global que estamos viviendo ha
tenido tres fases:la financiera,la de
los mercados y la económica.Para
el Director de Territorio de BNP
Paribas en España, todo comenzó
en los Estados Unidos por la falta
de liquidez, los activos tóxicos “y
la falta de confianza”y luego se ha
trasladado al resto de los merca-
dos afectando de forma especial a
la bolsa con una “gran volatilidad,
con caídas en un solo día de un 8
o 10%”, desembarcando todo en
una crisis economíca “en la que
estamos afectados casi todos los
países”.

Por todo ello, Ramiro Mato
indicó que “2009 será un año difí-
cil para la economía en todo el
mundo,con la excepción de algu-
nos sectores como las telecomu-
nicaciones, farmacia y tercera
edad,que serán importantes para
el desarrollo. 2010 supondrá la

salida de la crisis para algunos
países y algunos sectores, como
la automoción, la construcción y
los materiales”,teniendo en cuen-
ta que si bien hay factores positi-
vos para el futuro -como los tipos
de interés y las medidas que está
tomando el Gobierno- también es
cierto que hay otros negativos -la
falta de confianza o el deterioro
del consumo-, fijando como te-
mas claves para la salida de la cri-
sis: las ayudas del Gobierno, la
coordinación de los diferentes
gobiernos,volver a tener confian-
za y consumir, además de citar la
eficiencia productiva, la innova-
ción y la búsqueda de nuevos
mercados, pero en estos últimos
casos “deben estar muy bien en-
focados”, sin olvidar la tasa de en-
deudamiento que “siempre debe

ser la razonable”.
Todo ello lo reflejó Ramiro

Mato en la ‘teoría del caracol’para
indicar que estamos en la época
del “arrugarse lo máximo posible,
para sobrevivir y en un futuro
crecer…”.

FRASES SOBRE LA CRISIS
El coloquio conducido por el dele-
gado de la Agencia EFE en La Rio-

ja, Jesús de Blas, fue muy jugoso,
incidiendo Ramiro Mato en temas
tratados en su conferencia y dejan-
do frases como:“El Gobierno está
obligado a avalar”,“los vencimien-
tos de financiaciones se renego-
ciarán”, “el Banco de España es
muy exigente con la política de
riesgos y provisiones”, “tenemos
una morosidad superior a otros
países”, “pueden tener más pro-
blemas las cajas que los bancos”,
“hay que coordinarse con los paí-
ses europeos”, “el Gobierno de
España,a lo mejor,ha sido un poco
lento en tomar medidas”,“la caída
de un gran  banco es terrible”,“el
sector del vino,como el de los ali-
mentos es menos vulnerable en
esta situación”,“es la economía
americana la que nos tiene que
contagiar su optimismo”…
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En la crisis
económica
“estamos

afectados casi
todos los países” 

La crisis actual y la teoría del
caracol para mejor salir de ella

ENCUENTRO SOBRE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA

Ramiro Mato García-Ansorena, director de Territorio de BNP Paribas en España
desarrolló ante 80 representantes económicos y sociales su análisis de la crisis 

Segundos encuentros económicos del Gobierno y Club de Marketing de La Rioja.

FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

El 21 de febrero, se celebra en
San Román de Cameros la ‘XI
Jornada Gastronómica de la
Moraga (la matanza del cerdo)’’.

Antes, la matanza se hacía en
los pueblos en enero,(o prime-
ros días de febrero). Siempre
con frío.Actualmente, se mata
casi todo el año,pero no de la
forma tradicional.Antiguamen-
te, toda la familia estaba prepa-
rada para colaborar en alguna
de las labores. LLos hombres
solían ser quienes se encarga-
ban de la muerte,el socarrado
y el descuartizado del animal.
Las mujeres debían tener pre-
parados todos los ingredientes
y útiles que necesitaban para
realizar la gran variedad de pro-
ductos que se consigue del ani-
mal. Seguro que todos los que
acudamos a San Román,apren-
deremos o recordaremos co-
mo lo hemos hecho en todos
nuestros pueblos.

En localidades cercanas, co-
mo el Burgo de Osma (Soria),
la matanza tradicional y la de-
gustación, en mil maneras dife-
rentes de los productos ob-
tenidos,ha dado lugar a que se
celebre dicha matanza los ffines
de semana de finales de enero
a principios de abril.Tradición
que tiene: museo, libro, monu-
mento e himno.

Pero yo opino que,al que ha-
bría que hacer un monumento,
es al propio animal “Cerrdo,
cuto, puerco, gorrino, cochi-
no, marrano, cocho, cebón,
chancho, verraco, lechón, etc,
etc”. Tantos como nombres,
podemos encontrar ddichos y
refranes sobre el animal.“El cer-
do ha salvado más vidas que la
penicilina”,“Del cerdo se apro-
vecha hasta los andares”, “A
cada cerdo le llega su San Mar-
tín”,“Del puerco hasta el rabo
es bueno”, “De la tierra el
jamón y de la mar el salmón”,
“Los españoles conquistaron
América a lomos de un caballo
y con un cerdo a la grupa”,“El
mejor vecino un buen toci-
no”…En los tiempos que esta-
mos donde el objetivo es opti-
mizar los recursos, no hay
mejor ejemplo: se aprovecha
el 100%.

La moraga

Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja:
“Hay una vida mejor después de la crisis”

El Presidente de la Comunidad, en el cierre de los segundos encuentros económicos afirmó haber “aprendido mucho
esta jornada, lo que se podrá plasmar en nuestro trabajo cara al futuro”, para seguidamente indicar que “frente al pa-
norama pesimista yo quiero ser optimista”.
Tras hacer su análisis de la crisis “que los riojanos no hemos provocado, ni vamos a salir de ella sin dependencias, lo

que sí debemos hacer es actuar para que no se nos haga más dura”, para lo que solicitó trabajar en la misma dirección,
“todos juntos para resolver los problemas”.
A la pregunta planteada por el propio Presidente sobre lo que su Gobierno está haciendo para que esta crisis nos afecte

lo menos posible, él mismo respondió que se están concediendo ayudas a empresas con viabilidad siendo hasta ahora,
150 las que han acudido a la ADER, indicando que el presupuesto del Gobierno de este año, los 1.300 millones de euros
están enfocados al servicio de los riojanos para resolver la crisis, y que incluso “se van a incrementar hasta los 1.500”
para proyectos a largo plazo dentro de la oferta pública.Anunció una nueva bajada de impuestos, cifrada en 74 millones
``para que los consumidores dispongan de ese dinero”, ayudas a los desempleados, ayudas a la internacionalización, ac-
tuaciones en I+D+i, y seguir reuniéndose con los agentes económicos y sociales para tomar nuevas medidas. Pedro Sanz
concluyó afirmando que “hay una vida mejor después de la crisis”, haciendo una nueva llamada al esfuerzo de todos.

