
‘Compra en positivo’
5,3 millones de euros para reforzar la
competitividad del comercio     Pág. 10

Gala del Deporte 2008
Espinosa, Martínez de Quel y Castrejana
protagonistas del evento   Pág. 11

Hospital San Pedro
Salud impondrá un sistema que detectará
el 90% de los Síndromes de Down Pág. 7

‘Logrostock’ llena El Espolón
La feria de oportunidades de Logroño ya está aquí. Desde el viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo 240 stands
inundarán El Espolón para ofrecer artículos de los sectores más diversos a los mejores precios y como colofón de la
campaña de rebajas de invierno. La organización espera que se superen las 180.000 visitas. Pág. 3
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“Ahora se lleva mucho el
hágaselo usted mismo”

LA RIOJA Pág. 6    

ENTREVISTA / JOSÉ GALLEGO

El director de Brico Dêpot Viana analiza las
razones del éxito continuado de su tienda 

Pág. 8-9    

Sanz pide para La Rioja el
mismo baremo que el

Estado aplica a Cataluña
LA RIOJA Pág. 7 



El mérito de Penélope Cruz
Penélope Cruz es una relaciones
públicas.Consiguió por todos los
medios hacer películas con Fer-
nando Trueba,Amenabar y Almo-
dóvar.Se ha servido del cine espa-
ñol para darse a conocer y promo-
cionarse en Hollywood haciéndo-
se novia del protagonista de la
película de turno: Matt Demon,
Nicolas Cage,Tom Cruise o Mat-
tew Mc Caunegy hasta que al final
consiguió un papel en la peor pelí-
cula de Woody Allen "Vicky Cristi-
na Barcelona" por cuya actuación
más bien mala ganó el Oscar. Pe
tiene poco de actriz porque nunca
hizo teatro,solo es una cara guapa
sin talento, que siempre tiene la
misma pose para las fotos. Intenta
imitar a Julia Roberts pero queda a
años luz. Es una pena que en el
extranjero piensen que Pe es la

mejor actriz española habiendo
aquí muchas mejores.Pe es un pro-
ducto del Marketing,en éso se ha
convertido el cine.Es triste que el
día de entrega de los Oscar en la
prensa (no sólo revistas del cora-
zón) y los medios de comunica-
ción se hable de quien va con
quien o quién diseñó el vestido de
tal actriz.

Luisa Sánchez Escuder

La crisis golpea con 
más fuerza a los inmigrantes
La crisis golpea con más fuerza a
los inmigrantes.

En tiempos de crisis, toda la
sociedad sufre.Las malas noticias
se suceden cada día y todos senti-
mos incertidumbre frente al futu-
ro.Sin embargo,nuestras preocu-
paciones no pueden hacernos
olvidar que hay personas, como

los inmigrantes,que están mucho
más indefensos ante esta situa-
ción.Por eso,no deberían planear-
se medidas de recuperación eco-
nómica sin obviar o recortar los
derechos de aquellos a quienes la
recesión golpea con más dureza.

En los próximos meses están
previstas las reformas de la Ley de
Asilo,del Código Penal y de la Ley
de Extranjería, que tendrán un
especial alcance sobre los dere-
chos de inmigrantes y refugiados
en España.Los inmigrantes,que ya
reciben en demasiadas ocasiones
un trato discriminatorio en el tra-
bajo, el acceso a la vivienda y los
lugares de ocio,según los informes
de Amnistía Internacional,podrían
ver cómo se recortan ahora algu-
nos de sus derechos fundamenta-
les.Por eso es imprescindible que
estemos alerta para que ésto no

ocurra.
Es importante tener presente

que ellos no son los causantes,
sino todo lo contrario.En muchas
ocasiones, son sus víctimas más
indefensas.Y pese a todo, deben
hacer frente a las peores conse-
cuencias del colapso económico,
casi siempre en forma de pérdida
de empleo y de recorte de liberta-
des,y a menudo también a la acti-
tud hostil de quienes ven en ellos
competidores en lugar de víctimas
especialmente vulnerables ante
esta situación.

Por este motivo,quiero recor-
darle que en tiempos de recesión
económica, las obligaciones de los
Estados en materia de derechos
humanos ni se extinguen,ni se ate-
núan.

Teresa Reyes Couso
DNI: 13.133.526

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
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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.

NUESTRA atleta Carlota
Castrejana ya se nos ha

retirado. Ahora nos queda
Santiago Ezquerro como
máximo representante del
atletismo riojano. En los
Campeonatos de España
recientes hemos percibido
que en el atletismo español
hay una sequía muy impor-
tante. Atrás quedan los tiem-
pos de Juan Carlos
Trespaderne, Anacleto
Jiménez, Iluminado
Corcuera.

El Gobierno de La Rioja está
ultimando los preparati-

vos de una nueva edición de
La Rioja Tierra Abierta que se
celebrará en Santo Domingo.

CONFIDENCIAL

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

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

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

L Ente Público nos ha asediado estos días
pasados con reportajes y películas incluidas
acerca de los hechos que conmocionaron a

España y al plano político internacional de lo que
aconteció en Las Cortes Generales una tarde del
23 de febrero de 1981. Lo mejor que todos pode-
mos hacer es evitar que suceda y vivir el estado
democrático actual.

No obstante, esta semana entrará en la historia
democrática española por la dimisión del denomi-
nado ‘Cazador cazado’,por emplear uno de los tan-
tos nombres que ha recibido el que desde Arenas
de San Pedro, en Ávila, fue por la cartera ministe-
rial de justicia en sustitución de canario Juan
Fernando López Aguilar.

Mariano Fernandez Bermejo anunció su dimi-

sión al frente de la citada cartera la mañana del 23
de febrero, lunes. Cuando en los diversos juzgados
de España aún se comentaban datos de los jueces
que habían secundado o no la huelga, toda la aten-
ción se centró en el adiós de Bermejo. Mariano, en
este caso, Fernández Bermejo, no el otro Mariano,
estaba en el sitio donde no debía,con quien no era
oportuno estar y encima sin permiso o licencia de
caza. Todos los ingredientes para hacer un buen
cocido político del que el Partido Popular ha sabi-
do sacar provecho.

Por cierto, si comentamos que hubo dimisiones
nos referimos a las palabras del Pedro Solves acer-
ca de la envidia que la cartera de economía tiene
de la de justicia por su dimisión.

Si el ministro de economía tiene intención de
dimitir, pues adelante porque el segundo de abor-
do de Solves, sería un buen sustituto para un Pedro
Solves que día tras día ve cómo suben los índices
del paro en España.

E

Las dimisiones 
del 23 de febrero

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

RAPIDEZ

EL NÚMERO

La calle San Gregorio que en principio
estaba cerrada al tráfico hasta el próximo
6 de marzo, se encuentra abierta de
nuevo. La celeridad en las obras han
permitido abrir antes de lo previsto. 

premiados tuvo la ‘Gala del Deporte
Riojano 2008’ que se celebró el miércoles
25 de febrero en el Palacio de Congresos
Riojaforum con lleno absoluto.
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Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Informa-
ción Gente ha llegado a un acuerdo estra-
tégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la explota-
ción publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tanto
la página de producto de Kiosko.net en Fa-
cebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un
servicio de directorio visual de prensa dia-
ria y provee un acceso a los sitios web de
la prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa es-
pañola, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.kiosko.net

SORTEO

100 entradas para un con-
cierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo. Para partici-
par en el sorteo, hay que registrarse en el
boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro
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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

‘Logrostock’, comercio y
ocio para toda la familia

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

La feria se celebra del viernes 27 de febrero al domingo 1 de
marzo y en ella la organización espera superar las 185.000 visitas
Gente
Vuelve ‘Logrostock’. La feria de
oportunidades de Logroño abrirá
sus puertas del viernes 27 de
febrero al domingo 1 de marzo,
en horario ininterrumpido de
10.00 a 21.00 horas, en el Paseo
del Espolón. El evento contará
con 240 stands de 200 comercios
riojanos, en el que el ciudadano
de a pie podrá adquirir una
amplia gama de artículos de sec-
tores tan diferentes como el tex-
til, calzado, deportivo, editorial,
bricolaje o pesca deportiva entre
otros muchos.

Ésta será la séptima edición de
‘Logrostock’ y a pesar de los
momentos de crisis la organiza-
ción es optimista y confía en

superar las 185.000 visitas del
año 2008.Para que esta cifra vaya
a más, los puestos que se podrán
contemplar en el céntrico paseo
logroñés serán de mucha calidad
y todos a unos precios muy com-
petitivos.

La feria, que está organizada
por la Cámara de Comercio y
financiada conjuntamente por el
Ayuntamiento de Logroño y el

Gobierno de La Rioja,se presenta
como el colofón a la campaña de
rebajas de invierno.

DISTINTAS ACTIVIDADES
Además del comercio ‘Logros-
tock’ está ideado para que disfru-
te toda la familia, desde el padre
hasta el hijo más pequeño. Así
durante los tres días que durará el
evento hay programadas distintas
actividades.Así los más pequeños
podrán visionar espectáculos de
magia,hinchables, ludotecas para
niños de 3 a 12 años, campeona-
tos de scalextric, o practicar jue-
gos interactivos con la consola
Wii. Además, la organización
repartirá de forma gratuita
20.000 raciones de palomitas.

‘Logrostock’ se convertirá en un hervidero de personas buscando una buena oportunidad al mejor precio.

240 stands de
200 comercios

estarán presentes
en el paseo de El

Espolón

La ampliación del C.P. Berceo
costará dos millones de euros

INFRAESTRUCTURA

Gente
El Gobierno de La Rioja invertirá
2.039.509,24 euros en las obras
de ampliación del C.P.‘Gonzalo
de Berceo’ de Logroño, unas nue-
vas dependencias que entrarán
en funcionamiento con el inicio
del curso 2010-2011.

El proyecto incluirá la cons-
trucción de un nuevo edificio
independiente, que acogerá Edu-
cación Infantil (con 10 nuevas
aulas) y la cocina – comedor del
colegio, así como una pequeña
reforma en el actual edificio, que
estaría dedicado en exclusiva a
Primaria.

La principal intervención del
proyecto, por lo tanto, es la cons-
trucción de un nuevo edificio,
que completará las instalaciones
de este colegio. Se ubicará en la
parcela escolar al Oeste del
actual edificio y próximo al poli-
deportivo del colegio, en la calle
Juan Boscán. El nuevo edificio
contará con una superficie de

1.400 metros cuadrados y dos
plantas (baja y primera).

En la planta baja estará la zona
administrativa con una sala de
profesores y dos aulas para los
niños de 3 años, con su corres-
pondiente baño.Además, en esta
planta se construirá una nueva
cocina – comedor,con una super-
ficie de 150 metros cuadrados,
que dará servicio a todo el cole-
gio. En la primera planta, por su
parte,se crearán otras ocho aulas.
Dos para alumnos de 4 años, dos
para los de 5 años, una para psi-
comotricidad,la destinada a infor-
mática y otras dos aulas de desdo-
bles, así como los correspondien-
tes baños.

