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Caso Logroñés
El Fiscal decidirá, antes de marzo, si
hubo delito en la gestión del Club Pág. 12

Universidad Popular
La UPL ha presentado la octava edición
de su Programa Abierto Pág. 3

Tres días de ‘Logrostock’  
La Feria de oportunidades vuelve al
paseo del Espolón con 240 stands Pág. 5

Sanz analiza la actualidad
El Presidente de la Comunidad ha hablado para los lectores de ‘Gente en Logroño’ de la actualidad de esta región,
que pasa por la crisis “aunque con indicadores económicos muy por encima de la media nacional” o temas como
Salical, Fitur, los sectores, la Educación y la ‘Ecociudad’, además de dejarnos alguna frase para meditar. Pág. 7
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Las obras costarán
casi 1 millón de euros

LOGROÑO Págs. 2, 3 y 5    

REHABILITACIÓN DE LA GRAN VÍA 

Si las reparaciones no dan buenos resultados,
no se descarta la repavimentación total de la vía

Págs. 8-10



He visto el ‘multacar’
Debo ser uno de los privilegiados,
pues cuando lo he comentado a
los compañeros de trabajo, ellos
no  lo habían visto aún. Hablo del
‘multacar’ que como bien infor-
maban en el nº 173 de ‘Gente’ ya
está en calle,yo diría  no sin cierto

humor,‘apatrullando la ciudad’.Es
una grúa de tamaño reducido,con
antena y ‘dos ojos’para fichar co-
ches mal aparcados.Leo que está
de rodaje y así lo deseo.Temo que
empiece a multar y lo haga de for-
ma indiscriminada.

Juan Luis Martínez

‘Queremos dormir’
Nuestra Asociación ha tenido que
volver a recurrir nuevamente a
una ampliación del horario de cie-
rre de establecimientos, pero te-
memos que no nos hagan caso.
¡Sólo queremos poder dormir!

M.L.N.T.
TARIFAS DE PUBLICIDAD

Tel.: 941 248 810

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

LO de la crisis está pudien-
do con una serie de even-

tos que tenían el marchamo
de efectivos para nuestra
economía e imagen. Como
anunciamos en su día y hora
este año no se iba a poder
celebrar una nueva edición
de Salical y Tecnosalical, co-
mo luego ha sido confirmado
y ahora tenemos que decir
que tampoco se va a celebrar
en este 2009 una nueva edi-
ción de ‘La Rioja en Onda’
que colocaba a nuestra Co-
munidad y ciudad en el cen-
tro informativo radiofónico
de este país. Por cierto, tam-
bién se han suspedido en es-
te año los talleres radiofóni-
cos que visitaban diferentes
centros de esta Comunidad
para acercar este medio a los
estudiantes riojanos.

MES arriba, mes abajo, a
finales de 2009 deben

estar totalmente operativas
las 11 emisoras que entraron
en la última concesión de fre-
cuencias moduladas de La
Rioja. Hoy mismo se pueden
escuchar en Logroño a tres
de esas nuevas emisoras, emi-
tiendo en periodo de pruebas
(92.9 de Uniprex S.A., 100.9
de Rioja Difusión S.L. y 100.4
de COPE). El panorama ra-
diofónico regional tendrá, si
todos hacen uso de sus licen-
cias, 29 emisoras.

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.

arece increíble pero es verdad.A cualquier vi-
sitante, turista o amigo que esté de paso por
nuestra capital y como buen anfitrión le des

una vuelta por los lugares 'emblemáticos”de la  mis-
ma, tendrás que hacerle pasar por la Gran Vía y con-
tarle que fue inaugurada oficialmente un 28 de fe-
brero de 2007 por Sus Majestades los Reyes de Es-
paña, en una visita a Logroño que comenzó en el
Cubo del Revellín y concluyó en el hospital San Pe-
dro, es decir, que la nueva Gran Vía logroñesa va a
cumplir sus primeros dos añitos de tráfico roda-
do… y está, ¡cómo está!

Para que la pátina de los políticos no lo empañe
todo, diremos en primer lugar que dos años des-
pués de entregada la obra al Ayuntamiento de Lo-
groño, no hay que ser un lince para afirmar que al-

guien o todos se equivocaron en la elección de un
material que con el paso de los días y del tráfico ro-
dado se ha deteriorando de forma espectacular. Pe-
ro además las luces que marcaban los carriles,ya no
lucen… y la Gran Vía se ha venido convirtiendo en
el gran saco de meter dinero municipal. Damos por
supuesto que cualquier obligación de la empresa
constructora, se habrá exigido.

También hay responsabilidades políticas que no
deben taparse con la simple bronca. Por ello rechi-
nan los oídos al escuchar a los concejales -que estu-
vieron en el poder y tomaron decisiones sobre estas
obras-,palabras gruesas contra los actuales cuya fun-
ción es intentar tapar los defectos y además buscar
dinero para acometer lo que se debería hacer: cam-
biar absolutamente el suelo de la Gran Vía, sea de
una vez o por partes, como así lo han anunciado.

Entre unos y otros están los técnicos que segura-
mente no hablarán y que o no se les hizo caso o son
corresponsables del desguisado y ahora del arreglo.

P

Dos años y está,
¡cómo está! la Gran Vía 

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LA LETRA

EL NÚMERO

Logrostock, un nombre que está registrado por
la Cámara de Comercio, es la gran Feria de
oportunidades y stock de comercios de la ciudad
de Logroño, que va camino de su VII edición.

son los empleados despedidos por la empresa
Industrias y Fundiciones por Inyección (IFI)
por la falta de financiación para llevar a
cabo un plan de viabilidad. 

71
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

www.gentedigital.es
EN LA RED

Noticias y  vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?
Culture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esfor-
zado por mostrar una Red plagada de pe-
ligros”
gentedigital.es/blogs

SORTEO
Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un ‘Vo-
yage d´Amour’ de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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Como mi abuela Asun vivía en

la calle ‘Mayor’, recuerdo haber
ido muchas veces a comprar con
ella o con mis tías Charo y Pili a
la Plaza del Mercado. Parece ser,
según cuentan las crónicas, que
se formó a la desaparición del
Palacio del Obispo, edificio que
ya en el siglo XIX no lo ocupaba
tal prelado de la Iglesia. Durante
la invasión francesa fue cuarteel
general de las tropas de ocu-

pación,las cuales al abandonar la
ciudad dejaron dicho palacio en
un estado lamentable y muy pró-
ximo a la ruina. Después con la
‘Desamortización de Mendizá-
bal’’, fue puesto a la venta en pú-
blica subasta,como otros bienes
de la Iglesia que se suponía ésta
no usaba. De las cosas que más
me chocaban eran los puestos
de venta de melones y sandías

así como los de botijos y tinajas,
muy usadas por aquel entonces.
También había puestos de ropa
y ccalzado y creo que de utensilios
de cocina, pero éstos me llama-
ban menos la atención.Alrededor
de esta plaza existieron comer-
cios de gran fama en esa época,
tales como ‘La Casa del Corcho’,
‘La Fama’, ‘La Neggrita’, ‘Calzados
Barco’ o ‘El Barato’, así como

‘autónomos’ que arreglaban
zapatos o estañaban calderos y
cazuelas. Lo más probable es que
hubiera más ‘autónomos” de otros
oficios,pero yo no los recuerdo.
Luego estaban las señoras que
ponían a la venta canngrejos y
anguilas en la esquina de La
Redonda... en fín todo son re-
cuerdos del Logroño del siglo pa-
sado.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La Plaza del Mercado

OCTAVA EDICIÓN

Programa abierto
de la Universidad
Popular logroñesa

Gente
La Fundación Caja Rioja y la Uni-
versidad Popular de Logroño han
presentado su Programa Abierto,
en el que ambas entidades invi-
tan al público a recorrer el mun-
do del vino bajo el título ‘Un tra-
go de cultura’.