Ignacio Blanco:
”paciencia”

El Presidente del Club de Marke-
ting  pidió a los empresarios rioja-
nos “paciencia y acción” que son
propias del buen emprendedor
cuyas principales características
son: tener sueños y retos de futu-
ro; tener siempre los “pies en el
suelo” para saber donde estamos
y actuar , dotes de liderazgo para
salvar los obstáculos con “entu-
siasmo” y trabajo en equipo, lo
que significa sembrar para reco-
ger pues “El Gobierno allanará el
camino”.
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Salud ocular en niños:
tema para especialistas

SALUD Y VIDA SANA

“La exploración del sistema visual en la infancia es compleja”
afirma el oftalmólogo infantil Rubén Pascual Pérez-Alfaro 
Gente
Afortunadamente, las últimas dé-
cadas han supuesto un importan-
te cambio favorable en el estilo de
vida en nuestro medio.Eso se tra-
duce en que en España las condi-
ciones sanitarias se han igualado a
las de otros países desarrollados.
Vivimos más,y con mejor calidad
de vida. Una de las etapas claves
para conseguir esta mejora es la
infancia.Cuidamos mejor a nues-
tros hijos,estamos concienciados
de que la infancia es un sector sen-
sible que requiere más atención.
No sólo tenemos muy controlada
la mortalidad infantil, si no que el
global de la sociedad (padres,mé-
dicos,etc.) colaboran activamente
para que nuestros hijos crezcan
sanos. Porque un buen cuidado
del niño supone garantizarles una
buena salud de adultos.

Sin embargo,el Centro Oftalmo-
lógico Especializado Riojano, del

doctor Rubén Pascual Pérez-Alfa-
ro,de la calle Miguel Villanueva 5-
4º Pta.3 de Logroño,tiene detecta-
do que “es habitual que la salud
ocular ocupe un lugar secundario
dentro de los cuidados que presta-
mos al niño.El 80% la información
que nos llega proviene de los ojos:
el sistema visual es sin duda el ór-
gano del que más depende el cere-
bro para su desarrollo.Por lo tanto
un déficit visual no sólo puede
comprometer los propios ojos,
sino el desarrollo mental y social
del niño”.

Dentro de las enfermedades de
la visión, el ojo vago afecta al 3%
de la población. Y lo más preo-
cupante de este dato es que la
gran mayoría de los casos se pue-
den curar si se tratan a tiempo,
pero no son curables si lo diagnos-
ticamos tarde. “En este contexto,
la labor de las ópticas es muy posi-
tiva -afirma Rubén Pascual Pérez-

Alfaro- ya que pueden detectar
precozmente un problema visual
y derivarlo al oftalmólogo. Igual-
mente, los pediatras revisan regu-
larmente la visión del niño para
intentar encontrar un problema y
también derivarlo.Sin embargo, la
exploración del sistema visual en
la infancia es compleja y exige un
manejo muy especializado y dife-
rente del paciente con un sistema
visual maduro.No se trata ‘sólo de
poner gafas’, como puede ocurrir
en los adultos.Detectar pequeños
estrabismos o averiguar la gradua-
ción completa supone una explo-
ración estrabológica experimenta-
da,una dilatación de pupila,etc.Es
por eso que el papel del oftalmó-
logo (y concretamente, del oftal-
mólogo infantil) está cobrando ca-
da vez más importancia”.

guía
salud

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

L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su ca-
sa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Ma-
riano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia des-
de que el 24 de enero denun-
ciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex no-
vio de la joven sevillana confe-
só haberla matado, lo que de-
sembocó en la detención de
Miguel Carcaño; sus dos ami-
gos Samuel Benítez y Javier G.,
de 15 años, y Francisco Javier,
hermano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se des-
carta que hayan podido acusarle
de ser autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos.

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy

El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL              Cenicero-Anguiano Las Viñas 15.30 S

3ª Div. G-XVI F. Logroñés-River Ebro La Ribera 16.00 S

Calasancio-San Marcial La Estrella                        16.00 S

Berceo-Agoncillo La Isla 16.30 S

A. F. Calahorra-Villegas La Planilla 16.30 S

Varea-Calahorra Municipal de Varea 12.00 D

Arnedo-Yagüe                                     El Sendero 17.00 D

Tedeón-Oyonesa San Miguel                    17.00 D

Haro-Náxara El Mazo                          17.00 D

FUT. SALA FEM.

Div. Honor        Kupsa Teccan-Cadonsa de Pinto      Lobete                            18.30       S

BALONCESTO

LEB Plata          Cajarioja-Qalat Cajasol                      El Palacio                        19.00       D

El Cajarioja quiere un triunfo ante
el colista para escalar posiciones

BALONCESTO

F. C. A.
El Cajarioja busca otra vez redi-
mirse en El Palacio tras su con-
tundente derrota de la pasada jor-
nada ante el HNV Consmetal Na-
varra, en tierras pamplonesas.Así
los de Jesús Sala tienen una inme-
jorable ocasión de sumar una
nueva victoria a la vera de sus afi-
cionados, ya que  se enfrentan al
colista, el Qalat Cajasol, el domin-
go 22 de febrero, a partir de las
19.00 horas.

Actualmente, los riojanos ocu-
pan la sexta posición, pero nece-
sitan una victoria para no alejarse
de los puestos de privilegio,y así,
certificar el pase a los ‘play off’
por el ascenso a LEB Oro.“El equi-
po ha vuelto a los entrenamien-
tos con ganas de conseguir una
victoria importante que nos acer-
que a los ‘play off’,sobre todo tras
la derrota ante Navarra, donde
confiábamos en sacar el partido”,
comenta un convencido Jesús
Sala.

El entrenador madrileño a
pesar de jugar contra el último

clasificado de la competición no
se confía y piensa que va a ser un
encuentro complicado en el que
sus hombres tendrán que luchar
a fondo para poder derrotar a los
sevillanos. “Esta semana recibi-
mos a Qalat. Un conjunto con
jugadores de talento y con una
rotación de muchos jugadores
donde destacan hombres exper-
tos como Esteban Martínez (jugó
en ACB con Bruesa) o Adrián Gar-
cía.Junto a ellos, jóvenes con pro-
yección ACB como Bonhome,
Juan Aguilar o Diouf”,asevera.

Una de las claves que tendrá
que hacer valer la escuadra rioja-
na es su poderío y veteranía bajo
el aro,que es en la zona donde los
andaluces pasan mayores proble-
mas.“Trataremos de dominar el
ritmo del duelo y principalmente
tener cuidado con el rebote ya
que es un equipo grande”, afirma
Sala.

En un principio, el técnico de
los logroñeses tiene a todos sus
pupilos disponibles para afrontar
el compromiso.

Titín necesita ganar y
esperar para clasificarse

PELOTA

El de Tricio juega, junto a Pascual, el viernes 20 en Covaleda el
último encuentro de la liguilla de cuartos de final del Parejas
Gente
Titín III se la juega.El de Tricio tie-
ne el viernes 20 de febrero la últi-
ma oportunidad de seguir vivo en
el Parejas. Para ello tiene que ga-
nar y esperar acontecimientos. El

riojano disputará, junto a su com-
pañero Pascual, la última jornada
de la liguilla de cuartos del Pare-
jas, y los dos han llegado a esta
ronda final sin los deberes he-
chos

Así que el 20 de febrero, tanto
Titín como Pascual tienen la oca-
sión de redimirse en el choque
que se jugará en la localidad so-
riana de Covaleda, a partir de las
22.15 horas,en la que se medirán
a Berasaluce VIII y Begino.