Cada una de las aulas tendrá
una superficie de 55 metros cua-
drados y de 35 metros cuadrados,
las de desdobles. En cuanto al
actual edificio se realizará una
reforma de los baños, que esta-
ban adaptados a los alumnos de
Infantil.

El Ayuntamiento repartirá
50.000 bolsas biodegradables

CAMPAÑA MEDIO AMBIENTAL

María del Mar Sicart
La Concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas, presentó las nue-
vas bolsas biodegradables que se
insertan dentro de la campaña
'Logroño,por una ciudad sosteni-
ble’.

Fabricadas por la empresa Val-
say según la normativa europea,
las bolsas están hechas con caña
de bambú y polímeros biodegra-
dables, se descomponen de
manera natural en 36 semanas,no

provocan residuos tóxicos y  son
aptas para alimentos.

Para esta campaña se han
hecho 50.000 bolsas con la
siguiente frase: “Yo no soy una
bolsa de plástico. Bolsa biodegra-
dable”. Las primeras se distribui-
rán en cada uno de los puestos de
Logrostock y el Ayuntamiento
tendrá su propio 'stand' para
informar al público asistente
sobre esta nueva campaña de
concienciación medio ambiental.



FONDO DE INVERSIÓN LOCAL
PARA EL EMPLEO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado 11 expedientes de con-
tratación de obras, con cargo al
Fondo de Inversión Local para el
Empleo, por un montante total de
8.378.445 euros, que generarán
183 puestos de trabajo directos.
Las obras a ejecutarse son: remo-
delación de la urbanización de las
calles Labradores, Avenida Colón
en el tramo comprendido entre las
calles Villamediana y Avenida de
La Paz; Marqués de la Ensenada,
en el tramo comprendido entre las
avenidas Jorge Vigón y La Paz;

calle Ingeniero de la Cierva y cons-
trucción del vial de acceso al
Parque de Jardinería Municipal
desde la urbanización de
Valdegastea;  instalación de siste-
mas de control de accesos
mediante sistema de lectura de
matrículas en las calles  Canalejas
y María Teresa Gil de Gárate, ; pro-
yectos de rehabilitación exterior de
la Muralla de Logroño y de un
futuro museo, sito en Travesía
Excuevas y las obras de reforma y
acondicionamiento de dos pisos,
destinados a vivienda, en las calles
Santiago y Marqués de San
Nicolás.    

SAN BERNABÉ Y SAN MATEO
La Junta del Gobierno local ha
aprobado las normas para la ocu-
pación de espacios en la vía pública
por puestos de venta ambulante,
durante las fiestas de San Bernabé
y San Mateo 2009.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS
SOBRE TRACCIÓN MECÁNICA
El Consistorio ha aprobado el
Padrón fiscal del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al año 2009 que
recoge un total de 79.637 recibos
y un importe total de 7.005.558
euros.

-25 de febrero de 2009-

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 16 al 22 de febrero, se han entregado 32 objetos perdidos:

14 carnés, tarjetas y documentos sueltos variados
15 carteras de distintos colores y tamaños
Un bolso negro de charol
Un móvil marca SAGEM
Un reloj marca SEIKO
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.

La Gran Vía, otra
vez, en obras de
mantenimiento y
rehabilitación
Como lo anunciaran recientemente
el Alcalde de Logroño, Tomás  Santos
y el concejal de Movilidad, Domingo
Dorado, esta semana comenzaron las
obras de mantenimiento y repavi-
mentación de la Gran Vía. La primera
actuación de asfaltado duró hasta el
jueves 26 de febrero y propició cortes
de tráfico. Ahora se realizarán arre-
glos puntuales en algunas losetas.

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

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

CARLOTA CASTREJANA, La mejor deportista rio-

jana de todos los tiempos recibió el pasado míer-

coles 25 de febrero la Mención de Honor a toda su

carrera deportiva.La logroñesa estuvo radiante,

simpática y dedicó el galardón “a todo el mundo”.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 27
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
20.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
SÁBADO 28
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26
16.30 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
AVDA. DE MADRID, 135-141
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26
DOMINGO 1
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
BENEM C. GUARDIA CIVIL, 8
11.00 a 21.00 h.: VARA DE REY 58
LUNES 2
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10

20.00 a 23.00 h.: CHILE 38
RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
MARTES 3
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
VARA DE REY 87
MIÉRCOLES 4
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
JORGE VIGÓN 22
JUEVES 5
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
20.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13
REPÚBLICA ARGENTINA 64

EL TIEMPO EN LOGROÑO27 de febrero al 5 de marzo

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 27 de febrero al 5 de marzo de 2009
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La Caixa presenta la
muestra ‘Hazte Voluntario’

OBRA SOCIAL

La exposición se podrá contemplar en el Centro Comercial
Berceo de Logroño entre el 26 de febrero y el 18 de marzo
Gente
La Obra Social ‘La Caixa’mostrará
la exposición ‘Hazte Voluntario’
en el centro comercial Berceo de
Logroño del 26 de febrero al 18
de marzo. En la muestra se darán
a conocer vivencias tanto de
voluntarios como de beneficia-
rios, y se ofrecerá información
personalizada sobre las posibili-
dades y vías para realizar diferen-
tes programas de voluntariado.
Con esta exposición ‘La Caixa’
quiere acercarse al público no
sensibilizado con el voluntariado
para que tome conciencia.

La muestra consta de cinco
ámbitos,que están ilustrados con
imágenes de voluntarios en

acción, textos explicativos sobre
voluntariado, ejemplos y testimo-

nios. Esta exposición recorrerá
ciudades de toda España.

Representates de voluntariado en el panel expositivo de La Caixa.

El Ayuntamiento pide 2,5
millones para las guarderías 

EDUCACION INFANTIL

El Consistorio solicita al Gobierno Regional cofinanciación
para la adecuación y construcción de instituciones públicas
María del Mar Sicart
El Ayuntamiento de Logroño ha
solicitado al Gobierno Regional
la cofinanciación de las nuevas
guarderías públicas en El Arco y
El Cubo, la adecuación de la Casa
Cuna y la reforma y ampliación

de Chispita.
El Concejal de Educación,Car-

los Navajas, informó que el
Gobierno regional recibirá entre
2008 y 2012 cerca de 5 millones
de euros para impulsar la educa-
ción infantil de 0 a 3 años, tal y

como está contemplado en el
plan estatal Educa 3. Para Navajas
este  es el momento de “reivindi-
car la parte que le corresponde a
Logroño”, ya que en la capital se
concentra la mitad de la pobla-
ción de La Rioja.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Tengo un bello recuerdo de la
Ermita de San Gregorio.Allá
por 1968,el Club del Hogar del
Aprendiz, una asociación de
jóvenes que había en la calle
Mayor,celebró un concurso de
fotografía entre sus asociados
y amigos.Yo me presenté con
una máquina de fotos que me
habían prestado. Saqué un
carrete del Casco Antiguo
logroñés y una instantánea de
la ermita fue galardonada con
el primer premio o el segundo.
Ese galardón consistió en una
docena de passteles.Pocos años
después la piqueta la apartó de
su hábitat centenario y gracias
al empeño y tesón del Club
Rotario de Logroño se pudo
reconstruir en su ubicación
original de la calle Ruavieja.
San Gregorio, Obispo de Hostia,
llegó a Logroño alrededor de
1039,y cuenta la tradición que
se hospedó en una casa en la
calle Ruavieja,en la parte Norte
de la Iglesia de Santa María de
Palacio.Lugar que coincide con
el actual emplazamiento de la
ermita,que tiene como entrada
un arco de medio punto.
Encima se puede leer la
inscripción:“Esta es la dichosa
casa que vivió San Gregorio y
murió en ella el año 1004
hallándose a su muerte Santo
Domingo de la Calzada y Saan
Juan de Ortega, con sus
discípulos, Don Alonso de
Bustamante y Torreblanca,
regidor perpetuo de esta
ciudad,cuyas son las casas y se
acabó año 1642”. Es muy
probable que el sitio no sea el
exacto, pero anduvo cerca.

La ermita de San Gregorio

CULTURAL RIOJA

Picasso y su
música en cuatro
conciertos

M.M.S
El concejal de Cultura, Carlos
Navajas, y el director general de
Cultura del Gobierno de La Rio-
ja, Javier García Turza, han pre-
sentado el ciclo ‘Picasso: la músi-
ca de sus musas’,que se enmarca
dentro del programa Cultural
Rioja.

El ciclo, de cuatro conciertos
que se realizarán los días 2, 9, 16
y 23 de marzo, a las 20.30 horas
en el Auditorio Municipal, refleja
el rol primordial que tuvo la
música en la obra del pintor
malagueño, así como las mujeres
que lo influenciaron y que son
protagonistas de sus lienzos.

JUVENTUD

Siete ludotecas
estarán abiertas
en Semana Santa 

Gente
Del 13 al 17 de abril los niños
empadronados en Logroño con
edades comprendidas entre los 4
y 11 años podrán disponer de un
servicio de ludotecas municipa-
les que contará con un total de
350 plazas. Para optar a ellas hay
que apuntarse a un sorteo que
tendrá lugar el 11 de marzo.

Este programa se va a desarro-
llar en las siete ludotecas munici-
pales distribuidas por toda la ciu-
dad: Cucaña, La Oca, El Escondi-
te, El Desván, Lobete, Canicas y
La Comba. El sorteo será un acto
público y tendrá lugar,a las 11 de
la mañana, en  la Gota de Leche.
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¿Cuál es vuestra filosofía?
La filosofía que tenemos en esta
empresa es tener los precios
bajos todos los días. Somos una
entidad 'low cost' y lo que hace-
mos es generar grandes compras
para poder ofrecer a nuestros
clientes los mejores precios de
toda la región. Bajo coste, calidad
y primamos el asesoramiento y la
disponibilidad de todo nuestro
stock hacia los clientes, ésos son
nuestros principios.
¿Qué os diferencia?  
Nos diferenciamos principalmen-
te en los precios bajos que ofre-
cemos. También en el tipo de
tienda que tenemos nos diferen-
cia, ya que es un establecimiento
que no tiene tanta exposición,
pero si libertad de servicio, y nos
distinguimos en que el stock es
bastante grande para profesiona-
les y particulares.
¿Qué se puede encontrar en
Brico Depot?
Encontramos nueve secciones
diferenciadas. Desde el inicio de
una casa hasta la última pieza de
la misma, ya sea una gran estruc-
tura o el más pequeño detalle.Y
una vez que el cliente elige su
artículo, nosotros les resolvemos
todas sus incógnitas, ya que cual-
quier particular que venga a Bri-

co Dêpot tendrá un asesoramien-
to en todos los niveles.
¿Qué otras características tie-
ne la tienda de bricolaje de
Viana?
La tienda se compone de tres par-
tes. Una es la de construcción
con 1.500 metros cuadrados y

orientada completamente a este
sector. Después disponemos otra
zona de 4.200 metros cuadrados
que son lo que denominamos
tienda. Después la zona de car-
pintería de 1.000 metros cuadra-
dos con más de 2.000 ventanas
en stock tanto de aluminio como
de otros materiales.Tenemos una
plantilla indefinida de 56 profe-
sionales; ellos y los clientes son
nuestro principal activo y la
razón de nuestro éxito.
¿Cuánto tiempo lleva el esta-
blecimiento afincado en Via-
na?