La octava edición de esta acti-
vidad incluye una exposición,‘El
cine del vino’, varias conferen-
cias y una cata popular.

Las actividades comenzarán el
lunes, 16 de febrero, a partir de
las 19.30  horas,en el Centro Cul-
tural Caja Rioja-Gran Vía, donde
tendrá lugar la proyección del
documental ‘Brindis por el cine’,
un montaje audiovisual de Dinas-
tía Vivanco.

A continuación, a las 20.00
horas  se inaugurará la exposi-
ción ‘El cine del vino’, que per-
manecerá abierta hasta el 5 de
marzo, y podrá visitarse de lunes
a sábado,de 18.00 a 21.00 horas.

Las obras de la Gran Vía tienen
un costo de casi un millón 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El programa de mantenimiento se realizará hasta el mes de septiembre, pero si no
da los resultados esperados, no se descarta la repavimentación total de la avenida
María del Mar Sicart Jalón
El alcalde de Logroño, Tomás San-
tos y el concejal de Movilidad,
Domingo Dorado, presentaron el
programa de mantenimiento de
la Gran Vía cuya inversión alcan-
zará casi un millón de euros.

Santos recordó que se trata de
un problema “heredado” de la
pasada Administración y cuyas
consecuencias ha tenido que asu-
mir su equipo de Gobierno.

“La obra estrella del PP se ha
convertido  en una obra polémi-
ca, cara,mal teminada con un so-
brecosto de 6 millones de euros,
por culpa de una mala gestión
administrativa.Es una vergüenza.
Los responsables son el Partido
Popular y la señora Concepción

Gamarra”sentenció Santos.
El edil de Movilidad, Domingo

Dorado, explicó que hasta la fe-
cha, el Ayuntamiento ha recibido

más de 200 quejas.
Las obras previstas se ejecuta-

rán hasta el mes de septiembre e
incluyen: refuerzos de señaliza-

ciones semafóricas, horizontales
y verticales; cambio de las losas,
señalización de bandas indicado-
ras de pasos de peatones para in-
videntes y señalización con dis-
tinto pavimento de los pasos de
vehículos sobre zona peatonal en
confluencia de calles; implanta-
ción de barreras disuasorias para
el paso de peatones hacia la calza-
da y el cruce por zonas de entrada
y salida de aparcamientos,cambio
de bolardos y mejoras de la ilumi-
nación.

“Si estas medidas -aseguró el
concejal Dorado- no dan los re-
sultados esperados, el Ayunta-
miento deberá contemplar la re-
pavimetación total de la Gran
Vía”.

Las actuales losas no resisten el denso tráfico de la vía.



REGULARIZACIÓN DE CALZA-
DAS
Con una inversión de 350.000 eu-
ros, el Ayuntamiento de Logroño
ha aprobado el proyecto de refuer-
zo de firme y regularización de cal-
zadas en La Cadena (Varea), Bar-
bazán (El Cortijo), el aparcamiento
del campo de fútbol de Varea, calle
Pradoviejo, General Yagüe, Doce
Ligero, Manzanera y Duques de
Nájera.

REPOSICIÓN DE ÁRBOLES
La Junta del Gobierno local ha
admitido  el  proyecto de reposición
de 311 árboles ornamentales en las

urbanizaciones del PERI urbano La
Cava, Fardachón, Los Lirios, parque
de La Ribera y Río Mayor. 

ALUMBRADO DEL PARQUE DEL
EBRO
El Consistorio ha aceptado, por
216.749 euros, el expediente de
contratación de las obras de mejo-
ra del alumbrado exterior público
en el parque del Ebro. 

UNIVERSIDAD POPULAR
La Junta del Gobierno local ha
cedido a la Universidad Popular de
Logroño, un local en Marqués de
San Nicolás 46.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
ratificado las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones
en materia de educación a asocia-
ciones sin fines de lucro, por
importe de 126.500 euros y,  otros
180.000, para la concesión de
subvenciones a asociaciones festi-
vas.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
El Consistorio ha aprobado un
convenio de colaboración para in-
corporar alumnos de Trabajo So-
cial a realizar prácticas en la Direc-
ción de Servicios Sociales.

-11 de febrero de 2009-

GENTE DE LOGROÑO

■ Una semana atrás,el Gobierno de La Rioja, bajo la presiden-
cia de Pedro Sanz, celebró su semanal Consejo de Gobierno,
para aprobar cuatro acuerdos.

El primero, destinar a través de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Política Local, 189.000 euros para la ejecu-
ción del Plan de Archivos Municipales durante el periodo
2009-2010. De esta forma se organizarán los archivos docu-
mentales de diez ayuntamientos riojanos: Ábalos, Alcanadre,
Arrúbal, Bañares, Bañoss de Río Tobía, Cenicero, Ventosa, Cas-
troviejo, Santurde y Ollauri.

El segundo la autorización del gasto aproximado de cuatro
millones de euros para la reforma del firme de dos ejes viarios
de vital importancia para La Rioja Baaja, con actuaciones en la
LR-115, en el tramo comprendido entre Arnedo y Arnedillo, y
en la LR-123, desde Cervera del Río Alhama hasta la N-113 en
Valverde.

El tercero la autorización de un gasto de 142.120 euros para
hacer frente a las subvenciones destinadas a la realización de
actuaciones de mejora de la gestión, del medio y de la infraes-
tructtura de los terrenos cinegéticos. Estas ayudas van destina-
das a los titulares de cotos de caza deportivos municipales y
privados de La Rioja y financiarán acciones de mejora y con-
servación de los recursos cinegéticos existentes en dichos te-
rrenos.

El cuarto y último,fue la aprobación de la autorización de un
gasto de 7774.450,57 euros para hacer frente a las ayudas a la
primera forestación de terrenos rústicos de La Rioja destina-
das a fomentar la creación y el incremento de la superficie fo-
restal. Estas ayudas están destinadas a sufragar la primera fo-
restación de los terrenos y el mantenimiento de repoblaciones.
Además compensa a los propietarios oo titulares de derechos
reales de las parcelas forestadas con anterioridad a 2006, in-
cluido, por la pérdida de rentas agrarias como consecuencia
del cambio de uso de las tierras.Estos fondos cubren los costes
de implantación, las primas de manntenimiento y las primas
compensatorias.

En deporte, indicar que el Naturhouse ganó al CAI Aragón
(27-26) y en cuanto a la Leb Plata, el Cajarioja en el Palacio al
Cajjasur (75-56).El resto está en el periódico ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con sol y  nubes.

El sábado la probabi-
lidad de precipitacio-

nes es del 25%.Temperatura
máxima de 11ºC. y mínima
de 0ºC.

El domingo se man-
tiene el porcentaje

de precipitaciones.Tempera-
tura máxima de 9ºC. y  míni-
ma de 0ºC.