MUCHA EMOCIÓN
Siete son los dúos que aspiran a
las cuatro plazas de la liguilla de
semifinales.Existen cinco parejas
empatadas a cuatro puntos: Mar-
tínez de Irujo-Goñi III, González-
Barriola,Olaizola II-Mendizabal II,
Berasaluce VIII-Begino y Bengoet-
xea VI-Beloki.Y con tres puntos
se encuentran Xala-Laskurain y
Titín III-Pascual,pero que aún tie-
nen opciones. Los únicos que lo
tienen todo perdido son el com-
binado  formado por Olaizola I y
Patxi Ruiz.Titín III, a ganar y esperar resultados que le lleven a la semifinal.

EVENTO

F. C. A.
La Gala del Deporte, un año más,
reconocerá  a lo más granado del
panorama deportivo riojano. En
total se concederán 31 premios a
aquellos deportistas y colectivos
de la región que han destacado
durante el 2008.

El evento se celebrará el miér-
coles, 25 de febrero, en el Audito-
rio Riojaforum de la capital logro-
ñesa a partir de las 20.00 horas y
estará organizado por el Gobier-
no de La Rioja y la Asociación de
Prensa Deportiva de la Comuni-
dad.

El acto tendrá un esquema
bastante parecido al de ediciones
anteriores. Los galardones serán
en esta ocasión obras, que repre-
sentan escenas deportivas, del
artista riojano Carlos Corres.

Además a esta celebración
está invitada la consejera delega-

da de la candidatura de Madrid
2016, Mercedes Coghen.“Desde
nuestra provincia queremos dar
un apoyo simbólico para que
Madrid acoja los Juegos Olímpi-
cos del 2016”, indicó Luis Alegre,
consejero de Educación, Cultura
y Deporte.

MENCIÓN DE HONOR
Una  de las principales protago-
nistas de la gala será Carlota Cas-
trejana, que anunció su retirada
después de los Juegos de Pekín.
Así tanto el Ejecutivo regional co-
mo la Asociación de Prensa De-
portiva han decidido concederla
la Mención de Honor del Depor-
te en La Rioja, una distinción que
el año pasado la tuvo el pelotari
de Tricio Titín III.

Otros deportistas riojanos que
serán homenajeados en el evento
serán Santiago Pesquera y Miriam

Bravo, que recientemente han
puesto punto y final a sus respec-
tivas carreras deportivas, y Luis
Martínez Encabo y Carlos Colo-
ma por su estreno en unas Olim-
piadas.También se reconocerá la
labor de los presidentes de las fe-
deraciones que han abandonado
su puesto en las recientes elec-
ciones federativas, celebradas du-
rante el 2008.

Entre el resto de premiados
destacan el de Mejor Deportista
Riojana para Sheila Espinosa Al-
calde, campeona del mundo de
kick boxing; en su homólogo
masculino,el karateka Óscar Mar-
tínez de Quel será el galardona-
do,debido a sus numerosas victo-
risa internacioneles y como Pre-
mio a la Entidad Deportiva el
Club Voleibol Haro será el distin-
guido por su meritorio ascenso a
Superliga.

La Gala del Deporte repartirá 31 premios
entre los mejores deportistas riojanos 
El evento, que hará un repaso del 2008, se celebrará el miércoles 25
de febrero en el Auditorio Riojaforum a partir de las 20.00 horas



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALBERITE, se vende casa de
tres plantas, amueblada, con
calefacción. Tels. 941436658 y
628495449
ATENCIÓN subasta pública.
Piso, garaje, trastero. Villosla-
da de Cameros. 17 de febre-
ro. Información: Juzgado 1ª Ins-
tancia nº 5 de Logroño
AVDA. LA PAZ frente Ayunta-
miento), apartamento de 2 ha-
bitaciones y salón. 33.000.000
ptas. Garaje opcional. Tel. 646-
091201
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
CASCAJOS, c/ Pedregales, pi-
so lujo de 85 m2. Totalmente
exterior, salón25 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. Aire acondi-
cionado. Amueblado. Piscina,
garaje, trastero. 280.000 euros.
Tel. 609908320
CASCO ANTIGUO, muy ur-
gente, vendo piso amueblado
para entrar a vivir. Sin ascen-
sor. 80.000 euros. Tel. 637527-
537
CENTRO LOGROÑO, aparta-
mento semiamueblado a estre-
nar. Piso 4º, con hueco de as-
censor. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Vistas cas-
co antiguo. 17.990.000 ptas.
(89.950 euros). Tel. 678934518
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 Yagüe
(Mercadona), garaje, piscina,
trastero, pista tenis y zona co-
mún. 210.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672
DUQUES DE NÁJERA, 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina equipada, 2 baños. Bue-
na altura. Zona privada.
37.000.000 ptas. Garaje opcio-
nal. Tel. 646200609
EDIFICIO CARRERO, avda.de
Madrid, piso lujo. 200 m2. 4 ha-
bitaciones, 3 baños. Exterior.
Totalmente reformado. Garaje.
Trastero. Piscina. Posibilidad al-
quiler, opción compra. Tels.
941213202 y 675302951
EZCARAY, piso de dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. Construido en 2003.
120.000 euros. Tel. 679588759
JORGE VIGÓN frente estatua
Labrador. Piso de 5 habitacio-
nes y salón, 2 baños, cocina
equipada, terraza, calefacción
y agua c.c. 53.000.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 686643523
LAGUINDALERA, apartamen-
to de 66 m2. Zona privada. Pis-
cina. Garaje. 44.000.000 ptas.
Tel. 699459148
LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60 m2,
terraza, 2 trasteros, garaje op-
cional y piscina. Construcción
nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
MANSILLA, vendo casa: plan-
ta baja más dos alturas, 4 ha-
bitaciones, cocina-comedor, sa-
lón, baño. Tel. 636858604
OCASIÓN ÚNICA, urge ven-

der piso en Logroño, c/ Vélez
de Guevara. 72,66 m2 útiles, ex-
terior, 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
OCASIÓN por traslado ven-
do piso en c/ Vitoria, 3 dormi-
torios, salón, baño, cocina equi-
pada. Amueblado. Todo exterior.
Para entrar a vivir. 145.000 eu-
ros. Tel. 699978967
ORTIGOSA DE CAMEROS,
vendo casa. Planta baja más
tres alturas, Total 110 m2. Pre-
cio a convenir. Tels. 630438610
y 941213593
PEREZ GALDÓS exterior, as-
censor a ras de suelo. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
terraza. Portal reformado. Para
entrar a vivir. Tel. 636490451
PISO ECONÓMICO, urge ven-
der. Soleado. 3 habitaciones,
cocina, baño, salón. Exterior
‘Parque Semillero’. Totalmente
reformado. No inmobiliarias.
Tel. 686941045
POR TRASLADO, PISO 95
m2, amueblado. Bajo precio.
Céntrico, parquet en salón. Lu-
minoso. Balcón. Calefacción
central. A convenir.  Tels. 941-
228087 y 680387710
PORTILLEJO, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 30.000.000 ptas.
Tel. 696083795
RONDA DE LOS CUARTE-
LES, 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. calefac-
ción individual. Muy luminoso.
107.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Tels. 670933588 y
670561269
URGE VENDER piso de 65 m2.
3 habitaciones y salón. Exterior.
Calefacción. reformado. Para
entrar a vivir. 163.000 euros ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
626279675
VILLAMEDIANA, apartamen-
to nuevo con  garaje y trastero.
Amueblado. Cocina equipada
con electrodomésticos. 2 habi-
taciones y salón. 61 m2 útiles.
148.000 euros. Tel. 690605462
VILLAMEDIANA duplex de
tres habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Terraza, garaje,
trastero y piscina. 27.000.000
ptas. Tel. 626913827