Desde 2003. Dado el éxito que
tuvo este formato tienda-almacén
en Francia, Brico Dêpot decidió
exportarlo a España donde desde
2003 trabaja en ofrecer los mejo-
res productos de bricolaje. Ade-
más la primera apertura de Brico
Dêpot en España se realizó en
octubre de 2003 y precisamente
la tienda de Viana y ya son casi
seis años creciendo año a año.
El balance de estos años de
vida es de un completo éxito
Sin duda.Y la parte fundamental
de ello son nuestros clientes. El
compromiso que tenemos con
ellos si encuentran el mismo pro-
ducto en otro sitio más barato no
se limita sólo a devolver la dife-
rencia, sino que le reembolsamos
el 10% del precio del producto
porque estamos muy seguros de
que nuestros productos son los
más baratos del mercado. Este
compromiso refleja el deseo de
ser los más baratos, sin renunciar
a la calidad.
¿A qué tipo de cliente se diri-
ge  Brico Dêpot?
Nos dirigimos al cliente tanto
profesional como particular. Hoy
en día el profesión ha bajado un
poco por las circunstancias eco-
nómicas que hay en España,pero
sin embargo si ha subido el parti-
cular y compaginamos los dos

segmentos. Respecto a la franja
de edad suelen ser de los 20 a los
45 años, pero no hay una edad
determinada  para el bricolaje.
¿Qué zonas abarcan?  
Cubrimos la parte de La Rioja y
Tierra Estrella, aunque en los últi-
mos tiempos hemos notado un
incremento de personas llegadas
desde Soria y Pamplona.
¿Ha cambiado el individuo
que decide hacer bricolaje? 
Sí, sin duda. Por las tendencias
económicas que sufrimos en la
actualidad la gente práctica
mucho el hágaselo usted mismo
y se está viendo que el mercado
del bricolaje está siendo cada vez
más maduro, es decir la gente se
hace sus propias obras, cuando
antes si se estropeaba un grifo no
se dudaba en llamar a un fontane-
ro.Antes se llamaba a un profesio-
nal para montar una cocina, aho-
ra con nuestros 'kits' el cliente la
puede montar sin problemas y a
un coste mucho menor.
Pero alguien que no sepa de
bricolaje...
No hay ningún reparo. A Brico
Dêpot puede venir cualquiera
porque el bricolaje es sencillo y
no es tan complicado como
antes.Además con los consejos
que les ofrecemos no tendrán
ningún inconveniente.

José José Gallego, ingeniero de Telecomunicaciones y
natural de Getafe, lleva tres años como responsable
de Brico Dêpot en Viana,una empresa que tiene un
gran éxito en el mundo del bricolaje.En estas líneas
nos cuenta algunos secretos de su buena marcha.
x
x

Gallego

El que venga
a Brico

Dêpot tendrá un
asesoramiento a
todos los niveles”

“Nuestro éxito se basa en la atención a los clientes
y en ofrecer los productos de calidad más baratos ”

Director de la tienda Brico Dêpot en Viana Texto: Fernando Caballo

El Gobierno de La Rioja destinará 5,3 millones
de euros para reforzar el comercio y el empleo

PLAN PARA LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO 

María del Mar Sicart
El consejero de Industria, Innova-
ción y  Empleo, Javier Erro, ha
informado que el Gobierno de La
Rioja destinará más de 5,3 millo-
nes de euros durante el año 2009,
un 15% más que lo destinado la
campaña pasada, con el objetivo
de reforzar el empleo y la compe-
titividad del sector.

Este incremento, enmarcado-
dentro del Plan para la Competiti-
vidad del Comercio  Riojano,esta-
rá destinado a “mejorar la cualifi-
cación y empleo del sector”. ante

la actual situación de crisis y el
descenso del consumo.

El plan incluye dos tipos de
actuaciones: colectivas, orienta-
das a la dinamización comercial,
el apoyo a la presencia en ferias o
las ferias de stockaje y la contrata-
ción de gerentes de áreas comer-
ciales e, individuales, como las
líneas de ayuda directas al comer-
cio, los cursos de formación o las
ayudas al empleo.

Dentro de las acciones específi-
cas, la Consejería pondrá en mar-
cha la campaña de promoción

“Compra en positivo”orientada a
mostrar al consumidor que el
comercio riojano es un comercio
cercano,competitivo y de calidad
y ha publicado la Guía de Comer-
cio 2009,un documento que per-
mitirá a los comerciantes ser más
competitivos.

Asi mismo,el Gobierno regional
tiene previsto crear este año el
sello de calidad ‘Comercio Exce-
lente de La Rioja’, con una ima-
gen de marca común como
garantía de calidad del comercio
riojano.

USO aboga por la unidad de acción
USO presentó la campaña que va a realizar para la manifestación del 8 de
marzo. El sindicato aboga por un cartel rompedor con el eslogan: ‘Hoy me
toca a mí, mañana ¿A quién?.Además, su secretario, Javier Martínez, abo-
gó por “la unidad de acción. Es el momento de ir todos juntos”.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA PARA EL 8 DE MARZO
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

El pasado fin de semana se ha
celebrado en La Rioja el carna-
val. Fiesta que ha tenido  alti-
bajos y nunca ha estado libre
de polémicas.
En el siglo XVIII (en
Calahorra) una carta del Rey
manda desterrar los disfraces
y parodias sobre la Iglesia y los
poderes públicos, que los días
de carnavales tenían lugar.
Con algún que otro desen-
cuentro con las autoridades,
los carnavales tradicionales
continúan celebrándose.
Cada pueblo tenía sus propios
disfraces.Así; el “Zumarracho”
de Torremuña llevaba un cal-
dero con ceniza para manchar
al personal;los “Toneletes” de
Quel aprovechaban la cultura
(un libro) para golpear a la
gente; los boteros de Cornago,
además de ruido con las botas
(globo de piel con aire), gol-
peaban a los mirones.
Estas tradiciones se suspendie-
ron por decreto en la guerra
civil, y pasados muchos años,
ya en democracia,se volvieron
a celebrar con distinta partici-
pación.Algunos de estos per-
sonajes, con sus atuendos tra-
dicionales, los hemos podido
ver en este último carnaval en
Logroño.Muy diferentes en su
aspecto de los actuales disfra-
ces, más basados en persona-
jes que nos muestra la televi-
sión. En los carnavales, eran
típicas las parodias, con algu-
na que otra copla comprome-
tida y situaciones exageradas.
Máscaras y caretas son y eran
usadas para esconder la identi-
dad, y así poder recitar procla-
mas en contra de regímenes y
personas. Este año en toda La
Rioja ha aparecido un perso-
naje que esperamos haya sido
enterrado con la sardina; lo lla-
maban “crísis”.

Carnavales en La Rioja
Sanz pide que el Constitucional
se pronuncie sobre el ‘Estatut’

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El presidente regional asegura que La Rioja debería percibir 400 millones
si se aplicasen los Presupuestos Generales como se hace en Cataluña
Gente
Pedro Sanz ha dicho basta tras la
reunión bilateral, entre el Estado
y la Generalitat, del pasado mar-
tes 24 de febrero, en la que se
acordó que el Estado invertirá en
infraestructuras en Cataluña
4.806 millones de euros. El presi-
dente regional pidió al Tribunal
Constitucional que “se manifieste
de una vez sobre el ‘Estatut’ por-
que si es algo de acuerdo a la ley
yo lo pediré para La Rioja”.

El mandatario riojano abogó
“por la transparencia e igualdad”
en el tema de la financiación de
las autonomías y criticó “la falta
de compromiso”porque Zapate-
ro aún no le ha respondido a las
demandas que Pedro Sanz le

planteó al presidente del Ejecuti-
vo central, en la reunión que
ambos dirigentes tuvieron el
pasado 7 de enero.

Además,según Sanz, con Cata-
luña los remanentes de los Presu-
puestos Generales del Estado los
suma al presupuesto del año
siguiente.Así en los últimos tres
años, el Gobierno central tenía
previsto invertir 540 millones de
euros en La Rioja,que al ejecutar-
se “sólo entre un 55 y un 60%",
significaría que a la Comunidad
le correspondiesen 400 millones
de euros más.

Por otro lado, Sanz anunció
que había remitido una carta a la
ministra Elena Espinosa para que
"realice las gestiones ante la UE

para conseguir retrasar la Directi-
va Europea sobre alérgenos e

ingredientes alimentarios  al 31
de diciembre de 2010".

Sanz pide un “trato igual para todos las autonomías”

Salud incorpora un sistema que detectará
el 90% de los casos de Síndrome de Down

HOSPITAL SAN PEDRO

Las nuevas pruebas se empezarán a realizar en la primera semana de marzo y
supondrán la detección antes del nacimiento del bebé y sin necesidad de amniocentesis
Gente
El Hospital San Pedro incorpora
en la primera semana de marzo
unas pruebas que van a mejorar
notablemente la detección pre-
natal de alteraciones genéticas.Se
trata de un nuevo programa de
cribado basado en la medición de
varios indicadores biomédicos
(mediante análisis de sangre) y
ecográficos que se realizan a la

mujer embarazada en el primer y
en el segundo trimestre de emba-
razo.

Este programa indica qué ges-
tantes tienen mayor riesgo de
tener un feto con Síndrome de
Down y otras alteraciones genéti-
cas como el Síndrome de
Edwards y Defectos de Tubo Neu-
ral Abierto.

El nuevo cribado va a posibili-

tar la detección del 90% de los
casos de Síndrome de Down
antes del nacimiento del bebé y
sin necesidad de realizar la prue-
ba de la amniocentesis.

Salud va a ofertar dicho pro-
grama de cribado a todas las ges-
tantes de La Rioja,que son atendi-
das en las consultas de Obstetri-
cia en el Centro de Alta Resolu-
ción de Procesos Asistenciales

(CARPA).
La principal ventaja de la

incorporación de las nuevas
pruebas es la disminución sustan-
cial de la necesidad de realizar la
amniocentesis.