El lunes no se espe-
ran novedades. Por-

centaje de precipitaciones
del 10%.Temperaturas entre
los 9ºC.y -1ºC.

El martes seguiremos
con nubes, muchas

nubes. Temperaturas entre
los 9ºC. de máxima y 1ºC. de
mínima.

El miércoles no se es-
peran novedades.Tem-

peraturas entre los 10ºC. y
2ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 2 al 8 de febrero, se han entregado 40 objetos perdidos:

27 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
5 carteras marrones.
4 carteras negras.
2 carteras, una roja, la otra azul.
1 cartera verde muy grande.
1 par de gafas metálicas grises.
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 viuda de
Carmelo Cabezón
recoge la Insignia
de Oro de la UGT 
UGT quiso rendir un merecido home-
naje a Carmelo Cabezón, ex secreta-
rio general, y al mismo se unieron
diferentes representantes de la socie-
dad riojana, como la Federación de
Empresarios o el mismo Gobierno
representado por el presidente, Pedro
Sanz. Cándido Méndez hizo entrega
a Socorro Aguilera de la Medalla de
Oro de la UGT.

HOMENAJE AL EX SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

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

ANDRÉS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, delegado de la

ONCE en La Rioja,por conseguir que 4.354 alum-

nos de toda La Rioja se hayan inscrito en la XXV

edición de su Concurso Escolar y por repartir

465.00 euros a través de diez cupones en la región.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 13
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
VARA DE REY 87
SÁBADO 14
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70
16.30 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
JORGE VIGÓN 22
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26
DOMINGO 15
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ. G. BERCEO)
MURO DE CERVANTES 1
11.00 a 21.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
LUNES 16
8.00 a 23.00 h.: JUAN II 9 (C.DEPORTIVO 53)

20.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J. VIGÓN 64)

HNOS. MOROY 28-2 (GALLARZA 4)

MARTES 17
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55

20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1

FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)

MIÉRCOLES 18
8.00 a 23.00 h.: AVDA. PAZ 88

20.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1

SALAMANCA 7 (YAGÜE)

JUEVES 19
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63

20.00 a 23.00 h.: CHILE 23 - PIO XII 14

EL TIEMPO EN LOGROÑO13 al 19 de febrero

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

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

GENTE EN LOGROÑO · del 13 al 19 de febrero de 2009
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MARIO NICOLÁS
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LAS 2 CARAS DE LA MONEDALAS 2 CARAS DE LA MONEDA

Otra ‘batallita’ más por inhabitabilidad entre administraciones/partidos.Aún colean
las del soterramiento y ecociudad y ahora surge como algo fantasmagórico, inad-

misible (se inauguró ayer,en 2007) la del deterioro progresivo de la Gran Vía, la majes-
tuosa arteria del Logroño moderno, zona  urbana que a los de casa nos enorgullece,
propicia para el paseo/convivencia, el pluricomercio moderno; y escaparate para el
visitante de una ciudad lanzada al futuro.Antes de entrar en el meollo del problemón
urbanístico y económico planteado, censuremos los varapalos que se cascan los parti-
dos del Concejo:mayoría  (PSOE-PR) y oposición (PP) por eso de las culpas y pecados.
Con frasecitas envenenadas: “el abandono deel mantenimiento de la zona es intencio-
nado, obedece a intereses políticos premeditados” dicen los ‘populares’, que planea-
ron y desarrollaron el gigantesco proyecto de modernizar la avenida, y acusan al alcal-
de y cía. de abandono por “su oposición a una obra de los populares”. Réplica socialis-
ta: “el probblema de Gran Vía no es el mantenimiento de la zona sino el proyecto”.

No soy juez ni parte,sólo simple contribuyente sufriente,por lo que no pretendo dar
la razón a unos ni otros, sino exigirles que de manera conjunta busquen las causas admi-
nistrativas,económicas y técnicas del desastre:con qué criterios se construyó la desco-
munal obra (¿paseo o autovía?),qué material se usó en el pavimento de una arteria some-
tida a un supertráfiico en la que vierte todo tipo de vehículos pesados y ligeros,sobre bal-
dosas propias de zona peatonal y un subsuelo hueco por dos o tres pisos de aparcamien-
tos.Por algún sitio tenía que explotar.

Pero ocurrido ya el desastre,lo único que al vecino/usuario le importa es que el Con-
cejo en pleno,por encima de poses políticas, se ponga manos a la obra para restaurar
(¡qué chiste!) lo que está casi recién estrenado.Y por ahí parecen ir los tiros según un
informe municipal que reconoce que la Gran Vía “está ppara quirófano” por lo que son
precisas “intervenciones inmediatas” en el pavimento,sumideros,y también iluminación,
para evitar accidentes de vehículos y viandantes. Deben tomárselo los ediles (todos)
como un imprevisto más de esta maldita ‘crisis’ que nos pilla por todos los sitios.Y como
su coste será alto (habla el informe de 450.000  euros), si la obra no está garantizada,
algún banco/caja les dará aalgún crédito social en pro de este nuestro amado Logroño.

Siempre he defendido que una ciudad debe su progreso a un proceso continuo de
actuaciones y decisiones,aceptando además que todas ellas,en general y con mayor

o menor fortuna, persiguen el bien común.Y así lo sigo pensando a pesar de las diatri-
bas y continuos reproches de tirios y troyanos, o sea, de los unos y los otros que uste-
des y yo conocemos.Y, en ocasiones, sufrimos.

Pero permítanme,el tema propuesto me obliga a ello,que señale al menos (seguramen-
te hay más) una excepción.La Gran Vía de Logroño. ¿Era necesaria,urgente incluso, su
renovación? No lo sé,pero se hizo.¿Cómo? Bueno,no me negarán ustedes que el trazado
se las trajo.Coincidirán conmigo,siglas aparte,que la casi inexistente división de espacios
pilló desprevenidos a conductores y viandantes.Y quizá podamos convenir que el binomio
luces - farolas (trinomio si añadiéramos algunos nombres) fue otro elemento sorpresivo.
Así y todo,hízose la obra.Y fueron sus majestades quienes dieron la primera ‘vuelta’entre
un público que,a veces,no sabía dónde situarse y unos ositos de colores que tampoco.

Esa obra tuvo un presupuesto, arquitecto y aparejadores. Aunque no acertaran mu-
cho,está claro que estaban allí.Y que cobraron.Como lo hizo la empresa constructora.
(Un paréntesis: todo ello valía un montón.A lo que hubo que añadir después otro mon-
tón, que conste en acta como consta en los presupuestos municipales). La empresa
siguió, faltaría más, unnos planos y utilizó los materiales señalados. Ninguna duda sobre
ello.Pero algo falló.Y al poco tiempo. ¿Los planos? ¿Las indicaciones del arquitecto? ¿La
empresa constructora? ¿Los materiales?Alguien nos lo podía decir,pero algo falló.

Y el Ayuntamiento (¿se fijan?,el de todos,no tal o cual partido,que el Ayuntamiento y
sobre todo su dinero es nuestro),que había puesto un montón de dinero y luego otro
montón, tuvo que pagar por tercera veez para arreglar las losas que se movían y saltaban
día y noche al paso de coches y peatones. Incluso,para más inri que ya adivinan ustedes
que hablamos de un cuarto montón,se habla de que hay que levantar el suelo y empezar
de nuevo.O casi…

Lo dije,todo es un proceso,pero aquí ya podríamos hablar de responsabilidades.Otro y
diferente proceso:¿quién firmó el proyecto,quién lo llevó a cabo,quién decidió que así fuera,
o si les parece,quién consintió que así fuera? Ustedes mismos pueden ir pponiendo nombres.