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE piso de 98 m2, ca-
lefacción individual. 390 euros.
Tels. 941436813 y 660706872
ASIENTOS, entrada La Estre-
lla), piso nuevo amueblado. Ex-
terior. 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada. Bal-
cón. Piscina, garaje y trastero.
Españoles, 500 euros. Tel.
627862827
AVDA. COLÓN, apartamen-
to dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Exterior,
luminoso. Amueblado. Calefac-
ción individual gas. 450 euros
gastos comunidad incluidos.
Garaje opcional. Tel. 629957992
AVDA. DE LA PAZ, piso de
100 m2, amueblado y reforma-
do, con calefacción. 600 euros
mes. Tel. 630059174
CALLE CERVERA, alquilo
apartamento de 2 habitaciones
y salón. Trastero. 450 euros. Tel.
663373772
CALLE INDUSTRIA, esquina

Murrieta. Piso amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
equipada. Calefacción indivi-
dual. Ascensor  piso llano. 550
euros, incluidos gastos de co-
munidad. Tel. 686991162
CANTABRIA, pueblo próximo
a Laredo, casa rural montañe-
sa, 4 habitaciones, 7 camas,
2 baños, calefacción, chimenea,
pradera, arbolado. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tels.
942274724, 617641897 y 626-
155113
CASCAJOS, alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones y sa-
lón, cocina, baño. garaje y pis-
cina. Amueblado. Muy bonito.
600 euros comunidad incluida.
Tel. 639691525
CASCAJOS, piso amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños.
cocina equipada, terraza. 550
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 636413658
CENICERO, piso amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños.
Terraza. Tel. 636858604
CÉNTRICO, piso se alquila, ex-
terior, amueblado, calefacción
individual. 3 hab, sin ascensor.
500 euros/ mes. Llamar a par-
tir de las 18 h. Tel. 665535827
CENTRO LOGROÑO, estudio
amueblado. Piso 4º sin ascen-
sor.  A estrenar. 375  euros mes.
Posibilidad de ayudas (165 eu-
ros). Tel. 678934518
DUQUES DE NÁJERA, boni-
to piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina
equipada. Terraza 10 m2. 550
euros comunidad incluida. Tels.
941210459 y 646091358
EL ARCO, estudio nuevo.
Amueblado. Aire acondiciona-
do. Gran terraza. Piscina y zona
verde. 540 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel.605784938
EL CORTIJO, alquilo unifami-
liar con bodega, garaje, dos ba-
ños, un aseo, 3 dormitorios, te-
rraza y estudio, salón y cocina.
500 euros. Tel. 941223039
GENERAL URRUTIA, pisazo
nuevo. Vendo o alquilo. Nuevo,
amueblado, 4 habitaciones,sa-
lón, 2 baños. Terraza. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 669261946
JORGE VIGÓN, apartamento
de dos habitaciones y salón. Ex-
terior. Amueblado. Precio a con-
venir. Tel. 606262060
JUNTO ESPOLÓN, alquiler
con opción a compra. Estudio
50 m2. Totalmente acondicio-
nado y amueblado (tramitamos
ayudas alquiler a arrendatarios).
Tel. 636490451
LARDERO PUEBLO, aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños. A estrenar.
500 euros gastos comunidad
incluidos. tel. 679617021
MURRIETA, piso amueblado.
Buen estado. Calefacción cen-
tral. 3 habitaciones y salón. Tel.
941205051
PELUQUERIA totalmente
montada con vivienda. Zona
céntrica de Logroño. Precio a
convenir. Tel. 620299416
PEREZ GALDÓS piso recién
pintado, exterior, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PIO XII, zona estación autobu-
ses. 3 habitaciones y salita.
Amueblado. Exterior, mucho sol.
Calefacción y agua caliente gas.
Precio a convenir. Tels. 941-
258271 y 699105706

PISOS GRANDES con cale-
facción y agua caliente central,
amueblados. Personas respon-
sables. c/ Gonzalo de Berceo y
Duques de Nájera. Propio para
grupos. Tels. 941208501 y 685-
125766

POETA PRUDENCIO, aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, baño y aseo, cocina equi-
pada. Piscina. Opción garaje.
Tels. 941236928 y 692668855
POETA PRUDENCIO, estudio
con cocina equipada. Zona ver-
de, piscina, garaje. A estrenar.
450 euros. Tel. 699459148
PRECIOSO ATICO, zona Mu-
rrieta, todo exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Calefacción cen-
tral. 550 euros. Tel. 699458164
REPÚBLICA ARGENTINA,
barrio La Esperanza. Piso cén-
trico, amueblado moderno. 2
habitaciones. 450 euros gastos
comunidad incluidos. Españo-
les. Tel. 699313606
ROQUETAS DE MAR, Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina.Días,
semanas, quincenas, meses.
Tels. 950333439 y 656743183
TORREVIEJA, apartamento
completamente nuevo. Amue-
blado, equipado. Centro pue-
blo. Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
TRINIDAD, piso amueblado
reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina a estrenar, baño. As-
censor. Tel. 941221676
VARA DE REY 74, 5º B, piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, amplia cocina. Totalmen-
te exterior. Calefacción gas. 525
euros gastos incluidos. Tels.
941227348 y 661955245
VELEZ DE GUEVARA piso 1º
de 73 m2. 3 habitaciones.
amueblado. Calefacción cen-
tral y ascensor. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 686254213
VILLAMEDIANA, apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, 2
baños. Garaje, trastero y pis-
cina. Muy bien decorado. 550
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 600497310
VILLAMEDIANA, apartamen-
to amueblado.  2 habitaciones,
salón, 2 baños. Amplia terraza.
Garaje y trastero. Tel. 666318-
446
YAGÜE, apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
calefacción individual. Electro-
domésticos nuevos. Patio y 2
trasteros. 360 + 15 euros comu-
nidad. Contrato fijo más de un
año o aval. Tel. 690326324
ZONA ESTAMBRERA, apar-
tamento  amueblado de dos ha-
bitaciones, salón, baño y co-
cina equipada. Garaje, trastero
y piscina. Tels. 941251291 y
650390066
CALLE ACEQUIA, apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones
y salón, 2 baños. Reciente cons-
trucción. Piscina, zona verde,
cancha baloncesto. 600 euros
gatos incluidos. Tel. 699313556

NECESITO VIVIENDA UNI-
FAMIIAR en Logroño, con pis-
cina, garaje, etc. Alquiler o com-
pra. Tel. 660502034

1.2
OFICINAS, LOCALES

O NAVES VENTA

FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edifi-
cación de 150 m2 vivienda ha-
bitual. Tel. 690278323
LOCAL preparado para cen-
tro de masajes y/o estética, se
vende por jubilación. Buena
clientela. Tel. 687232186