En el Hospital San Pedro se lle-
varon a cabo, el pasado año, 486
amniocentesis como consecuen-
cia del procedimiento habitual
de diagnóstico.
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La mayor oferta de
productos y servicios

EL CORAZÓN INDUSTRIAL DE LOGROÑO

El polígono industrial Cantabria es el punto donde convergen el
mayor número de empresas nacionales e internacionales
Gente
Con el devenir del tiempo el ya
“legendario” polígono industrial
Cantabria, se ha convertido en
una suerte de  'Babel' de empre-
sas, donde prácticamente se pue-
de encontrar de todo, porque las
empresas que allí se encuentran

fabrican o comercializan, muy
diferentes productos: desde una
alfiler hasta una viga.

El polígono Cantabria cuenta
con una serie de atractivos,
como su ubicación, infraestructu-
ras, servicios y ‘complementos’,
con los que ha conseguido atraer

la atención de empresas de nues-
tra comunidad, nacionales o
internacionales que han encon-
trado en su superficie, el lugar
ideal  para asentar sus firmas
comerciales y trabajar con como-
didad para ofrecer  un servicio
con la mayor calidad. El polígono Cantabria es el eje industrial de la ciudad de Logroño.

4



Grand Vitara y SX4, grandes
prestaciones a un precio competitivo

AGRISA

Agrisa oferta productos de calidad a un coste ideal.

Gente
Agrisa es una empresa afincada
en el polígono Cantabria con bas-
tante solera. Entre su númerosos
productos hay que destacar una
gama muy completa, tanto de
todo terrenos, todo caminos,
turismos de consumos y emisio-
nes muy bajos y equipados con la
última tecnología en seguridad y
diseños innovadores.

Además,Agrisa tiene entre su
oferta el Suzuki Grand Vitara un
automóvil que ha sido líder tres
años consecutivos en un merca-
do muy competitivo. Una de las
claves para ese liderazgo del
Grand Vitara reside en que es un
vehículo muy flexible, con con-
sumos ajustados, espectacular
diseño y acabados con un servi-
cio de postventa de confianza.

Otro modelo de gran éxito es
el Suzuki SX4, un coche innova-

dor que reune una serie de carac-
terísticas como son: la tracción
4x4, altura libre,diseño exclusivo
en un tamaño comedido, lo que
le convierte en un coche versátil
y único en el mercado.

PLAN VIVE
Todos los modelos de Suzuki se
pueden acoger al nuevo Plan
Vive, exceptuando los todo terre-
no. Tanto Swift, Splash, Nuevo
Alto y SX4, reúnen las caracterís-
ticas de bajas emisiones de CO2
necesarias. La ayuda consiste en
disponer de 10.000 euros,sin nin-
gún tipo de interés, (intereses al
0%) durante 5 años,en la compra
de cualquiera de estos modelos.

Aunque aparte de Suzuki,Agri-
sa ofrece el producto Volvo o la
sección de maquinaria agrícola
con McCormick, Landini,Agria o
Claas entre otras.

Agrisa ofrece los mejores productos de
Suzuki, Volvo y de maquinaria agrícola

Ubicación estratégica
en la ciudad de Logroño

MILLÓN Y MEDIO DE METROS CUADRADOS

El polígono ofrece además óptimas infraestructuras y
servicios múltiples que facilitan cualquier tipo de operación 
Gente
El polígono Cantabria,si bien está
ubicado en la ciudad de Logroño,
está lo suficientemente lejos de
su centro para que las distancias
no resulten ni excesivas ni preo-
cupantes. También es valorado
positivamente por encontrarse
bien comunicado a través de
carretera, infraestructura que es
utilizada esencialmente por  los
grandes trailers que entran y
salen de la zona para almacenar o
distribuir sus productos.

Otro aspecto muy valorado  es
que el Polígono ofrezca servicios
que muchas veces resultan vita-
les para una empresa como, por
ejemplo, el contar con acceso
cercano al gas natural.

Además,los servicios cercanos
con los que cuenta el polígono le
hacen, si cabe, aún más atractivo.
El hecho de disponer de un hotel,
una gasolinera o la circunstancia
de contar con una gran superficie
cercana, supone disponer de un
plus en el que seguramente noso-
tros no pensamos, pero que sí lo
tienen muy presente los camio-
neros cuyas horas son parte
importante de sus trabajos,como
el hecho de poder descansar a
gusto, cubrir una necesidad gas-
tronómica o incluso realizar una
compra rápida.

DE TODO PARA TODOS
Nada más llegar al polígono Can-

tabria, desde Logroño, nos
encontramos con una gasolinera
y un hotel, los dos con el apellido
de Zénit que nos ofrecen la segu-
ridad de que vamos a estar des-
cansados y además podemos
tener el depósito lleno para
seguir la visita a una zona indus-
trial en donde lo mismo nos
encontramos con una empresa
de transportes (Navajas) que una
lavandería industrial (Valvanera),
con un negocio dedicadoa las sol-
daduras (Hernáez), como otro a
la carpintería  de aluminio (Ven-
tanas Martín), las construcciones
metálicas, incluida la cerrajería
(Talleres Burgos), una firma que
se ocupa de nuestro descanso
(Somnium), un mayorista de ali-

mentación (Unide) o una empre-
sa de barnices y pinturas (Ibasol).

MILLON Y MEDIO DE METROS
CUADRADOS
La superficie total del polígono
Cantabria es de 1.500.000 metros
cuadrados, siendo la superficie
útil en parcelas de un millón de
metros cuadrados, distribuidos
en sesenta parcelas.

Cuenta con una superficie de
viario de 100.000 metros cuadra-
dos, ocupando las carreteras
8.000 metros lineales y 68.000
metros cuadrados y las aceras
14.000 metros lineales y 21.000
metros cuadrados. Toda esa
extensión hace que sea el eje
industrial de La Rioja.

Vista área de diferentes empresas del polígono Cantabria.



nadores, tal como establece la
Constitución.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede to-
mar medidas contra estas perso-
nas porque no tiene “ningún in-
dicio” ni puede “acusar a nadie”
sin pruebas.“Yo no soy un inqui-

sidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que ha presentado una
ampliación a la querella por pre-
varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, es “ina-
ceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con la
justicia y estar a expensas del pro-
cedimiento”, sentenció Zapatero.

Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF).Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex conseje-
ro de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de Gonzá-
lez Panero,como alcalde de Boadi-
lla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Máxima relajación en
un entorno mágico

SALUD Y VIDA SANA

Saline Spa presenta la terapia de flotación una forma de relajar
cuerpo y mente en el que se conoce la verdadera paz interior
Gente
Salina Spa, situado en la calle
Duques de Nájera,Nº 59,presenta
una nueva forma de relajación.Se
trata de la piscina de flotación en
el que cuerpo y mente “aprenden”
a través de la experiencia directa
lo que significa la auténtica relaja-
ción y paz interior significan.Cada
vez que se flota en la superficie de
flotación se refuerza los benefi-
cios saludables de la respuesta
corporal y mental en la relajación.
Los beneficios de la hidroflota-
ción son de larga duración y acu-
mulativos.

La razón de esta mejora reside
en que al flotar aparte de la total
ingravidez,sentida gracias a la den-
sidad del agua producida por las
sales a igual temperatura que el
cuerpo, la piscina está diseñada
para aislar la mente y el cuerpo de
los estímulos sensoriales externo.
Por ello, se flota en la oscuridad y

en silencio con lo que se elimina
hasta el 90% de las señales envia-
das del sistema nervioso al cere-
bro, generando un estado muy
profundo de relajación física y
mental.Un dato lo dice todo:una
hora de flotación equivale a 5
horas de descanso.

Entre los beneficios más desta-

cados de este sistema están: la dis-
minución de la tensión muscular,
reducción de fatiga y dolores cró-
nicos, también combate el estrés,
insomnio,depresión y la ansiedad,
acelera los procesos de rehabilita-
ción, desintoxica el organismo,
ayudando a superar fobias y adic-
ciones.

guía
salud

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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Instalaciones de Saline Spa

Patricia Reguero Ríos
Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodi-
putado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón añade a la lista de po-
sibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía An-
ticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en fa-
vor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’,o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, co-
mo había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

LE ACUSA DE PREVARICACIÓN

El PP amplía la
querella contra
el juez Garzón
F. R.
El PP decidió ampliar la querella
criminal por prevaricación con-
tra el juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón tras divulgar-
se esta semana los nombres de
otros dos posibles implicados en
la presunta trama de corrupción
en el partido.Los populares con-
sideran que el juez está tratando
de “retener la competencia sobre
una causa que no es suya”, ade-
más de “seguir filtrando durante
el proceso electoral para dañar al
PP”. El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, ha asegurado que Gar-
zón no sólo “no es imparcial”, si-
no que “es socialista”. Para el PP,
el juez volvió a “romper descara-
damente” el secreto del sumario
cuando desmintió el martes día
24 que el diputado popular Este-
ban González Pons estuviese im-
plicado,como publicó un diario.
Para Rajoy, ampliar la querella
contra el juez de la Audiencia Na-
cional es una prueba de su con-
fianza en la Justicia.

EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Rajoy: “No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas. Yo no soy un inquisidor”



F. C. A.
El deporte riojano celebró el
miércoles 25 de febrero su fiesta
anual galardonando a lo más gra-
nado del panorama deportivo de
la región. En esta ocasión la gala
tuvo dos vertientes bien diferen-
ciadas: una fue la proclama de
todos los estamentos de la Comu-
nidad en apoyar la candidatura
olímpica de Madrid 2016; y la
otra tuvo como protagonistas a
Carlota Castrejana, que cautivó-
con su presencia, elegancia y su
sonrisa permanente, y recibió el
galardón al Mérito de Honor, y el
deporte de contacto, ya que tan-
to Óscar Martínez de Quel, un
karateca, como Sheila Espinosa,
campeona del mundo de kick
boxing, recibieron las máximas
distinciones de la Asociación de
la Prensa Deportiva de La Rioja.

La gala se desarrolló en el mar-
co incomparable de Riojaforum,
comenzó con unas imágenes de
promoción de Madrid 2016 y el
discurso del consejero de Educa-
ción,Cultura y Deporte en el que
alabó “la superación de todos los
deportistas, ya que el deporte es
sentimiento, emociones”, además
Alegre afirmó que “La Rioja tam-
bién quiere ser olímpica y para
ello muestra su apoyo a Madrid
2016”.

Una muestra de la buena sinto-
nía fue la presencia de Mercedes
Cohgen, consejera delegada de la
candidatura Madrid 2016, que
recibió todos los apoyos y aten-

ciones de la clase política riojana
y de los estamentos deportivos
provinciales.

“COLOFÓN A UN GRAN AÑO”
Sheila Espinosa, doble campeona
mundial de kick boxing, estaba
como una niña con zapatos nue-
vos.Su presencia irradiaba alegría
ya que se sabía que era uno de los
focos de la noche.

“Lograr el reconocimiento de
tu Comunidad es algo muy gran-
de y es lo que más se desea. El
2008 ha sido un año espectacular
y esto es un gran colofón a la
mejor temporada de mi carrera”,
comentó Espinosa.