José Lumbreras Pino / Periodista Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

La nueva (y ya vieja) Gran Vía Logroñesa

AUTOESCUELAS RIOJANAS

Unas gafas
simularán los
efectos del alcohol

Gente
La Asociación de Autoescuelas de
La Rioja junto con el Gobierno
de La Rioja van a poner en mar-
cha un sistema que simulará los
efectos del alcohol en la perso-
na. Se trata de unas gafas, deno-
minadas ‘Alcoholvista’, que alte-
ran la visión del que las utilice
como si tuviera un tasa de alco-
hol en sangre entre 0,8º y 1,5º
gramos/litro -el límite permitido
es de  0,5 g/l en sangre y de 0,25
mg/l en aire expirado-, para con-
ductores profesionales y noveles
la tasa es aún menor.

“Este sistema lo utilizarán  las
38 autoescuelas de la Asociación,
pero hay que tener en cuenta
que las gafas sólo reducen la ca-
pacidad de visión, y el alcohol
también influye en la capacidad
de reacción,en la coordinación y
en el cansancio, por lo que los
reflejos son menores”,aclara Ser-
vando Martínez, presidente de la
Asociación de Autoescuelas de
La Rioja.

‘Logrostock’, una apuesta por el
comercio logroñés en familia

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

La VII Feria de oportunidades vuelve al paseo del Espolón desde el 27 de febrero
al 1 de marzo, en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas, con 240 stands
Gente
La VII Feria de oportunidades ‘Lo-
grostock’volverá del 27 de febre-
ro al 1 de marzo -en horario ininte-
rrumpido de 10.00 a 21.00 horas-
al paseo del Espolón en  donde
240 stands ofrecerán una variada
oferta de productos de máxima
calidad.José María Ruiz-Alejos,pre-
sidente de la Cámara de Comercio
afirmó en la presentación de esta
Feria que “se trata de la dinamiza-
ción comercial como apoyo al
comercio de ciudad”,y está finan-
ciada por el Gobierno de La Rioja
a través de la ADER y el Ayunta-
miento de Logroño.

Los tres objetivos de la Feria en
palabras de Ruiz-Alejos son el
“servir de escaparate del sector
comercial logroñés, potenciar la
ciudad y su comercio y que sea

para los visitantes un lugar de
encuentro lúdico y promocional
del sector”, a los que se añade el
superar los 185.000 visitas de
2008.

Las solicitudes de espacios
han sido superiores a las posibili-
dades del escenario de ‘Logros-
tock’ por lo que Ruiz-Alejos afir-
mó que “se han limitado a un

máximo de dos stands por
comerciante,con el fin de posibi-
litar que accedan más comercios
a la Feria”. No estarán agrupados
por gremios y además la Feria es-
tá pensada para la familia, por lo
que los niños entre 3 y 12 años
podrán realizar actividades en las
ludotecas o disfrutar de los hin-
chables, mientras que los adoles-
centes tendrán a su disposición
un circuito de Scalextric, partici-
par en espectáculos de magia o
degustar raciones de palomitas.

Los financiadores representa-
dos por Javier Erro, consejero de
Industria y Tomás Santos, alcalde
de Logroño, ratificaron su apues-
ta por “el comercio, los consumi-
dores y la familia”, para que esta
Feria sea una cita obligada con el
comercio de ciudad.

Presentación de la VII edición del ‘Logrostock’.
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Puntos de distribución

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

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

Tributo a la compositora  
María Dolores Malumbres

V GALA DE LA MUJER TRABAJADORA

Toda la recaudación de la velada irá destinada a un proyecto
en Bolivia organizado por la Asociación Medicus Mundi  
F. C. A.
El 6 de marzo, el departamento
de la mujer CSI-CSIF organizará la
‘V gala del día de la mujer trabaja-
dora’ que se celebrará en Riojafo-
rum a las 20.15 horas. La velada
homenajeará a la compositora
alfareña María Dolores Malum-
bres y la recaudación se destinará
a Medicus Mundi que realizará un
proyecto para sensibilizar a la
población adolescente de Bolivia
sobre los malos tratos. En la fun-
ción actuarán Sapo Produccio-
nes, el grupo A-68, la pianista

María Valvanera y el mago Edama.
El precio de las entradas es de 6

euros y se pueden recoger en la
sede del CSI-CSIF.

La gala se celebrará en Riojaforum y contará con diversas actuaciones.

■ EN BREVE

■ El alcalde de Logroño,Tomás Santos,acompañado por la conce-
jal de Derechos Sociales,Pilar Criado y la presidenta del CERMI-La
Rioja, Manuela Muro, han firmado el convenio en materia de
actuaciones del Plan Municipal de Integración de Personas con
Discapacidad para 2009. Para Santos este convenio es un “acto de
justicia”, cuya finalidad es favorecer la integración y normaliza-
ción en la sociedad de las casi 9.500 personas con minusvalías en
Logroño y 17.000 en toda La Rioja.

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Ayuntamiento firma un convenio de
colaboración con el CERMI-La Rioja 

■ El secretario general del Partido Popular, Carlos Cuevas, anun-
ció que su organización política realizará la campaña informativa
‘Frente a la resignación y mentiras,soluciones’para analizar la cri-
sis económica que sufre España, de la cual responsabilizan direc-
tamente a Rodríguez Zapatero por no tomar medidas para evitar-
la y  plantean las soluciones que aporta el PP. La campaña se reali-
zará mediante charlas y actos informativos en todos los munici-
pios de La Rioja,conferencias y encuentros sectoriales.

‘FRENTE A LA RESIGNACIÓN Y MENTIRAS, SOLUCIONES’

El Partido Popular analiza la crisis y
propone sus soluciones en una campaña

ASPACE se alía con
la ONCE en favor del
Centro de Empleo
La Fundación de la Asociación de
Atención a las Personas con Paráli-
sis Cerebral y la Fundación de la
Organización Nacional de Ciegos
de la Comunidad han unido sus
esfuerzos para “consolidar y hacer
crecer” el Centro de Empleo.

RECIBIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

El Gobierno firma 
el convenio para la
difusión del español
El convenio de colaboración, firma-
do por el presidente del Gobierno,
Pedro Sanz, articula la participa-
ción regional en el curso de español
‘Hola, ¿qué tal?’, un proyecto dirigi-
do a dar a conocer la lengua espa-
ñola a través de RTVE e Internet.

GOBIERNO, INSTITUTO CERVANTES, CORPORACIÓN RTVE, GRUPO SM Y BBVA

GLR



GENTE EN LOGROÑO · del 13 al 19 de febrero de 2009

La Rioja|7
Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

FEDERICO

SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Siempre que oímos las noticias del
tiempo de nuestra provincia, so-
bre todo en invierno,nos comen-
tan las dificultades por nieve en 4
puertos de La Rioja.No se refieren
a las carreteras principales, pero
seguro que algunos ignoramos
donde se encuentran estos luga-
res.Este año,con el invierno que
llevamos,están muy de actualidad.

Son los puertos de:La Rasa (1.379
mt),Sancho Leza (1.401 mt),Peña
Hincada (1.412 mt) y Montenegro
(1.592 mt).Los cuatro están en la
Sierra de Cameros.Los dos prime-
ros en el Camero Viejo;los otros en
el Nuevo.