MERENDERO en Villamedia-
na. Zona verde y piscina. Pre-
cio muy interesante. Tel. 647-
645305
VENDO lonja 132 m2 en Varea.
Llamar a partir de las 13,00 ho-
ras. Tel. 635955444

1.2
OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local de 30 m2 en c/
Samalar. 200 euros. Tel. 626-
582350
GRAN VIA, edificio Robinson,
alquilo local acondicionado. Tel.
637869721
PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms.
Logroño. Económicos. Tel. 679-
810299
PARQUE ‘EL CUBO’, local
acondicionado, 65 m2. 490 eu-
ros. Tel. 660850493
POR JUBILACIÓN se traspa-
sa en polígono industrial de Bur-
gos capital, taller reparación ve-
hículos industriales en funcio -
namiento. Amplia cartera clien-
tes. Llamar a partir de 20.30.
Tel. 947261278
TRASPASO peluquería en zo-
na céntrica, por no poder aten-
der. Regalo los productos. Tel.
637527537
TRASTERO en zona Portillejo.
40 euros. Tel. 696083795
TRASTEROS distintas super-
ficies, provistos de agua y luz.
Desde 150 euros. Tel. 645804-
206
VÉLEZ DE GUEVARA, alqui-
lo o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel. 619445-
233

BUSCO LOCAL COMERCIAL
para alquilar en Logroño. De
200 m2 en adelante y que dis-
ponga de vado. Tel. 645027042

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO 42
junto c/ Chile, garaje con tras-
tero. Tel. 687854449
EDIFICIO VICTORIA c/ Fermín
Irigaray. Plaza de garaje con
trastero. 27.000 euros. Tel.
941239473
VENDO por traslado garaje en
Gran Vía. Económico. Tels. 941-
228087 y 680387710
VENDO/ALQUILO plaza de
garaje en zona Lobete ‘Plaza de
los Tilos’. Venta 13.500 euros.
alquiler 50 euros. Tel. 679417-
797

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je juntas, cerradas con puerta
automática. 29 m2 + trastero
unido de 8 m2. Total 37 m2.Ide-
al para autónomo. Tel. 687854-
449
ALQUILO plaza de garaje en
c/ Navarrete el Mudo, 70 eu-
ros. Tel. 686779759
AVDA. COLÓN 33 junto zona
peatonal, garaje 60 euros. Tel.
665695218
EL ARCO y Gustavo Adolfo
Bécquer, plazas de garaje a 35
euros mes. Tel. 646168117
GRAN VÍA plaza de garaje.
Amplia y fácil acceso. Tels.
636712989 y 941585447
MENÉNDEZ PELAYO, plaza
de garaje en sótano. Ideal pa-
ra coche grande o furgoneta.
80 euros. Tels. 941221860 y
619124999
PARKING GRAN VIA amplia
plaza de garaje. Tel. 690310320

PARQUE LA COMETA alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
941206847
PARQUE SAN ADRIÁN. Ga-
raje muy económico. 45 euros.
Tels. 941201834 y 669274414
PINTOR ROSALES, esquina
Club Deportivo. Plaza de gara-
je muy amplia y de fácil manio-
bra. 50 euros/mes. Tel. 941239-
494
PIQUERAS 26, junto a ‘Ono’.
Buena plaza de garaje. Fácil ac-
ceso.  40 euros/mes.  Tel. 695-
827793
VALDEOSERA, plaza de gara-
je, con capacidad para coche y
moto. Tel. 619179684
ZONA JORGE VIGÓN, alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros.
Tels. 941212824 y 678641677

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chico.
Zona General Urrutia. Álvaro.
Tel. 626078987
ALQUILO habitación a señora
responsable en piso compar-
tido. 170 euros gastos inclui-
dos. Llamar de 2.30  a 5.30 tar-
de, también noches. Tel.
941289535
ALQUILO habitación en piso
céntrico a señor responsable
(español). 213 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 680884-
609
ALQUILO habitación en piso
compartido a chica española
trabajadora. Tels. 686779759 y
941204901
BELCHITE habitación para
chica/o. Tel. 627149890
BUSCO persona nacional pa-
ra compartir piso nuevo con ca-
lefacción. Zona tranquila. Pis-
cina. Garaje opcional. 200 euros
más gastos. Tel. 645414176
DUQUES DE NÁJERA. Alqui-
lo habitación con baño inclui-
do. Tel. 610012465
HABITACIÓN en piso compar-
tido para chica sola o matrimo-
nio. 150 euros gastos incluidos.
Tel. 671403572
HABITACIÓN individual 200
euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso nue-
vo. Terraza, padel, piscina, fá-
cil aparcamiento. Tel. 696999-
835
HABITACIONES en piso com-
partido para chicos. Individual
200 euros. Habitación doble
280 euros, gastos incluidos. Tel.
648028074
JUBILADA alquila habitación
doble a señora jubilada. Uni-
ca inquilina. 275 euros. Cale-
facción, luz y agua incluido. Tel.
616269971
LUIS BARRÓN alquilo habita-
ción a chica/chico. Tel. 616-
152348
MADRE DE DIOS, alquilo ha-
bitación. 153 euros. Tel. 697-
464730
MURRIETA, alquilo habitación
a persona sola preferiblemen-
te trabajadora. Tels. 660502034
y 941205641
PADRE MARÍN, alquilo habi-
tación a chico/a responsable.
Tel. 637186128
VARA DE REY, habitación con
TV y baño propio. Derecho a co-
cina. 175 euros mes, gastos in-
cluidos. Tel. 626874253
ZONA GOLEN, alquilo habita-
ción a chico. Ricardo. Tel. 655-
948487

BUSCO señora española con
cocina sencilla y recoger niño
colegio. Horario: a partir de
las 12,30. Zona Las Gaunas.
Tel. 654690128
ENTIDAD FINANCIERA ne-
cesita 3 comerciales. Media jor-
nada o jornada completa. Tel.
639880649

NECESITO SEÑORA para
atender a persona mayor por
las noches. Tel. 941244068

PRECISAMOS chicas pa-
ra trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tel. 902222803
SUELDO EXTRA Se necesitan
mujeres entre 18 y 55 años.
Don de gentes. Compatibles
otras ocupaciones. Llamar de
10 a 19 horas. Tel. 615644389

AL. INFORMATICO busca tra-
bajo en servicio de asistencia,
hardware o software. También
arregla tu ordenador por 20 eu-
ros. Tel. 627341907