Respecto al futuro, la joven

deportista indicó que “intentaré
volver a ganar el título mundial
en 2009 y otra de mis metas es
sacarme el título de cuarto Dan.
Pero lo que quiero es seguir dis-
frutando de lo que hago y conti-
nuar cosechando éxitos”.

Si Sheila Espinosa fue la princi-
pal referencia femenina, en el
bando masculino el karateca
Óscar Martínez de Quel fue la
atracción principal,a pesar de ser
un especialista en recibir esta cla-
se de premios,ya que es su cuarta
distinción. “La verdad es que
siempre es muy complicado vol-
ver a repetir premio con lo que
valoro mucho más esta distinción
que la primera. Esto demuestra

que seguimos en la brecha y es
muy importante porque el traba-
jo se ve recompensado de alguna
manera porque al final lo que
queda son los premios”,comentó
el arnedano.

Además, el campeón del mun-
do y europeo 2008 por equipos
quiso dedicar su premio a Ángel
Corraliza.“En esta ocasión le voy
a dedicar la distinción a mi adver-
sario y amigo Ángel Corraliza,que
lamentablemente ya no está
entre nosotros desde el verano.Él
fue el que me hizo escalar pelda-
ños ya que nuestros combates en
junior eran muy reñidos, pero a
partir de ahí la amistad siempre
primó entre nosotros”.

Por otro lado,el presidente del
Club Voleibol Haro, Ismael Meri-

no, junto a uno de las capitanas
del equipo, Meritxell Alsedá asis-
tieron a la celebración en repre-
sentación del conjunto azulino,
ya que se dio la circunstancia de
que el evento de Riojaforum
coincidió con el partido de
Superliga que el Haro Rioja Voley
perdió ante el Hotel Cantur cana-
rio.

Merino se mostró contento
con este galardón.“Esto premia al
año más importante en la historia
del club.Ya son dos los galardo-
nes que hemos recibido; el pri-
mero nos hizo ilusión, pero éste
es mucho más complicado por-
que representa la consolidación.
Para esta temporada la perma-
nencia está asegurada, pero hay
que ir paso a paso”,remarcó.
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El deporte riojano proclama su
intención de apoyar a Madrid 2016

PREMIOS DEL DEPORTE

En la gala sobresalió Carlota Castrejana y el deporte de contacto ya que los grandes protagonistas
fueron Óscar Martínez de Quel, un karateca, y Sheila Espinosa, campeona del mundo de kick boxing

Foto de familia de todos los más de treinta premiados en la ‘Gala del Deporte 2008’ 

Cuadro de honor de la gala de deportistas 2008

Mejor deportista masculino:
Óscar Martínez de Quel (kárate).
Mejor deportista femenina:
Sheila Espinosa (kickboxing).
Mejores promesas: Paula Grande
(tiro), David Merino, Gorka Esteban y
Cecilio Valgañón.
Mejor entidad deportiva: Club Vo-
leibol Haro.
Mención al mérito: Roberto
Romero (tiro).
Mejor discapacitado: Pedro Huici
(natación).
Menciones especiales: Santiago

Ezquerro (atletismo); Eduardo Martí-
nez (baloncesto); Diego Martínez y
Álvaro Espinosa (caza); Club Ciclista
Logroñés; Iván Ayala (deporte aéreo);
Club Fútbol Sala Calceatense;Valvane-
ra División de Honor Juvenil (fútbol);
Ana Arnedo, Luis Ángel Marco, Rocío
Velázquez, Carmelo Fernández (kick-
boxing); Alfredo García (montañismo);
José María Peña (motociclismo); Club
Pelota Ezcaray, Federación Riojana de
Pesca (Equipo Selectivo de Blak Bass
Embarcación y de Lance Ligero); Paula
Benes (Taekwondo); Alina Reyes, Fran-

cisco José Álvarez, Club IMF, Equipo Fe-
menino de Carabina Junior (tiro); y
Club Voleibol Murillo.
Mención de Honor a toda una ca-
rrera deportiva: Carlota Castrejana
(atletismo).
Recuerdos a los que se fueron:
Ángel Corraliza (kárate); Germán
Mazo y Daniel Oliván (fútbol); Francis-
co García (atletismo) y Pablo Grandes
(ciclismo).
Despedida de la vida profesio-
nal: Santiago Pesquera (boccia) y
Miriam Bravo (atletismo).
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL               Oyonesa-AF Calahorra El Espinar 16.30 S

3ª Div. G-XVI Villegas-Haro La Ribera 16.30 S

Agoncillo-Arnedo San Roque                       17.00 S

Calahorra-Cenicero La Planilla 17.00 S

San Marcial-Berceo Ángel de Vicente 12.00 D

River Ebro-Varea San Miguel 16.30 D

Anguiano-Calasancio                        Isla 16.45 D

Alberite-Tedeón Sáenz Andoll                  16.45 D

Náxara-Fundación Logroñés La Salera                          17.00 D

FUT. SALA FEM.

Div. Honor        Diamante Rioja-Cádiz                       El Palacio                         12.30       D

BALONMANO 

Asobal               Naturhouse-Octavio                         El Palacio                        20.00      S

FÚTBOL

Veteranos Logroñés-Zaragoza Las Gaunas 12.0 0 D 

Guía

profesional

500 atletas se reunirán para la
III Medio Maratón del Camino

ATLETISMO

Gente
A rebosar.Así se presenta la terce-
ra edición del Medio Maratón del
Camino que se disputa entre las
localidades de Nájera y Santo
Domingo. La avalancha de peti-
ciones para participar hizo que la
organización de la prueba cerrara
las inscripciones con premura.
Así 500 atletas formarán parte de
una carrera que cada año va a
más.

El evento se celebrará el

domingo 1 de marzo a partir de
las 11.30 horas y tendrá un recu-
rrido de 20 kilómetros. Partirá de
la ciudad najerense y finalizará en
Santo Domingo, donde después
de la misma se realizará una comi-
dad de hermandad entre los
corredores y sus familiares.

Esta carrera cuenta con un
presupuesto de 20.000 euros y
además es solidaria, ya que servi-
rá para apadrinar un proyecto en
la selva ecuatoriana.

El Naturhouse busca una
nueva victoria ante su afición

BALONMANO

Los de Jota González quieren olvidar la derrota ante el Torrevieja
y buscan agradar en su choque contra los vigueses del Octavio
Gente
El Naturhouse La Rioja vuelve a
su sitio, El Palacio de los Depor-
tes. En su propia cancha los de
Jota González han ofrecido sus
mejores prestaciones y una vez
más buscan una nueva victoria
para acercarse a la zona noble de
la clasificación.

Los riojanos, que son octavos,
tienen una buena oportunidad de
recortar puntos a su antecesor, el
Octavio, ya que se enfrenta al
conjunto vigués el sábado 28 de
febrero a partir de las 20 horas.La
buena noticia para Jota es que
recupera a Belaustegi,después de

cumplir su duelo de sanción,
aunque pierde por idéntica razón

a Gedeón Guardiola expulsado
en Torrevieja.

El Naturhouse tratará de sumar un nuevo triunfo ante su afición 

NOVEDOSA CAMPAÑA

Deporte prepara
distintos programas
divulgativos
Gente
La Dirección General de Depor-
te ha presentado una campaña
que desarrollará para promocio-
nar la práctica deportiva entre
todos los sectores de la pobla-
ción. Esta campaña estará forma-
da por una actividad promocio-
nal denominada ‘Deportexyl
complet. Mejora tu calidad de
vida’ y por cuatro programas
divulgativos. El primer proyecto
será ‘Ponte en forma en El Pala-
cio’, luego habrá cursos gratuitos
de Yoga, Pilates y Aeróbic. Las
solicitudes para asistir a estos
cursos podrán realizarse a través
de correo electrónico, enviando
la inscripción a la dirección:
‘www.fundacion@riojadepor-
te.com’ o en las oficinas de la
Fundación Rioja Deporte.

Los veteranos del Logroñés y
Zaragoza jugarán por Cáritas

FÚTBOL

Gente
Parece que el estadio de Las Gau-
nas tiene ocupación después del
descenso del Logroñés. Primero
fue el Balsamaiso y ahora ocupa-
rán el recinto municipal dos con-
juntos nostálgicos: las escuadras
veteranas del Logroñés y del Zara-

goza.Así,Abadía, Setién, Cedrún
Aragón entre otros volverán a
pisar el verde césped de Las Gau-
nas, eso sí en su nueva versión.
Además, el encuentro será en
beneficio de Cáritas con lo que la
cita es ineludible el domingo 1 de
marzo a las 12.00 en Las Gaunas.

Fácil choque para el Diamante y
complicada salida para el Kupsa 

FÚTBOL SALA FEMENINO

Gente
El Diamante tiene una buena
oportunidad para seguir escalan-
do posiciones en la competición.
Las riojanas son séptimas,pero el
domingo 1 de marzo reciben, en
El Palacio, al Zona Franca de

Cádiz, un equipo de la zona baja,
con el que no tienen que tener
problemas las de Pedro Abad.