Los problemas que existen en
estos puertos no vienen dados só-
lo por las copiosas nevadas, sino

que, al tener rutas alternativas, se
cuidan menos. Los sufren, sobre
todo, los pocos lugareños de las
localidades cercanas.El puerto de
La Rasa esta situado en la carrete-
ra LR-245 y comunica Almarza de
Cameros con Muro de Cameros.
El de Sancho Leza en la carretera
LR-250 y une Laguna de Cameros
con la N-111, muy cerca de San

Andrés. El de Peña Hincada en la
carretera LR-232,comunica las po-
blaciones de Brieva de Cameros
con Ortigosa de Cameros.El puer-
to de Montenegro en la LR-333,
entre La Rioja y Soria,une Viniegra
de Arriba con Montenegro de
Cameros (Soria),y este con Villos-
lada de Cameros.Todos recomen-
dables de visitar con buen tiempo.

Conducción invernal

La crisis está siendo muy dura.  
Lo primero que hay que trasladar es
que la crisis se produce por una
influencia de los problemas a nivel
internacional, desde el punto de vis-
ta financiero,pero no podemos olvi-
dar que la crisis también se produce
por una falta de adaptación en ma-
teria política-económica, de previ-
sión, de planificación y reconoci-
miento de la situación por parte del
Gobierno de España,en este caso del
señor Zapatero.Por esto,el país euro-
peo que peor está afrontando la cri-
sis, que más paro y más problemas
económicos tiene es España.Todo
ello repercute en la Comunidad de
La Rioja,si bien es cierto que la inci-
dencia en esta Comunidad es menor
que en el conjunto del Estado. En
este momento la Comunidad de La
Rioja tiene unos indicadores econó-
micos muy por encima de la media
nacional. Si el Gobierno de España
no resuelve los problemas económi-
cos de este país no saldremos de la
crisis por mucho esfuerzo que haga-
mos los riojanos.
¿La está llevando en solitario el
Gobierno de La Rioja?             

El Gobierno de La Rioja no puede lle-
varla en solitario o,al menos,al mar-
gen de los ciudadanos y de los agen-
tes económicos y sociales desde el
punto de vista de escuchar las suge-
rencias y propuestas.Esto es lo que
venimos haciendo desde el año pasa-
do y lógicamente de lo que ellos van
diciendo vamos tomando medidas:
necesitaban dinero para circulante,
ahí estamos poniendo medidas en
este sentido...o el paquete de medi-
das que planteamos en el último
Debate del Estado de la Región,nace
de las peticiones de los agentes eco-
nómicos.
¿Y las propuestas de la oposi-
ción, Presidente? 
De la oposición conozco pocas.Al
final se limitan a que quite uno,dos...
consejeros, es decir creen que con
doscientos mil euros se resuelven
todos los problemas de esta Comu-
nidad Autónoma y me parece una
visión muy pobre y poco pegada a la
realidad.
¿Seguirán tomando medidas?  
Yo tengo la confianza de poder com-
parecer en el Parlamento y ofrecer a
los grupos parlamentarios medidas

del Gobierno y decirles que arrimen
el hombro si quieren.La responsabi-
lidad la tiene el Gobierno de La Rioja
y esa responsabilidad va a estar mar-
cada por la política que queremos
llevar a cabo.
Otros temas de actualidad son,
por ejemplo, el Salical... 
Lo dije con claridad. Salical corres-
ponde a la Cámara y el Gobierno le
da el dinero para que lo haga.Hemos
hablado con las empresas y nos han
dicho que no es la Feria adecuada y
hemos entendido que hay que dejar
Salical para otro momento.Curiosa-
mente ninguna empresa ha dicho
que quiere ir al Salical.Yo no voy a
malgastar,desde mi punto de vista,
un millón doscientos mil euros en la
apuesta de Salical.
Tres stands regionales en Fitur.
Yo dije que creo que es un error

pues nosotros debemos vender una
marca única que se llama Rioja y La
Rioja debe ir en un stand digno don-
de ofrezcamos, de forma integral,
todo nuestro paquete turístico.
Los sectores de Logroño.  
Alguien quiso politizar el sistema de
los sectores y lo llevó por un camino
donde los políticos nunca debían
haber entrado.Yo hablé con los pro-
pios empresarios, les dije que el ca-
mino era que los técnicos del Ayun-
tamiento y la Comunidad encarrila-
ran esa situación,como se hace habi-
tualmente con todos los ayunta-
mientos. Los sectores están ahora en
el Ayuntamiento de Logroño espe-
rando que completen los expedien-
tes de acuerdo con lo hablado con
los funcionarios para que los secto-
res se puedan aprobar. Lo que nun-
ca quiero que se pueda interpretar
por los ciudadanos es que se aprue-
ban en la Comisión de Urbanismo
por chantaje. La Comisión de Ur-
banismo,para mí,es sagrada.Nuestra
apuesta está en buscar la transparen-
cia, la honradez y la honestidad en
un planteamiento tan sensible co-
mo es la Comisión de Urbanismo.

Diez años de Educación transfe-
rida.
Si hubiera sido por la oposición no
hubiéramos tenido ni Educación,ni
Sanidad... pues se opusieron a todas
la competencias y en la firma dijeron
que todo iba a ser una catástrofe por-
que este Gobierno no sería capaz de
gestionarlas.Después de diez años la
oposición tenía que meterse debajo
de la mesa avergonzada. En Educa-
ción el informe PISA nos dice que so-
mos la primera Comunidad de Es-
paña y de las primeras de Europa en
lo que supuso apostar por la gra-
tuidad desde los 3 años, introducir
las nuevas tecnologías, el segundo
idioma, la gratuidad de los libros de
texto y conseguir una Educación
moderna y competitiva. Me siento
satisfecho porque sabíamos lo que
teníamos que hacer y lo hicimos.
¿Alguna novedad sobre la ‘Eco-
ciudad’?
Sigue su trámite habitual y no puedo
decir más cosas.
¿Que le quita el sueño?
El paro, la crisis económica y saber
que algunas empresas tienen proble-
mas.

Pedro A lo largo de la entrevista realizada en sede presidencial,Pedro Sanz nos ha dejado frases para meditar.“En estos momentos no hay que
pensar ni actuar en clave electoral,hay que pensar y actuar en clave de apoyo a los riojanos”(tema crisis). “Cada uno debe asumir la res-
ponsabilidad de sus actos.Yo no voy a entrar ni a justificar nada ni a condenar a nadie”(noticias del PP en Madrid).“Yo no puse plazos
pero lo que no podemos hacer es firmar un acuerdo cuando termine la Legislatura”(Pacto por el Empleo).“La emigración juega un
papel fundamental en esta Comunidad,pero la emigración debe ser legal”.“En infraestructuras seguimos reivindicando lo de siempre”.Sanz Alonso

La
Comisión

de Urbanismo,
para mí, es
sagrada”

“Me quita el sueño el paro y la crisis económica”
Presidente del Gobierno de La Rioja Texto: Antonio Egido
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Dar nuestro “sí” 
rodeados de flores 

U no de los elemen-
tos importantes de
cualquier boda es

la flor, que será protagonista en
el ramo de la novia, en la solapa
del novio, en el lugar donde se
desarrolle la ceremonia, en el
vehículo que traslade a la pareja
y en el local donde se celebre el
convite. En feliÑarán Floristas son
profesionales
de la flor
pero como
indica su
g e r e n t e ,
Arantza Ibá-
ñez, “noso-
tros trabaja-
mos siem-
pre con flo-
res naturales
y lo cierto es
que hasta el momento ningún
cliente me ha pedido un ramo
artificial, o la decoración de la
Iglesia con flores artificiales”.