BUSCO TRABAJO como em-
pleada hogar, atención niños
y personas mayores. Externa.
Cualquier horario, incluso no-
ches. Tel. 686591597
BUSCO trabajo interno o ex-
terno para cuidado de personas
mayores. Referencias. Tel. 661-
045342
BUSCO trabajo por horas pa-
ra labores hogar. También cui-
do y atiendo a niños y personas
mayores. Tel. 638937973
CHICA BOLIVIANA busca tra-
bajo, mañanas, noches o fines
de semana realizando labores
de limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Experien-
cia y referencias. Tel. 699827-
102
CHICA boliviana se ofrece pa-
ra trabajar como interna y fines
de semana atendiendo a per-
sonas mayores. Tel. 672132607
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. Interna,
externa, horas: labores hogar,
atención niños y ancianos. Ca-
jas, operaria de supermercado,
limpiezas, etc. Tel. 679532209
CHICA busca trabajo. Labores
del hogar (incluso plancha),
atención niños y personas ma-
yores. Horario mañana y tarde.
Tel. 677277022
CHICA con experiencia y refe-
rencias se ofrece para cuidar
niños. Tel. 630362009
CHICA desea trabajar realizan-
do labores del hogar, atendien-
do y cuidando niños y personas
mayores. Horario mañanas y
tardes. Tel. 647273609
CHICA experiencia y referen-
cias se ofrece para cuidarenfer-
mos en hospitales, noches, cui-
dar ancianos y niños y realizar
trabajos domésticos. Total dis-
ponibilidad. Tel. 628245191
CHICA responsable se ofre-
ce como interna o externa pa-
ra realizar labores del hogar,
atender y cuidar a niños y an-
cianos. Tel. 662656568
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en horario de
mañana y tarde para realizar la-
bores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Tel. 669-
614637
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Total disponibi-
lidad. Tel. 666647098
CHICA responsable y referen-
cias busca trabajo en horario
de mañanas, fines semana y
festivos para realizar labores
de limpieza, cuidado niños y
mayores. Tel. 646314674
CHICA responsable, referen-
cias, por horas, mañanas y tar-
des para realizar labores hogar,
atención a niños y personas
mayores. También noches do-
micilio y hospital. Tel. 680805-
235
CHICA RIOJANA se ofrece
para trabajar por horas de lu-
nes a sábados. Cuidado de an-
cianos, niños y labores hogar.
Tel. 608451166
CHICA RUSA responsable y
con experiencia se ofrece para
limpieza y trabajos del hogar
por horas (mañana o tarde). Tel.
627394840
CHICA se ofrece como interna
o externa para trabajar en la-

bores del hogar, atención niños
y ancianos. Referencias. Tel.
689342896
CHICA se ofrece como interna
o por horas para realizar labo-
res del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores. Tel. 638389248
CHICA se ofrece como inter-
na, externa y noches para rea-
lizar labores hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Tels.
941587207 y 616008091
CHICA se ofrece para trabajar
en horario de mañanas y fines
de semana. Atención ancianos,
niños y labores del hogar. Tels.
941587207 y 660866648
CHICO busca trabajo como in-
terno en explotación agrícola o
ganadera. Tel. 605498627
CHICO de 23 años, busca tra-
bajo en cualquier actividad. Se-
riedad. Tel. 634796671
CHICO PORTUGUÉS serio y
responsable busca trabajo en
cualquier actividad. Tel. 687-
186429
CHICO responsable busca tra-
bajo en el sector del transpor-
te. Dispone de carnet de con-
ducir B, BE, C1, C, C1E, CE.
(furgonetas, hormigoneras, etc).
Tel. 663543703
CHICO se ofrece para trabajar
como operario construcción,
agricultura, etc. Dispone de ve-
hículo propio. No importa cual-
quier trabajo, incluso fuera de
Logroño. Tel. 686719994
ECUATORIANA 44 años, con
papeles, se ofrece para realizar
labores del hogar, atención ni-
ños y ancianos. Interna o exter-
na. Total disponibilidad. Tel.
660963777
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar: Dependienta, operaria de
fábricas y realizar labores del
hogar. Tel. 661522959
FINES DE SEMANA, seño-
ra rumana se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atención
niños y ancianos. Tel. 634640-
675
INTERNA responsable con re-
ferencias se ofrece para cuidar
niños, personas mayores y ta-
reas hogar. Tel. 696126487
JOVEN se ofrece como vigi-
lante de obras y empresas y co-
mo operario de la construcción
u otro gremio. Tel. 667872869
ME OFREZCO para trabajar
como interna o externa cuidan-
do niños y personas mayores y
realizando tareas domésticas.
Tel. 671295172
PAREJA se ofrece para cuida-
do, vigilancia y trabajar en fin-
ca ganadera o agrícola. Tel.
696245298
PELUQUERIA maquillaje, ma-
nicura y pedicura profesional a
domicilio. Precios económicos.
Tel. 627904721
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo: Mantenimien-
to finca, experiencia en pintu-
ra, albañilería, jardinería y vigi-
lancia. Carnet B y coche propio.
Interno. Salario a convenir. Tel.
663181767
POR HORAS chica responsa-
ble y con experiencia se ofrece
para realizar labores del hogar,
atender niños y personas ma-
yores. Tel. 626406717
REALIZO labores del hogar,
atiendo y cuidado a personas ma-
yores y niños en horario de ma-
ñanas y tardes. Tel. 691117957
SEÑOR busca trabajo en el
sector agrícola y como opera-
rio de fábrica. Tel. 627746677
SEÑOR responsable, permi-
so de conducir B y C, busca tra-
bajo, cualquier gremio, cons-
trucción, campo, etc. Tel.
667934998
SEÑOR se ofrece como ope-
rario de jardinería, construc-
ción... cualquier actividad. Tam-
bién atiendo a ancianos. Tel.
600211139
SEÑORA BOLIVIANA se
ofrece para atender a personas
mayores. Fines de semana y no-
ches. Tel. 609781554
SEÑORA BOLIVIANA se
ofrece para trabajar como ex-
terna, realizando labores hogar,
atención niños y ancianos. Tam-
bién fines de semana y noches.
Tel. 648883934
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INMOBILIARIA

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

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

1€ durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€.
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SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de mañana. Ayudante de
cocina, dependienta, limpie-
za, labores hogar, cuidado de
niños. Tel. 690605462
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de noches, fines de sema-
na y festivos, atendiendo a per-
sonas mayores. Tel. 662436742
SEÑORA con referencias de
ofrece para trabajar realizando
labores del hogar, atención ni-
ños y personas mayores. To-
tal disponibilidad. Tel. 616209-
972
SEÑORA con referencias, bus-
ca trabajo. Interna o externa.
Labores hogar, atención ancia-
nos y niños. Tel. 658086741
SEÑORA de Logroño se ofre-
ce  para realizar labores del ho-
gar, atención de niños y per-
sonas mayores. Experiencia y
seriedad. Por horas. Tel. 686-
941045
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por ho-
ras. Labores hogar (incluso co-
cina) y acompañar a personas
mayores. Tel. 941229977
SEÑORA diplomada en geria-
tría se ofrece para trabajar los
fines de semana y noches,
atendiendo a ancianos y enfer-
mos. Tel. 667355732
SEÑORA ECUATORIANA se
ofrece para realizar labores del
hogar (incluso plancha), aten-
der a niños y personas mayo-
res. Horario tardes. Tel. 648069-
263
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, de lunes a
viernes. Labores del hogar (in-
cluso plancha). Tel. 699710667
SEÑORA responsable busca
trabajo, labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. También
cuido enfermos por las noches.
Total disponibilidad horaria. Tel.
608078763
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores ho-
gar, incluso cocina. Atención
ancianos. Interna, externa y por
horas. Tel. 646047562
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar como interna
o por horas realizando labores
del hogar, atención y cuidado
de niños y ancianos. Tel. 677-
704278
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Referencias.
Interna o externa en horario de
mañana y noches. Tel. 686211-
421
SEÑORA responsable y expe-
riencia busca trabajo cuidando
personas mayores o enfermos.
Por horas, días y noches. Tel.
666770707