Por su parte, el Kupsa Teccan
viaja hasta Murcia para medirse al
UCAM en un duelo muy compli-
cado por la calidad del rival.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALBERITE se vende casa de
tres plantas, amueblada, con ca-
lefacción. Tels. 941436658 y
628495449
AVDA. LA PAZ frente Ayun-
tamiento), apartamento de dos
habitaciones y salón. 33.000.000
ptas. Garaje opcional. Tel.
646091201
BERATUA vendo o alquilo
apartamento en. 1 Dormitorio,
salón, baño, cocina independien-
te, despensa. Precio a convenir.
Tel. 619617977
CASA DE PIEDRA en parque
natural de la provincia de Bur-
gos. 380 m2. Ideal para
mesón/casa rural. 100.000 eu-
ros. Tel. 637816614
CASCAJOS 86 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. garaje, traste-
ro, aire acondicionado. Piscina
comunitaria. Todo exterior y so-
leado. 280.000 euros. Tel.
658618179
CASCAJOS c/ Pedregales, pi-
so lujo de 85 m2. Totalmente ex-
terior, salón25 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños. Aire
acondicionado. Amueblado. Pis-
cina, garaje, trastero. 280.000
Euros. Tel. 609908320
CASCO ANTIGUOmuy urgen-
te, vendo piso amueblado pa-
ra entrar a vivir. Sin ascensor.
80.000 euros. Tel. 637527537
DUPLEXamueblado y reforma-
do, 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, co-
cina equipada, 2 baños. Buena
altura. Zona privada. 37.000.000
Ptas. Garaje opcional. Tel.
646200609
EDIFICIO CARRERO Avda,
Madrid, piso lujo. 200 m2. 4 ha-
bitaciones, 3 baños. Exterior. To-
talmente reformado. Garaje.
Trastero. Piscina. Posibilidad al-
quiler opción compra. Tels.
941213202 y 675302951
EL CUBO c/ General Urrutia,
vendo o alquilo piso de 113 m2,
3 habitaciones, 2 baños, pisci-
na, hilo musical y dos trasteros.
49.900.000 Ptas. Tel. 619617977
EZCARAY piso de dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. Construido en 2003.
120.000 euros. Tel. 679588759
JORGE VIGON frente Estatua
Labrador) piso de 5 habitaciones
y salón, 2 baños, cocina equipa-
da, terraza, calefacción y agua
c.c. 53.000.000 pts. negociables.
Tel. 686643523
LAGUINDALERAapartamen-
to de 66 m2. Zona privada. Pis-
cina. Garaje. 44.000.000 pts. Tel.
699459148
LOFTático-duplex, diseño y ma-
teriales nuevas tendencias, pro-
yecto por interiorista, 60 m2, te-
rraza, 2 trasteros, garaje opcional
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
OPORTUNIDADTORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Buena construc-
ción. Nuevo. Piscina. 135.000
euros. Tel. 629347026
ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo casa. Planta baja más tres
alturas, Total 110 m2. Precio a
convenir. Tels. 630438610 y
941213593
PORTILLEJO excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 30.000.000 pts. Tel.
696083795
REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño ‘Par-
que de La Cometa’. Exterior. Ca-
lefacción. 16.000.000 ptas.
negociables. Tel. 625402395
RONDA DE LOS CUARTELES
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño. calefacción in-
dividual. Muy luminoso. 107.000
euros negociables. Llamar tar-
des. Tel. 670933588 y
670561269
SANTANDER, 117.000 EU-
ROS Inversión interesante. Pi-
so céntrico, próximo a estación
de Renfer. 70 m2. 3 dormitorios.
Tel. 610986226
VIGUERA vendo o alquilo pi-
so de dos dormitorios, salón, ba-
ño y gran terraza. Tel. 619617977
VIGUERA vendo o alquilo por
temporadas unifamiliar adosa-
do. 5 habitaciones, salón, 4 ba-
ños. Tel. 619617977
VILLAMEDIANA apartamen-
to nuevo con  garaje y traste-
ro. Amueblado. Cocina equipa-
da con electrodomésticos. 2
habitaciones y salón. 61 m2 úti-
les. 148.000 euros. Tel.
690605462
VILLAMEDIANA duplex de
tres habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Terraza, garaje, tras-
tero 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. Balcón.
Piscina, garaje y trastero. Es-
pañoles, 500 euros. Tel.
627862827
AVDA. COLON apartamento
dos habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Exterior, lumi-
noso. Amueblado. Calefacción
individual gas. 450 euros gastos
comunidad incluidos. Garaje op-
cional. Tel. 629957992
AVDA. DE LA PAZpiso de 100
m2, amueblado y reformado,
con calefacción. 600 euros mes.
Tel. 630059174
BENIDORMZona Levante. Al-
quilo apartamento. Meses, quin-
cenas o semanas. Económico.
941225225 y 628830588
CALLE INDUSTRIA esquina
Murrieta. Piso amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
equipada. Calefacción individual.
Ascensor piso llano. 550 Euros,
incluidos gastos de comunidad.
Tel. 686991162
CANTABRIA pueblo próximo
a Laredo, casa rural montañesa,

4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea, pra-
dera, arbolado. Puentes, sema-
nas, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113
CARMEN MEDRANOamue-
blado, piso de tres habitaciones,
salón. 2 terrazas. Todo exterior.
Calefacción individual. 400 Eu-
ros. Tels. 941228945 y
686116669
CASCAJOSalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y salón, co-
cina, baño. garaje y piscina.
Amueblado. Muy bonito. 600
euros comunidad incluida. Tel.
639691525
CENICERO piso amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños.
Terraza. Tel. 636858604
DUQUES DE NAJERAbonito
piso amueblado. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipa-
da. Terraza 10 m2. 550 euros co-
munidad incluida. Tels.
941210459 y 646091358
EL ARCOestudio nuevo. Amue-
blado. Aire acondicionado. Gran
terraza. Piscina y zona verde. 540
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 605784938
ESTUDIO en edificio de nue-
va construcción. Zona Portales.
Totalmente nuevo. Amueblado.
480 euros.  Tel. 659913850
GENERAL URRUTIA pisazo
nuevo. Vendo o alquilo. Nue-
vo, amueblado, 4 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza. Exterior.
Buenas vistas. Tel. 669261946
GONZALO BERCEO frente ro-
tonda del ‘Olivo’, piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Calefacción. Terraza. Muy
Soleado. Garaje. No extranje-
ros. Tel. 661377809
JORGE VIGÓN, apartamento
de dos habitaciones y salón. Ex-
terior. Amueblado. Precio a con-
venir. Tel. 606262060
LARDERO PUEBLO aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños. A estrenar.
500 euros gastos comunidad in-
cluidos. tel. 679617021
MUGICA, PISOamueblado de
3 habitaciones y salón. Calefac-
ción. ascensor. Todo exterior. 600
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 625067534
MURILLO DE RÍO LEZAapar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, cocina comedor, ascen-
sor. Calefacción. 4º piso exterior.
No extranjeros. 300 euros. Tel.
667536289 y 941235167
PELUQUERIA totalmente mon-
tada con vivienda. Zona céntri-
ca de Logroño. Precio a conve-
nir. Tel. 620299416
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PISO CENTRICO en Logroño.
amueblado, calefacción central,
exterior, seminuevo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 500
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 941222127
POETA PRUDENCIO aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, baño y aseo, cocina equi-
pada. Piscina. Opción garaje. Tel.
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 habitacio-

nes, salón, cocina, baño. Amue-
blado. Calefacción central. 550
euros. Tel. 699458164

ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina.Dias, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

TORREVIEJA alquilo o vendo
apartamento de dos habitacio-
nes y salón. A 3 minutos de la
playa ‘Los Locos’. Tel.
650154655

TORREVIEJA vendo o alquilo
por temporadas, próximo a Pla-
ya ‘El Cura’. Nuevo. 2 habitacio-
nes, cocina, baño. Terraza. Tel.
619617977

TORREVIEJA apartamento
completamente nuevo. Amue-
blado, equipado. Centro pueblo.
Cerca playa El Cura. Tel.
658448258

VELEZ DE GUEVARA piso 1º
de 73 m2. 3 habitaciones. amue-
blado. Calefacción central y as-
censor. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 686254213

VIANANAVARRA, alquilo pi-
so amueblado. Tel. 636972672

VILLAMEDIANA apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Garaje, trastero y piscina.
Muy bien decorado. 550 euros
gastos comunidad incluidos. tel.
600497310

VILLAMEDIANA IREGUA
Apartamento amueblado. gara-
je. 500 euros. tel. 625402395

VILLAMEDIANAApartamen-
to amueblado.  2 habitaciones,
salón, 2 baños. Amplia terraza.
Garaje y trastero. Tel. 666318446

YAGUEapartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, ca-
lefacción individual. Electrodo-
mésticos nuevos. Patio y 2
trasteros. 360 + 15 euros comu-
nidad. Contrato fijo más de un
año o aval. Tel. 690326324

BUSCOático o apartamento sin
amueblar, para alquilar. Que ten-
ga terraza de 20 m2 en adelan-
te. Tel. 669909770
NECESITO URGENTEaparta-
mento el alquiler. Económico.
Tel. 637977398

1.2
OFICINAS, LOCALES, 

O NAVES VENTA

CIUDAD DE VITORIA 21ven-
do o alquilo local comercial pa-
ra cualquier negocio. Tel.
941220782
FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edi-
ficación de 150 m2 vivienda ha-
bitual. Tel. 690278323
LOCAL preparado para centro
de masajes y/o estética, se ven-
de por jubilación. Buena clien-
tela. Tel. 687232186
PARTICULAR VENDE OFICI-
NA en c/ San Antón 2. Entre-
planta de 45 m2. 2 despachos.
Ascensor. Muy luminosa. Pocos
gastos de comunidad. Tel.
626441866

1.2
OFICINAS, LOCALES, 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local de 30 m2 en c/
Samalar. 200 Euros. Tel.
626582350

GRAN VIAEdificio Robinson”,
alquilo local acondicionado. Tel.
637869721

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms.
Logroño. Económicos. Tel.
679810299

PARQUE ‘EL CUBO local acon-
dicionado, 65 m2. 490 euros. Tel.
660850493

POR JUBILACIÓN se traspa-
sa en polígono industrial de Bur-
gos capital, taller reparación ve-
hículos industriales en
funcionamiento. Amplia carte-
ra clientes. Llamar a partir de
20,30. Tel. 947261278

SE TRASPASACentro de Día,
cerca Hospital San Pedro. Lis-
to para funcionar. Tel. 948695552

TRASPASObar de copas en el
centro de Logroño. Recién refor-
mado. Llamar de 17 a 21 horas.
Tel. 664586280

TRASPASO peluquería en zo-
na céntrica, por no poder aten-
der. Regalo los productos. Tel.
637527537

TRASTERO en zona Portille-
jo. 40 euros. Tel. 696083795

VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233

SOMOSIERRA esquina Me-
néndez Pelayo, local de 90 m2
acondicionado para oficina.
Amueblado. Tel. 666074413

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO 42
junto c/ chile, garaje con traste-
ro. Tel. 687854449

EDIFICIO VICTORIAc/ Fermín
Irigaray. Plaza de garaje con tras-
tero. 27.000 euros. Tels.
646864949 y 630505044

NAVARRETE EL MUDO, pla-
za de garaje. Tels. 941204901
y 686779759

VENDO/ALQUILOplaza de ga-
raje en zona Lobete ‘Plaza de los
Tilos’. Venta 13.500 euros. alqui-
ler 50 euros. Tel. 679417797

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILOdos plazas de garaje
juntas, cerradas con puerta au-
tomática. 29 m2 + trastero uni-
do de 8 m2. Total 37 m2.Ideal
para autónomo. Tel. 687854449

AVDA. COLON 33 junto zona
peatonal, garaje 60 euros. Tel.
665695218

CLUB DEPORTIVO/PINTOR
SOROLLA Plaza de garaje. 56
euros. tel. 941202153

GARAJES Vara de Rey 41 y
Gran Via. Amplias y de fácil ac-
ceso. Tels. 647601539 y
646923340

GRAN VÍA plaza de garaje.
Amplia y fácil acceso. Tels.
636712989 y 941585447

HUESCA plaza de garaje con
trastero de 10 m2 en planta pri-
mera. Tel. 629041743

LA CIGÜEÑA junto a Merca-
dona. Buena plaza de garaje.
Precio a convenir. Tels.
941500497 y 645787257

LOSLIRIOS ‘Edificio Mercado-
na’ , amplia plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 650070784

MENENDEZ PELAYO plaza
de garaje en sótano. Ideal pa-
ra coche grande o furgoneta. 80
euros. Tels. 941221860 y
619124999