Flor natural, a lo que tenemos
que añadir una nueva característi-
ca del modo de trabajar de feliÑa-
rán Floristas y es que “el ramo se
debe ajustar a la personalidad de
la novia teniendo en cuenta, ade-
más, el vestido que va a lucir. El
ramo, aunque la gente no se dé
cuenta de ello, es el complemen-
to principal y el que más se ve en
una boda”,por ello, añade Arantza
Ibáñez,“debemos tener en cuenta
la estación del año en que se cele-
bra la boda porque no es lo mis-
mo hacer un ramo para una cere-
monia de verano o de invierno,así
como los diferentes escenarios

donde se va a desarrollar esa jor-
nada.Nos gusta saber si se cele-
brará en una iglesia,el juzgado,un
jardín o el Ayuntamiento, así co-
mo el local del convite para que
todos los ornamentos florales lle-
ven un mismo estilo aunque al

final sorprendan cada uno de sus
elementos’.

Las flores más utilizadas siguen
siendo las tradicionales rosas,a las
que se suman las orquídeas o las
calas y en la mayoría de las veces,
de colores suaves.

Arantza Ibáñez de feliÑarán: “El ramo se debe ajustar a la personalidad

de la novia, teniendo en cuenta, además, el vestido que va a lucir”

Documetación para la
boda civil o religiosa 

Organizar una boda supone tener
lista la documentación. Si hace-
mos una boda civil,necesitaremos
acudir al Registro Civil para obte-
ner un certificado de nacimiento,
así como el certificado de empa-
dronamiento en el Ayuntamien-
to.Se requiere también un certifi-
cado del estado civil de cada uno
de los novios.Si se trata de segun-
das nupcias para alguno de los
contrayentes, será necesario el
anterior certificado de matrimo-
nio, así como la documentación

que acredite su actual estado de
viudedad,nulidad,o divorcio.Si al-
guno del los novios fuera ciudada-
no de otro país se deberá acudir a
la embajada o consulado en cues-
tión para obtener la documenta-
ción adecuada, en caso contrario
bastará una fotocopia del DNI.
Si la boda es religiosa, concreta-

mente católica,se necesitará la par-
tida bautismal, libro de familia, el
DNI,un certificado de estado civil,
y en caso necesario un certificado
de nulidad o viudedad.

”Nosotros
trabajamos siempre

con flores naturales y
lo cierto es que hasta
el momento ningún
cliente ha pedido un

ramo artificial”

Los apetecibles viajes de luna de miel
Son muchas las posibilidades para elegir destinos a cual más dispar,
como países europeos, Bulgaría o Noruega, o zonas asiáticas como
la India, Nepal o la China más romántica... la agenda viajera de
Viajes Terrazul es muy amplia y sus profesionales se vuelcan con los
clientes para que si ya tienen decidido el destino de la luna de miel,
puedan cumplir su sueño de la mejor manera posible, si aún tienen
dudas de hacia donde encaminar  la ruta del primer viaje de casa-

dos, les ayudarán a encontrar el destino más apetecible.
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El Círculo Logroñés, un
lujo al alcance de todos
El salón ‘Príncipe de Vergara’ alberga a doscientas personas y
se complementa con el ‘Sagasta’ para hacer el cocktail y baile 

C
elebrar el convite de
boda en un escenario
de ‘lujo’ con un marco

incomparable pero a la vez “acce-
sible y al alcance de todos”, su-
pone encontrarse con el Círculo
Logroñés, un edificio emblemáti-
co en pleno centro de Logroño.
Marián Aguilar,directora del hotel

Ciudad de Logroño,perteneciente
a la cadena PRETUR,de la que de-
pende el uso del  Círculo Logroñés,
afirma que “la apuesta por este
lugar ha sido muy fuerte y tras año
y medio de uso,estamos totalmen-
te consolidados y por ello hemos
entendido que lo mejor es ofrecer
un sólo servicio al día,cualquier día
de la semana,pero uno en cada jor-
nada.Hemos ampliado el abanico
de posibilidades que ofrece este
edificio para servir además de bo-
das, bautizos, comuniones, cock-
tails, comidas de empresas... sin

olvidar en ningún momento que
apostamos por un servicio de cali-
dad y que nuestra cocina cuenta
con el asesoramiento de Paco Ca-
rretero,con quien hemos diseñado
unos menús desarrollados con
nuestra jefa de cocina,Eva Mª Mu-
ñoz,en un trabajo en equipo”.

Y todo ello sin olvidar que la gen-
te joven tiene su cabida en esta ins-
talación que ofrece mil y una posi-
bilidades “porque todo lo hacemos
a medida de nuestro cliente -señala
Marián Aguilar-.Nosotros escucha-
mos,escuchamos y tras volver a es-
cuchar, presentamos nuestras dis-

tintas propuestas.Más aún, una vez
con ellas en las manos, invitamos a
los clientes a conversar con la Jefa
de cocina para que sepan al detalle
lo que se va a ofrecer en el menú
elegido y sus maridajes”.
El Círculo Logroñés ofrece un do-

ble escenario, ya que consta de un
salón para doscientas personas,el
‘Príncipe de Vergara’,que se com-
pleta con el ‘Sagasta’, en la planta
baja del Círculo Logroñés,donde se
suele realizar el cocktail de bienve-
nida y el baile.
Además  al tratarse de una cade-

na hotelera, con tres hoteles en
nuestra ciudad, en PRETUR “he-
mos buscado la complementarie-
dad y además del banquete, pone-
mos a disposición de los novios,
familiares y amigos,el alojamiento
hotelero”, concluye Marián Agui-
lar. Reservas en los teléfonos 941
250 244 y el 699 206 148.

La gente joven
tiene su cabida en 

una instalación que 
ofrece mil y una 

posibilidades
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El vestido de la novia 
a 999 euros 

A
na Samaniego, la
dueña de Chantilly,
sostiene que “nues-

tros trajes de novia son muy
románticos, elegantes y senci-
llos. Además, en cuanto al velo,
a las novias les gustan largos y
como pieza personalizada, el
velo amantillado, hecho con
finos hilos que dejan al descu-
bierto el vestido”, a lo que de-
bemos añadir que en Chantilly
tienen tallas grandes en vesti-

dos de novia, así como todos
los complementos imaginables:
el abanico; los zapatos de seda;
la peineta antigua, de plata y
cristal de Swarosky; los pen-
dientes largos; bolsos; estolas,
casquetes, tocados de novia...
todo ello para satisfacer el
gusto de cada novia en uno de
los días más importante de su
vida.

Ana Samaniego indica tam-
bién que “la elección del vestido

depende de la personalidad de la
novia y del lugar donde se vaya a
celebrar la ceremonia. No es lo
mismo casarte por lo civil -en el
Ayuntamiento o el Juzgado-, que
con una ceremonia religiosa. Por
ello, en la tienda tenemos vesti-
dos muy diferentes para cada
ocasión, sin que falten los de
diversas variaciones de colorido:
dorados,verdes y florales”.