SEÑORA rumana, con pape-
les, busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, enfermos, ni-
ños. En hospitales,  como
interna o externa. Tel. 637186-
128
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina, operaria de
limpieza, labores del hogar y
atención niños y ancianos. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 627123498
SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa para Logroño y
La Rioja. Labores del hogar,
atención niños y ancianos. Tel.
669713767
SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. Ho-
rario: mañanas y tardes. Tel.
658363984
SEÑORA se ofrece para traba-
ja: dependienta frutería,ayudan-
te de cocina, limpiezas del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Tiempo completo. Tel.
619513578
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina,
labores del hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Expe-
riencia. Total disponibilidad ho-
raria. Tel. 637012908
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 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 , atender niños y ancianos.
Por horas. También noches. Tel.
627209330
URGENTE, SEÑORA rumana,
53 años, con papeles, experien-
cia en cocina española, busca
trabajo como interna o por ho-
ras. Tel. 687300597

ALBAÑIL RIOJANO reali-
za trabajos en general:
Reformas, cocinas, ba-
ños, alicatados, solados,
etc. Precios económicos
(22 euros/horas). Tel. 686-
941045

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rá-
pido, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825-
786 y 619802863

REALIZO trabajos de pin-
tura y albañilería. Econó-
mico. Tel. 616269971

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar. Tel.
625597175

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO CO-
MUNIÓN Perfecto estado.
Buen precio. Tels. 941258814 y
660289695
VESTIDO DE NOVIA color
champán. Seda salvaje. Talla
40/42. Complementos a juego.
600 euros. Tel. 609908320
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
VESTIDOS DE COMUNIÓN
Color blanco. Económicos. 50
euros cada uno. 661522959

3.2
BEBÉS

SILLA DE NIÑO para coche.
Hasta 25 Kgs. 150 euros. Tel.
635083239

3.3
MUEBLES

DORMITORIO MATRIMO-
NIO completo, color cerezo: ca-
becero y somier 1,35; 2 mesi-
llas, sinfonier, silla-perchero.
Panel japonés, colcha piqué bei-
ge y granate. Quedar y ver. Tel.
696557935

OPORTUNIDAD vendo mesa
de cocina económica, seminue-
va, valorada en 300 euros. Tel.
680232945
VENDO SOFAS de 2 y 3 pla-
zas. Color naranja y salmón a
juego y mueble de salón. 350
euros. Tel. 696251383

COMPRO taquillón, dormito-
rio matrimonio con armario, si-
llas y mesa de salón, etc. Tel.
686537269

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR Za-
nussi de 1,40 m. Como nuevo.
150 euros negociables. Tel.
661955276

INGLES ¿quieres hablar
bien en inglés? He ense-
ñado a mucha gente... y
oposiciones. Soy nativo
con mucha experiencia y
licenciado. Trabaja con-
migo. Las mañanas son
posibles. Tel. 941232807

LICENCIADO EN QUIMI-
CAS imparte clases parti-
culares a domicilio de
matemáticas, física y quí-
mica. ESO y bachillerato.
Tel. 647969505

BICICLETA Chimano para
niño/niña de 7 a 9 años. Nue-
va. 90 euros. Tel. 630618704

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 CANA-
RIOS 18 unidades, con todos
sus utensilios. Preparadas pa-
ra cría interior e y exterior. 15
euros la unidad. Tels. 941-
243581 y 670762443
MULA MECÁNICA de 21 cv
y motoazada de 8 cv. Precio a
convenir. Tels. 626582350 y
941229631
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tels. 670827293 y 645254-
154
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía 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
SETTER INGLÉS (perra), de
dos años y medio, para caza de
pluma. Vendo o cambio por pe-
rro pequeño para caza conejo.
Los dos a prueba. Tel. 687010-
671
VENDO 2.000 m2 aproxima-
dos de “papel de viña” deno-
minación ‘Rioja’. Tel.
941226151
VENDO CANARIOS machos
20 euros. Hembras 15 euros.
Tel. 620681182

ORDENADOR portátil ‘HP’.
Económico. Nuevo. 360 euros.
Tel. 686050178

VENDO guitarra eléctrica nue-
va ‘Jackson Kelly TR (KE3)’ tre-
molo, 24 trastes. Gran sonido.
Guitarra más estuches 480 eu-
ros. Tel. 696999835

MOBILIARIO PARA BAR se
vende (4 mesas y 16 sillas).
Buen precio. Tel. 678548290
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
RADIO CASETE marca ‘Alpi-
ne’, con cargador de 6 discos y
manguera de conexión. 200 eu-
ros. Tel. 635083239
VENDO MOBILIARIO de ne-
gocio de prensa y chucherías.
Precio interesante y negocia-
ble. Tel. 660850493
VENDO puerta de aluminio con
cristal, de 0,88 cm. de ancho
por 1,93 cm. de alto. Uso un
año. Precio a convenir. Econó-
mica. Tel. 659160991

AUDI A 4. Año 2003. 100.000
kms. Precio interesante. Tel.
697464730
BMW 530 TD Turin, todos los
extras, perfecto estado. 9.300
euros. Tel. 610459568
CHRYSLER VOYAGER Año
98. Perfecto estado. Precio a
convenir. Tels. 610459568 y
941511830
COCHE sin carnet, vendo en
muy buen estado. Tel. 638101-
265
MOTO DE NIEVE ‘Arctic  Cat’,
800 cm3. Pocos kilómetros. Ven-
do en perfecto estado. Tel.
638101265
MOTOS KAWASAKI’ KLX, 650
cc ‘kimco-venox’ 2,5 y PIAGIO
ZIP 50 cc Tel. 689589330
OPEL CORSA, año 94. 56.000
kms. Elevalunas, cierre centra-
lizado, radio CD. Buen estado.
Tel. 660772302
PATROL GASOLINA, 82.000
kms. Siempre en garaje. Bue-
na oportunidad. Tel. 606869687
RENAULT 19, buen estado.
700 euros. Tel. 697464730
RENAULT CLIO 1.5 DCI 80
CV, año 2004. Todos los extras.
75.000 kms. Buen estado. 5.000
euros. Tel. 696251383
RENAULT LAGUNA, año 97,
diesel. Buen estado. Precio in-

teresante a tratar. Tel. 618400-
923
RENAULT TRAFIC 1,9 DCI
Impecable, elevalunas, cierre
centralizado, ABS, aire acondi-
cionado, airbag, 6 plazas. 3
años. 78.000 kms. Amarillo me-
talizado. 9.999 euros negocia-
bles. Tel. 627341907
SUZUKI VITARA 2000 HDI
Perfecto estado. Llamar de
18.00  a 21.00 horas. Tel. 679-
038425
VOLWAGEN PASSAT 2,5
TDI, automático. Año 2002. Tel.
666037265
VOLWAGEN PASSAT TDI
115. Año 2000. 200.000 kms.
3.600 euros. Tel. 626897151

BUSCO CHICAS entre 20 y 25
años,para formar cuadrilla de
amigas. Tel. 671735635
SEÑORA desea conocer a se-
ñoras entre 70 años, para salir,
ir al cine, pasear, viajar, etc. Tel.
615857033
SEÑORA desea conocer caba-
llero de 70 años para salir y en-
tablar amistad. Tel. 615857033
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’GRUPO 5a. FORMA. 1965-1967’
Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de La
Rioja.
La exposición del ‘Grupo 5a. Forma’
brinda al público la posibilidad de
conocer con más detalle la obra de
Albert Coma Estadella.
Dónde: palacio Salazar. Calle He-
rrerías 39.
Cuándo: hasta el 27 de febrero. 
Horario: de lunes a viernes, de
12.00 a 14.30 horas. 