PARQUE SAN ADRIAN Ga-
raje muy económico. 45 euros.
Tels. 941201834 y 669274414

PASEO PRIOR zona Madre de
Dios, frente nuevo Instituto Co-
mercio. Buena plaza de gara-
je. 70 euros. Tel. 634458933

VALDEOSERA plaza de gara-
je, con capacidad para coche y
moto. Tel. 619179684

ZONA JORGE VIGONalquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
941212824 y 678641677

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chico.
Zona General Urrutia. Alvaro. Tel.
626078987

ALQUILO habitación a señora
responsable en piso comparti-
do. 170 euros gastos incluidos.
Llamar de 2.30  a 5.30 tarde,
también noches. Tes. 941289535

ALQUILO habitación en piso
céntrico a señor responsable (es-
pañol). 213 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 680884609

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172

BUSCOchica trabajadora para
compartir piso céntrico con ca-
lefacción central. Tels.
941204901 y 686779759

BUSCOpersona nacional para
compartir piso nuevo con cale-
facción. Zona tranquila. Piscina.
Garaje opcional. 200 euros más
gastos. Tel. 645414176

DUQUES DE NAJERA Alqui-
lo habitación con baño incluido.
Tel. 610012465

JORGE VIGON próximo esta-
ción autobuses, alquilo habita-
ción a persona sola no fumado-
ra. Tel. 628055524

JUBILADA alquila habitación
doble a señora jubilada. Unica
inquilina. 275 euros. Calefacción,
luz y agua incluido. Tel.
616269971

MADRE DE DIOS alquilo ha-
bitación. 153 euros. Tel.
697464730

MURRIETA alquilo habitación
a persona sola preferiblemente
trabajadora. Tels. 660502034 y
941205641

VARA DE REY habitación con
TV y baño propio. Derecho a co-
cina. 175 euros mes, gastos in-
cluidos. Tel. 626874253

ENTIDAD FINANCIERA ne-
cesita 3 comerciales. Media jor-
nada o jornada completa. Tel.
639880649

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

SE NECESITAN personas
para la venta de productos
‘Avon’. Venta por catálogo.
Ganarán el 25%. Tels.
628597160 y 94158663

SELECCIONAMOS 50 muje-
res. Altos ingresos. Llamar para
entrevista de lunes a viernes de
9 a 20 horas. Tels. 617404900 y
699946710

SI QUIERES VENDERproduc-
tos ‘Avon’ llama a los teléfo-
nos 628597160 y 941581663

SUELDO EXTRA Se nece-
sitan mujeres entre 18 y 55
años. Don de gentes. Com-
patibles otras ocupaciones.
Llamar de 10 a 19 horas.
Tel. 615644389

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

BOLIVIANAbusca trabajo, ex-
terna/interna: labores , atención
personas mayores y niños. Tam-
bién noches y fines de sema-
na en hospital. Responsabilidad,
experiencia y referencias. Tel.
664715779

BOLIVIANA BUSCA trabajo.
Interna, externa o por horas.
Atención de personas mayores
y labores del hogar. Tel.
618404471

BOLIVIANAse ofrece como in-
terna o externa para realizar la-
bores domésticas, atender ni-
ños y personas mayores. Tels.
676124475 y 610099388

BUSCO TRABAJO labores del
hogar, atención y cuidado de ni-
ños y personas mayores. Hora-
rio mañanas y tardes. Tel. Tel.
651986055

BUSCO TRABAJO realizo la-
bores del hogar, atiendo niños y
personas mayores. Cualquier ho-
rario. Tel. 651339621

CHICAboliviana busca trabajo
interna o externas. Cuida perso-
nas mayores en hospital, Tam-
bién noches y fines de sema-
na por horas. Experiencia y
referencias. Tel. 669478415

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 como in-
terna o externa, realizando labo-
res del hogar, atención y cuida-
do de personas mayores y niños.
Tel. 620580458

CHICA busca trabajo, labores
hogar (incluso plancha), aten-
ción y cuidado de niños. Ma-
ñanas y tardes. Referencias. Tel.
667915551

CHICA busca trabajo. Interna,
externa, horas: labores hogar,
atención niños y ancianos. Ca-
jas, operaria de supermercado,
limpiezas, etc. Tel. 679532209

CHICA con experiencia y res-
ponsable busca trabajo en ho-
rario de tardes y noches, aten-
diendo enfermos y ancianos en
hospital. Tel. 666109699

CHICAdesea trabajar realizan-
do labores del hogar, atendien-
do y cuidando niños y personas
mayores. Horario mañanas y tar-
des. Tel. 647273609

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res y niños. Fines de semana.
Tel. 941434295

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 ofrece
para realizar labores del hogar,
Atención y cuidado de niños y
personas mayores. Interna o ex-
terna. Tel. 686550224

CHICA responsable se ofrece
para trabajar en horario de ma-
ñana y tarde para realizar labo-
res del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores. Tel. 669614637

CHICA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
Tel. 666647098

CHICA responsable y referen-
cias busca trabajo en horario de
mañanas, fines semana y festi-
vos para realizar labores de lim-

pieza, cuidado niños y mayores.
Tel. 646314674
CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar la-
boresl hogar, limpiezas gene-
rales, atención niños, personas
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227
CHICA RIOJANAse ofrece pa-
ra trabajar por horas de lunes
a sábados. Cuidado de ancia-
nos, niños y labores hogar. Tel.
608451166
CHICA rumana responsable se
ofrece para trabajar realizando
labores hogar, atención y cuida-
do niños y ancianos. Por horas.
Tel. 634615319
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 inter-
na o externa para realizar labo-
res del hogar, atención de per-
sonas mayores y niños. Tel.
628318159
CHICAse ofrece como interna,
externa y noches para realizar
labores hogar, atención niños
y personas mayores. Tels.
941587207 y 616008091
CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar, atender y cui-
dar ancianos y niños. Horario tar-
des y noches,. Tel. 686901108
CHICA se ofrece para trabajar
como operaria de fábrica, de lim-
pieza o dependienta de panade-
ría. Experiencia. Tel. 650193049
CHICA se ofrece para trabajar
en horario de mañanas y fines
de semana. Atención ancianos,
niños y labores del hogar. Tels.
941587207 y 660866648
CHICA se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar,
atención de niños y personas
mayores. Horario mañanas y tar-
des. Tel. 647164201
CHICO PORTUGUÉS serio y
responsable busca trabajo en
cualquier actividad. Tel.
687186429
CHICO responsable busca tra-
bajo en el sector del transporte.
Dispone de carnet de conducir
B, BE, C1, C, C1E, CE. (furgone-
tas, hormigoneras, etc). Tel.
663543703
ECUATORIANA 44 años, con
papeles, se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y ancianos. Interna o ex-
terna. Total disponibilidad. Tel.
660963777
ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar: Dependienta, operaria de
fábricas y realizar labores del ho-
gar. Tel. 661522959
ESPECIALISTA EN SOLDA-
DURA busca trabajo en cons-
trucción, fábrica u otro gremio.
Disponibilidad inmediata. Tels.
653518936 y 941581663
INTERNA responsable con re-
ferencias se ofrece para cuidar
niños, personas mayores y tare-
as hogar. Tel. 696126487
JOVEN TRABAJADORoficial
2ª de la construcción, busca tra-
bajo. También cualquier activi-
dad: fábricas, pintor, etc. Buenos
informes. Tel. 662109306
ME OFREZCOpara trabajar co-
mo interna o externa cuidando
niños y personas mayores y re-
alizando tareas domésticas. Tel.
671295172
OFICIAL1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para trabajar.Tam-
bién trabajos particulares (refor-
mas). Tel. 648842996
PAREJA se ofrece como inter-
nos para trabajar en finca: vi-
gilancia, labores del campo, la-
bores del hogar, atención niños
y mayores. Tel. 608541166
PEON MECANICO de auto-
móviles, con amplia experien-
cia, busca trabajo. tel.
622483099
REALIZO labores del hogar,
atiendo y cuidado a personas
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mayores y niños en horario de
mañanas y tardes. Tel.
691117957
SE OFRECE CHICO con título
de vigilante de seguridad para
trabajar como portero, celador
o vigilante de empresas. Tel.
686059081 y 608451166
SE OFRECE CHICO responsa-
ble para trabajar en fábrica,
construcción, ayudante de ca-
marero. Disponibilidad inmedia-
ta. Tels. 653518936 y 941581663

SE OFRECE CONTABLE por
horas. Experiencia. Tel.
677366927

SEOFRECEseñora para traba-
jar cuidando personas mayores
por las noches. Domicilio y hos-
pital. Tel. 619875372
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo como interna, externa o
por horas. Labores del hogar y
atención de mayores. Tel.
650281187
SEÑORA BOLIVIANAse ofre-
ce para trabajar como externa,
realizando labores hogar, aten-
ción niños y ancianos. También
fines de semana y noches. Tel.
648883934
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de mañana. Ayudante de
cocina, dependienta, limpieza,
labores hogar, cuidado de niños.
Tel. 690605462
SEÑORA busca trabajo reali-
zando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Horario
mañanas y tardes. Tel.
630830196
SEÑORA con papeles, seria y
responsable se ofrece para tra-
bajar en cuidado niños, mayo-
res. Limpieza hogares. Maña-
nas y tardes. Tel. 659384266
SEÑORA con referencias de
ofrece para trabajar realizando
labores del hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Total
disponibilidad. tel. 616209972
SEÑORA con referencias se
ofrece en horario de mañanas y
tardes a realizar labores del ho-
gar, atención de niños y perso-
nas mayores. Tel. 648849754
SEÑORA responsable busca
trabajo e n horario de noche pa-
ra atender a personas mayores
y enfermos. Domicilio y hospi-
tal. Tel. 622483099
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, de lunes a
viernes. Labores del hogar (in-
cluso plancha). Tel. 699710667
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar como interna
o por horas realizando labores
del hogar, atención y cuidado de
niños y ancianos. Tel. 677704278

SEÑORA responsable y expe-
riencia se ofrece para realizar la-
bores del hogar, atender a niños
y personas mayores. De lunes a
Viernes, mañanas y tardes. Tel.
648131677
SEÑORA responsable, busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores. Interna, externa o festi-
vos. Tel. 638159735
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina, operaria de lim-
pieza, labores del hogar y aten-
ción niños y ancianos. Mañanas
y tardes. Tel. 627123498
SEÑORAse ofrece como inter-
na o externa para realizar labo-
res del hogar, atender niños y
personas mayores. Tel.
686356379
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. Ho-
rario: mañanas y tardes. tel.
658363984
SEÑORAse ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. Tam-
bién noches. Tel. 600667287
URGENTEseñora con papeles
y gran experiencia se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar ,
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

OFERTA DE TEMPORADA
pintura de pisos, portales,
garajes, etc... Presupuestos
gratuitos sin compromiso.
Tel. 648136868