Y además con un precio muy
asequible: a 999 euros.

Calidad y buenos precios en
una jornada para recordar 
Una boda es un día marcado en la vida de
cada ser humano. En ella dos personas
deciden unirse para transitar como un
solo ser en el largo y duro periplo de la
vida.Así que para esa fecha tiene que estar
todo bien atado para que salga a pedir de
boca. Una parte fundamental en una cere-
monia de estas características es el repor-
taje fotográfico. En él quedarán reflejadas
las anécdotas, los invitados, los sentimien-
tos de esa jornada tan especial. Una elec-
ción segura es encargar el material gráfico
a Fotoprix Logroño.

La empresa logroñesa de fotografía
ofrece varias alternativas, en toda La Rioja,
a precios muy interesantes. Así en materia
de reportaje hay dos posibilidades:el tradi-
cional, con un precio que ronda los 800 ó
1.000 euros, y el digital, con un coste de
1.200 euros,en el que va todo personaliza-
do, desde las tapas hasta el diseño del mis-
mo.Todo unido al vídeo que se subcontra-
ta.

Las reservas para poder disfrutar del
gran servicio que ofrece Fotoprix Logroño
se suelen hacer con un año de antelación.
“Así no hay problemas con las fechas.Ade-

más aconsejamos lugares para poder reali-
zar las instantáneas después de la ceremo-
nia,aunque los novios nos pueden decir el
sitio donde quieren ser retratados”, afirma
Vicente Blas, gerente de Fotoprix.

OTROS SERVICIOS
Fotoprix Logroño también realiza otra cla-
se de actuaciones para bodas,entre las que
destacan las invitaciones personalizadas o
las botellas de vino, que se servirán en el
banquete, con la imagen en la etiqueta de
los contrayentes. Otra posibilidad que se
ofrece es la de hacer una foto ampliada en
un soporte fijo para que los asistentes fir-
men sobre ella antes de degustar el convi-
te.“Estos servicios tienen un coste adicio-
nal, pero bastante asequible”, comenta
Vicente Blas.

Fotoprix Logroño ofrece la posibilidad
del revelado rápido, una iniciativa bastante
novedosa en La Rioja y que trata de llevar
las fotos realizadas durante la ceremonia o
tras ella al restaurante.“Los novios no pa-
gan nada, pero tienen que dar su autoriza-
ción. En comunidades como Valencia, es
muy común”,aclara.

La cena de San Valentín y
el posible convite de bodas
El restaurante Barros es un estableci-
miento que comenzó su andadura como
empresa en 1984, si bien a lo largo de
estos veinticinco años de existencia que
cumplirá en este 2009, ha pasado por
diferentes estados todos ellos relaciona-
dos con el  mundo de la gastronomía.De
cafetería pasó a restaurante a la carta y
seguidamente se convirtió en un gran
establecimiento que con salones para
50, 200 y 300 comensales, ofrece sus ser-
vicios de comuniones, bodas o cualquier
tipo de banquetes, sin olvidar las comi-
das de empresa para grupos concertados
desde 30 personas.

José Félix López de Calle, su gerente,
en el deseo de hacer innovaciones y ade-
más agradar a sus clientes ha programa-
do para  el día de San Valentín, en la
noche del viernes, 13 de febrero, un
menú muy especial para enamorados
que  consta de “ Mi-cuit con puré de man-
zana y crema de mejillón como aperiti-
vo. Pastel de verduras braseadas con
tomate gelatinizado y crema fina de pue-
rros; hojaldre con  cigalitas y centollo,
láminas de manzana y salsa frambuesa;

brocheta de salmón, hongos y chalota
braseada con vinagreta de pistachos y
patatas; sorbete de mandarina; cochinillo
asado dos cocciones con su patata risola-
da y de postre costrada con salsa choco-
late y helado de vainilla. En cuanto a los
vinos, ofrecemos un tinto de Criaza, un
blanco y cava, además de café y licores.
El precio por persona de este menú
especial de San Valentín es de 50 euros,
IVA no incluido.Y lo mejor de todo es
que esta cena ofrece a las parejas la posi-
bilidad de visitar nuestras instalaciones y
si están pensado ya en la boda, descubrir
que Barros puede ser el marco ideal para
la celebración de un acto tan significati-
vo para su futuro”.

La noche de San Valentín empieza a las
22.00 horas con esta cena y concluirá a
las 3.00 de la madrugada, tras poder dis-
frutar del baile de enamorados que José
Félix López de la Calle ha programado.

El salón elegido para esa noche “tiene
una capacidad para 150 personas -nos
dice José Félix López de Calle- por lo que
resulta obvio decir que si no se quieren
perder esta cena,hagan la reserva ya”.

La ganadora del pack 
‘Alojamiento, cena, cine y desayuno’

el viernes, día 13 de febrero, 
en el hotel HUSA Las Cañas, ha sido 

Ana Isabel Castro Blanco.
Respuesta correcta: 56 euros

El ganador del pack 
‘Alojamiento, cena y desayuno’

el sábado, día 14 de febrero, 
en el hotel HUSA Bracos ha sido

Eduardo Anguiano Alesanco.
Respuesta correcta: Bretón de los Herreros 29

Resultado del doble concurso con
motivo de San Valentín

Los ganadores deben ponerse en contacto con el Periódico Gente en la mañana del viernes, día 13. 
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Diez consejos para una
buena salud dental 

SALUD Y VIDA SANA

Un decálogo para que los pequeños aprendan, desde su más
tierna infancia, a mantener una dentadura sana toda la vida
Gente
El Centro de Especialidades y Re-
habilitación Odontológica, que
responde a las siglas de  C.E.Y.R.O
y que se encuentra en Ingeniero
de la Cierva 1,bajo, junto a la calle
logroñesa de Vara de Rey nos ha
remitido el siguiente decálogo
que nos ayudará a todos,especial-
mente a los más pequeños,a man-
tener una buena salud dental, de
forma especial si se empiezan a
adquirir buenas costumbres des-
de la más tierna infancia 

1.- Periódicamente consulte a su
Odontólogo. No se llega a com-
prender muy bien que todavía
existan personas que sorporten
una boca enferma o la pérdida de
sus dientes por causas de las ca-
ries o una enfermedad periodon-
tal.

2.- Hay que acostumbrarse a la
fórmula de ‘encía que sangra es
igual a encía enferma’. Por ello

debemos prestar mucha atención
a este dato que nos alerta para
detener a tiempo una enfermedad
periodontal.

3.- La buena higiene bucal debe
ser un hábito desde pequeños.
Cuanto más temprano lo aprenda-
mos,mejor será para el futuro.

4.- Cepillar los dientes después
de cada comida y no olvide utili-
zar el hilo dental.

5.-  Y hablando de limpieza,debe-
mos contar con los elementos de
higiene indispensables,que son:el
cepillo apropiado,hilo dental; en
caso de utilizar una prótesis remo-
vible,nos valdremos de un cepillo
accesorio (especial para la limpie-
za de las mismas) y en caso de lle-
var una prótesis fija de hilos y ce-
pillos especiales.

6.- Asimilar que los hidratos de
carbono nos traerán problemas  y
por ello tener cuidado con la ali-
mentación.El consumo excesivo

de golosinas, zumos artificiales,
miel o cualquier ingesta frecuente
de hidratos de carbono aportan el
material ideal para la placa bacte-
riana.