‘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 Fermín
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.

‘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.

‘LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE
ERNESTO’
Teatro Bretón.
Gabriel Olivares, director de la obra,

asegura que "hemos incorporado el
juego de acción, a la interpretación,
e incluso al propio espacio escénico.
Un tablero donde los personajes
son figuras en este ajedrez lleno de
farsa".
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes y sábado, 20 y 21
de febrero.
Horario: 20.30 horas.

‘MESA  REDONDA ‘PANORAMA
CULTURAL DE LA RIOJA, DE LAS
GLOSAS AL MUSEO WÚRTH’
Centro Cultural Ibercaja.
Ponentes: José Luis Pérez Pastor, pro-
fesor, escritor y editor, y Sylvia Lind-
ner, directora del Museo Würth.
Modera: Almudena Martínez, Coor-
dinadora de la Fundación San Millán.
Dónde: Portales 48 .
Cuándo: lunes, 23 de febrero.
Horario: 20.00 horas.

‘A VIDA O MUERTE' 
Cultural Rioja.
Cultural Rioja programa un Ciclo de
Películas de fantasmas en el XVII
Texto Iluminado.
Dónde: cines Moderno.
Cuándo: martes, 24 de febrero.
Horario: 20.00 horas.

‘PABLO MILANÉS’ 
Riojaforum.
Pablo Milanés continúa su carrera
de fondo iniciada en 1965, con ‘Mis
22 años’, renovando el lenguaje de
una de las mejores músicas tradicio-
nales que existen, como es la músi-
ca cubana desde la vía de la Troba
Cubana y presenta en Logroño su
último disco ‘Mi regalo’. 
Dónde: Riojaforum.
Cuándo: sábado, 21 de febrero. 
Horario: 20.30 horas. 

‘ÓPERA Y ZARZUELA’ 
Centro Cultural Ibercaja.
Concierto a cargo de Santiago Sán-
chez Jericó, tenor, Beatriz Gimeno,
soprano y Miguel Ángel Tapia, pia-
no.
Dónde: Portales 48.
Cuándo: viernes, 20 de febrero. 
Horario: 20.00 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Bodegas Ontañón.
El ciclo ‘Catarsis en invierno’ incluye
12 conciertos en 7 bodegas de Lo-
groño, una visita a la bodega y un
cóctel.  Cada recital, con un aforo
inferior a cien espectadores, incluye
interpretaciones de piano, violín,
viola, violonchelo, flauta y guitarra. 
Dónde: Bodegas Franco Españolas.
Cuándo: sábado, 21 de febrero.
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
Slumdog millonaire* 17,30 20,00 22,30
Slumdog millonaire*VSD 17,30 20,00 22,45
Push* 17,30 20,30 22,40
Push*VSD 16,30 18,30 20,40 22,45
The Reader 17,15 19,45 22,20
The ReaderVSD 17,00 19,45 22,30
El curioso caso de Benjamin Button 17,45 20,45
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 16,30 19,30 22,30
El desafío: Frost contra NixonLXJ 17,30 20,00
El desafío: Frost contra NixonVSD 17,30 20,00
Un chihuahua en Beberly HillsLXJ 17,30
Un chihuahua en Beberly HillsVD 16,30 18,30
Un chihuahua en Beberly HillsS 16,30 18,30 20,30
Dieta mediterránea 20,00 22,30
Dieta mediterráneaVD 20,30 22,30
Dieta mediterráneaS 22,30
El zorro ladrón 17,30
El zorro ladrónVSD 17,00
La Duda 20,20 22,30
La DudaVSD 18,30 20,40 22,45
ValkiriaLMXJVSD 22,30
CICLO “A VIDA O MUERTE”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,00 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Viernes 13 18,15 20,30 22,45
Viernes 13VSD 16,10 18,15 20,30 22,45 0,50S

El curioso caso de Benjamin Button 18,30 22,00
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills 18,00 20,10 22,20
Un chihuahua en Beberly HillsVSD 16,00 18,00 20,10 22,20 0,30S

Camino 16,45 19,30 22,20
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 17,10 19,40 22,15
Transporter 3 18,20 20,35 22,50
Transporter 3VSD 16,10 18,20 20,35 22,50 1,05S

Siete almas 17,00 19,30 22,15
Siete almasVSD 17,00 19,30 22,15 0,50S

Guerra de novias 18,00
Guerra de noviasVSD 16,00 18,00
La semilla del mal 20,30 22,40
La semilla del malVSD 20,30 22,40
RocknrollalLMXJVSD 20,10 22,35
Australia 18,30 22,00
AustraliaVSD 15,45 19,00 22,20
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
Push* 17,30 20,10 22,45
Push*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

El curioso caso de Benjamin Button 18,30 22,00
El curioso caso de Benjamin ButtonSD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills 18,00 20,00
Un chihuahua en Beberly HillsSD 16,00 18,00 20,00
Dieta mediterránea 17,15 19,45
Dieta mediterráneaSD 16,15 18,15 20,15
Mi nombre es Harvey Milk 22,30
Mi nombre es Harvey MilkSD 22,15 0,50S

Camino 17,00
Transporter 3 17,30 20,15 22,30
Transporter 3SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

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

Siete almas 17,15 20,00 22,45
Siete almasSD 17,00 19,45 22,30 0,50S

Bienvenidos al norte 17,15 20,15 22,45
Bienvenidos al norteSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

El intercambio 19,45 22,30
El intercambioSD 20,00 22,45
Revolutionary Road 17,00 19,45

GOLEM Tlf. 902 199 606
El luchador* 17,15 20,00 22,15
El luchador*VSD 17,15 20,00 22,30
Vals con bashir* 17,15 20,00 22,30
Vals con bashir*VSD 17,15 20,00 22,30
La teta asustada* 17,15 20,00 22,30
La teta asustada*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
The Reader 17,15 20,00 22,15
The ReaderVSD 17,15 20,00 22,30
El curioso caso de Benjamin Button 17,30 21,30
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 16,30 19,30 22,30
Dieta mediterránea 17,30 20,00 22,15
Dieta mediterráneaSD 20,30 22,45
Dieta mediterráneaV 17,30 20,10 22,30
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

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de febrero de 2009

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 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:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación a determinar. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30 Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

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 Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

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 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.  22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 01.00 Espacio 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. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
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. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine Cuatro.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

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 Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

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 Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Re-
hén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Muñeca viva”.

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 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con  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. 17.45 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 (Capítulo 5).

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. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 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.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 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 Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

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.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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. 17.55 La Tira. 18.25 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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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES
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