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

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO COMU-
NIÓN Perfecto estado. Buen
precio. Tels. 941258814 y
660289695
VESTIDOS DE COMUNIÓN
Color blanco. Económicos. 50
euros cada uno. 661522959

3.2
BEBÉS

SILLA Quinny Buzz-4’ con sus
accesorios. Las dos hamacas
a estrenar. Uso 4 meses. 325 eu-
ros. Tesl. 650016155 y
941582358
VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo colcho-
nes, protectores, andador, ca-
liente biberones, etc. Económico.
Tel. 654466461

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA Daewoo’, carga
superior, nueva, a estrenar. Eco-
nómica. Tel. 636144526
VENDO lavadora y frigorífico.
Económico. Tel. 687648051

INGLES quieres hablar bien
en inglés?. He enseñado a
mucha gente... y oposicio-
nes. Soy nativo con mucha
experiencia y licenciado.
Trabaja conmigo. Las maña-
nas son posibles. Tel.
941232807

LICENCIADO EN QUIMICAS
imparte clases particulares
a domicilio de matemáti-
cas, física y química. ESO y
bachillerato. Tel. 647969505

BICICLETA Chimano” para
niño/niña de 7 a 9 años. Nueva.
90 euros. Tel. 630618704

CANARIOS CANARIAS rojo
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 ma-
terial de manipulación y
extracción de miel. Tels.
941243581 y 670762443
JAULAS PARA CRIA CANA-
RIOS 18 unidades, con todos
sus utensilios. Preparadas pa-
ra cría interior e y exterior. 15 eu-
ros la unidad. Tels. 941243581
y 670762443
MULA MECANICA de 21 CV
y motoazada de 8 CV. Precio a
convenir. Tels. 626582350 y
941229631
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen precio.
Tel. 670827293 y 645254154
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.AExcelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de traba-
jo.  Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERROS Y GATOS necesitan
dueño que los quiera. Mira sus
fotos en la página web de la Pro-
tectora de Animales de La Rio-
ja: www.aparioja.org o llama al
941233500 los lunes, miercoles
y viernes de 20:30 a 21:30. Los
animales se entragan vacuna-
dos, microchipados y esterili-
zados con un coste de y 60 eu-
ros
VENDO CANARIOS Machos
20 euros. Hembras 15 euros. Tel.
620681182
VENDOchopera en pueblo. Tel.
659090924

GANA GRATISordenador por-
tátil + TV LCD 42” o moto 125
c.c. Contrata nueva ADSL, 20
MB o quédate con la que tienes
ahora. Sergio. Tel. 622552643
ORDENADOR portátil “HP”.
Económico. Nuevo. 360 euros.
Tel. 686050178

OCASIÓNse vende móvil “No-
kia” N-81, valorado en 300 eu-
ros.  Nuevo, con dos años de ga-
rantía, factura de compra. Lo

daré económico. Tel. 680232945

SILLA DE RUEDAS eléctrica,
modelo ‘Rumba’ de “Sunrise
Medical”. Regalo otra manual y
grúa eléctrica ‘Sunlift Mini-130”.
Poco uso. Buen estado. Tel.
617941797

VENDO 3 bombonas de buta-
no. Precio a negociar. Tel.
628162643

VENDO MOBILIARIO de ne-
gocio de prensa y chucherías.
Precio interesante y negociable.
Tel. 660850493

VENDOpuerta de aluminio con
cristal, de 0,88 cm. de ancho por
1,93 cm. de alto. Uso un año.
Precio a convenir. Económica.
Tel. 659160991

VENDO bicicleta de caballe-
ro. Acuario de 150 litros equipa-
do. Cámara de fotos nueva y ar-
cón congelador. Tel. 661073056

AUDI A 4. Año 2003. 100.000
km. Precio interesante. Tel.
697464730

BMW 525 TDS negro metali-
zado, con techo solar. Perfecto
estado. 147.000 km. 7.800 eu-
ros. Raquel. Tel. 699997780

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

FIAT REGATA 30.000 km y
FORD FIESTA. Buen estado. Eco-
nómicos. Tel. 636144526

MOTO BMW” CS SCARBER”
650 cc. 16.000 km. Con calien-
te puños, Abs y todos los extras.
5.000 euros. Tel. 619794969

MOTOSKAWASAKI’ KLX, 650
c.c. ‘kimco-venox’ 2,5 y PIAGIO
ZIP 50 c.c. Tel. 689589330

NISSANSUNNY, 132.000 km.
Muy buen estado. 1.500 euros.
Tel. 619794969

PEUGEOT 306 1.9 TD. 1.750
Euros. Tel. 628802880

RENAULT 19Buen estado. 700
euros. Tel. 697464730

RENAULT TRAFIC 1,9 DCI Im-
pecable, elevalunas, cierre cen-
tralizado, ABS, aire acondicio-
nado, airbag, 6 plazas. 3 años.
78.000 km. Amarillo metaliza-
do. 9.999 euros negociables. Tel.
627341907

SUZUKI VITARA 2000 HDI
Perfecto estado. Llamar de 18.00
a 21.00 horas. Tel. 679038425

VOLWAGEN PASSAT2,5 TDI,
automático. Año 2002. Tel.
666037265

VOLWAGEN PASSAT TDI
115. Año 2000. 200.000 km.
3.600 euros. Tel. 626897151

BUSCOCHICAS entre 20 y 25
años,para formar cuadrilla de
amigas. Tel. 671735635

SEÑORAdesea 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, cerrado.

‘EXPERIENCIAS DE LA VIAJATECA’
La Gota de Leche
Fundación y Vida es una Asociación
que dedica todos sus esfuerzos a
colaborar en el desarrollo de la
comunidad de N’Diawaldi Bouly en
Mauritania y sus alrededores.
Dónde: calle Once de Junio 2.
Cuándo: hasta el 7 de marzo. 
Horario: de lunes a viernes en
horario de 9 de la mañana a 14 y de
17 a 20.30 h. Los sábados se puede
visitar por las mañanas de 10.00 a
13.30 h. 

‘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.

‘BEETHOVEN’
Teatro Bretón.
El espectáculo de danza interpreta-
do por la compañía de Víctor Ullate
se centra en la obra musical de
Ludwig Van Beethoven. Cabe des-
tacar la escenografía de Paco
Azorín, que incluye un elemento
tan novedoso como un espejo en el
techo y una combinación de rojos y
negros. El vestuario, a cargo de
Ikerne Giménez, y para la ilumina-
ción, Ullate ha contado una vez más
con Nicolás Fischtel. 
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: sábado, 28 de febrero.
Horario: 20.30 horas.

‘ALICIA ATRAVIESA EL ESPEJO’
Teatro Bretón.
Jaroslaw Bielski dirige la obra, la
coreografía corre a cargo de
Eduardo Solís y la esceneografía y
vestuario están organizadas por
Agatha Ruiz de la Prada. Alicia atra-
viesa el espejo no tiene mensaje,
sólo el instante del juego, la posibi-

lidad de que la imaginación del
espectador llegue a lugares extraor-
dinarios, al igual que la protagonis-
ta y sus conocidos personajes.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: domingo,1 de marzo.
Horario: 19.30 horas.

‘LA MANSIÓN ENCANTADA' 
Cultural Rioja.
Cultural Rioja programa un Ciclo de
Películas de fantasmas en el XVII
Texto Iluminado.
Dónde: cines Moderno.
Cuándo: martes, 3 de marzo.
Horario: 20.00 horas.

‘CONCIERTO DE PASODOBLES’ 
Centro Cultural Ibercaja.
La Banda de Música La Ribera cele-
bra este concierto homenaje al
característico baile español. El paso-
doble es un baile de origen español
de aire alegre y vivaz, inspirado en
los movimientos del torero en la
lidia. Su música es una evolución, a
partir de una marcha militar, hacia
un ritmo más festivo y popular en el
que tienen cabida instrumentos de
percusión tan originales y caracte-
risticos como las castañuelas. 
Dónde: Portales 48.
Cuándo: viernes, 27 de febrero. 
Horario: 20.00 horas. 

‘NEW MOOD’ 
Café El Viajero.
La actuación se enmarca dentro del
VIII Festival de Jazz El Viajero, un
referente de la escena jazzística
regional merced a una programa-
ción heterogénea y coherente.
Dónde: Calle Antonio Sagastuy 9.
Cuándo: jueves, 5 de marzo. 
Horario: 22.00 horas. 

‘EL REINO ES ELLOS’ 
Ayuntamiento de Logroño.
Desde la Parroquia de San Pablo
Apóstol celebran el Año Paulino,
que se centra en la figura de San
Pablo. Por este motivo y para dar
realce a este acontecimiento, se
están celebrando distintos actos y
celebraciones. Después del éxito
cosechado el curso pasado, la dió-
cesis de Burgos y el Coro de familias
“Emaús” de la parroquia San Juan
Evangelista, volverán a representar
este fabuloso musical sobre la vida
de Jesús vista con ojos de niño. 
Dónde: Ayuntamiento de Logroño
Cuándo: sábado, 28 de febrero. 
Horario: 18.30 horas. 

‘RIOJA ROCK’ 
Biribay Jazz Club.
Sexto concierto del concurso orga-
nizado por Musicalia, Escuela de
Rock con las actuaciones de
‘Laguagua’ e ‘Easy Lions’. 
Dónde: calle Fundición.
Cuándo: sábado, 28 de febrero. 
Horario: 19.00 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Bodegas Darién.
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, 28 de febrero.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.
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Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Me ha caido el muerto* 17,30 20,00 22,00
Me ha caido el muerto*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Me ha caido el muerto*M 20,00 22,20
Slumdog millonaire 17,30 20,00 22,30
Slumdog millonaireVSD 17,30 20,00 22,45
Push 17,30 20,30 22,40
PushVSD 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
El zorro ladrón 17,30
El zorro ladrónVSD 17,00
CICLO “A VIDA O MUERTE”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,00 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
La Pantera Rosa* 18,20 20,30 22,40
La Pantera Rosa*VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 1,00S

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
PushSD 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 luchadorVSD 17,15 20,00 22,30
Vals con bashir 17,15 20,00 22,30
Vals con bashirVSD 17,15 20,00 22,30
La teta asustada 17,15 20,00 22,30
La teta asustadaVSD 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
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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. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 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 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

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. 00.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 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. 

12.30 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. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 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 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar.  22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. 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 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.30 Noticias

07.00 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. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 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.

07.00 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
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
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
El Otto-show” y “El amigo de Bart se
enamora”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine a determinar. 18.00
Multicine: ‘Película a determinar’. 20.00
Hamburgo 112 “Actos impunes”. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por de-
terminar. 02.15 Adivina quien gana esta

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

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. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu fes-
tivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presenta-
do por Luján Argüelles. 00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan. 

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: Secuestra-
da. 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
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.30 Programa-
ción 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
“Un escorpión muy sexy” “Madre de al-
quiler” “ Me voy a hacer rica”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas  “Mu-
ñeca 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 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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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