7. - Renovar el cepillo dental  ca-
da tres meses además de utilizar
de forma especial los de cerdas de
nylon.

8.- No a los hábitos dañinos co-
mo pueden ser el mordernos las
uñas o diferentes objetos o la posi-
ción que adoptamos para hablar
por teléfono...

9.- No lleve a su mesilla de noche
ningún tipo de alimentos. Ni fru-
tas, ni bombones, ni galletas,
zumos naturales o artificiales, ni
bebidas “light”...ya que todos con-
tienen azúcares que dañarán su
salud bucodental.
10.- Tenga en cuenta que usted es

tanto el principal protagonista co-
mo el responsable de su salud bu-
cal.

guía
salud

Michel Piñero
El Partido Popular ha encontra-
do la unidad que tanto anhela-
ba para contrarrestar los efec-
tos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compa-
reció el miércoles, 11 de febre-
ro, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.

El líder de los populares ha
decidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el Magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes,
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Ber-
mejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpi-
do, en el Congreso de los Dipu-
tados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que inves-
tigue el asunto y exige explica-
ciones al presidente Zapatero.

Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la porta-
voz parlamentaria del PP, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, y el
coordinador de Justicia y Li-

bertades Públicas de la forma-
ción, Federico Trillo, habían
presentado ya en la Audiencia
Nacional dos escritos para soli-
citar la recusación del Magis-
trado que instruye la ‘Opera-
ción Gürtel’ por la "enemistad
manifiesta" hacia su partido y
"constante animosidad".

Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Garzón encarcela
a los tres cerebros

de la trama de
corrupción

Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “aten-
tado frontal contra el Estado de Derecho”

El juez Baltasar Garzón ha or-
denado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amena-
za al PP madrileño. Francisco
Correa, presunto cerebro del
entramado de empresas que
montaba eventos para el par-
tido, su primo Antoine Sán-
chez, y el ex secretario de Or-
ganización del PP en Galicia,
Pablo Crespo, están ya entre
rejas. Respecto a las otras dos
detenidas, Felisa Isabel Jordán
y la esposa de Correa, María
del Carmen Rodríguez Quija-
no, el magistrado decidió de-
jarlas en libertad, pero les im-
puso la condición de que acu-
dan al Juzgado una vez al
mes. Garzón ha encontrado
indicios racionales en que al
menos cinco de los imputados
han cometido delitos de mal-
versación de caudales públi-
cos, cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.

Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero 

den explicaciones
en el Congreso

de los Diputados
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL              Agoncillo-Calasancio San Roque 16.30 S

3ª Div. G-XVI Villegas-Tedeón La Ribera 17.00 S

Anguiano-Varea Isla                                    16.30 D

San Marcial-Cenicero Ángel de Vicente 16.30 D

Alberite-Arnedo Sáenz Andollo 16.30 D

Haro-A. F. Calahorra El Mazo 17.00 D

Yagüe-Berceo                                       La Estrella 17.00 D

Calahorra-F. Logroñés La Planilla                       17.00 D

Náxara-River Ebro La Salera                         17.00 D

FUT. SALA FEM.

Div. Honor        Diamante-Móstoles            Palacio                            18.00       S

3.333 escolares de Secundaria
aprenderán a esquiar este año

ESQUÍ

F. C. A.
3.333 escolares de 1º y 2º de la
ESO participarán durante este
curso en el ‘Programa de inicia-
ción al esquí’ impulsado por Ca-
ja Rioja y la Consejería de Tu-
rismo, Medio Ambiente y Políti-
ca Territorial. Los alumnos pro-
cedentes de 47 centros escola-
res de toda La Rioja aprenderán
y perfeccionarán sus dotes para
el esquí.

Esta iniciativa comenzó en el
curso 1996-1997 y ya han pasado
por las pistas de Valdezcaray unos

22.600 estudiantes de Secunda-
ria.

En cuanto a datos de la esta-
ción riojana, la consejera de Turis-
mo,Aránzazu Vallejo indicó que
“hasta el momento,hemos recibi-
do 120.000 personas, un 66% de
ellas han sido de esquiadores.
Estas cifras son buenas, ya que el
año pasado acabamos la tempo-
rada con un total de 139.000 visi-
tas”.

Vascos, riojanos, burgaleses y
madrileños, en ese orden, son los
que más acuden a Valdezcaray.

El Fiscal decidirá si hay
delito antes de marzo 

ASUNTO LOGROÑÉS

Juan Calparsoro citará como testigos  en los próximos
días a Cutillas, Ganuza, Zalba, Vicario y Marcos Eguizábal
Gente
El fiscal superior de La Rioja, Juan
Calparsoro, decidirá antes de
marzo si ha habido indicios de
delito en la gestión del Club en
los últimos años.“Me gustaría que
esto no se alargase más allá del 28
de febrero”,comenta.

De momento, Calparsoro si-
gue su ronda de entrevistas en las
que está citando a las personas
que han estado vinculadas al
Logroñés en los últimos tiempos.
Los próximos en acudir a la lla-
mada del Fiscal como testigos
serán Cutillas, Ganuza, Zalba,
Vicario y Eguizábal.

En un primer momento pare-

cía que la investigación de Cal-
parsoro se iba a quedar en los
últimos dirigentes del Logroñés,
Sánchez y Hortelano, pero el Fis-
cal ha ido más allá y también lla-
mó a Jiménez, Villamor,otros dos
ex-dirigentes de la entidad, y a los
directivos del club filial del Logro-
ñés,el Balsamaiso.

“Estamos trabajando y reco-
giendo información para tenerlo
todo bien atado y no crear falsas
expectativas. Estamos procesan-
do la información y es muy aven-
turado decir si tengo indicios de
que se han realizado actos delicti-
vos o no. Habrá que esperar y
estamos en ello, pronto habrá una determinación”,dice.

Juan Calparsoro.

ATLETISMO

F. C. A.
El III Medio Maratón del Camino
se celebrará el domingo 1 de mar-
zo, a partir de las 11.30 horas, y
tendrá un recorrido de 20 kiló-
metros entre las localidades de
Nájera y Santo Domingo. Para es-
ta edición el Club Maratón Rioja,
organizador del evento, triplicará
el número de participantes, ya
que el año pasado la disputaron
150 corredores y esta vez se espe-
ra que cerca de 500 atletas corran

la carrera.“Tenemos a 400 dorsa-
les, procedentes de La Rioja, Na-
varra, Álava, Burgos e incluso de
Londres y del Algarve, confirma-
dos y cerraremos la lista en 500”,
afirma Carlos Gil, director técni-
co de la cita.

Todo aquel que se quiera
apuntar tiene hasta el 20 de febre-
ro, como fecha límite, y para ello
tiene que dirigirse a la web:
mediamaratondelcamino.com. El
precio es de 25 euros y después

de la prueba se celebrará una co-
mida popular. El presupuesto
total de la carrera es de 20.000
euros y el perfil mayoritario de
participantes es de hombres en-
tre 40 y 50 años.

ECUADOR
La cita tendrá un carácter solida-
rio y permitirá apadrinar un pro-
yecto en la selva ecuatoriana don-
de coopera un miembro del Club
Maratón Rioja.

El III Medio Maratón del Camino tendrá un
carácter solidario y reunirá a 500 atletas
La carrera se disputará el 1 de marzo, a partir de las 11.30 horas,
con un recorrido de 20 kilómetros entre Nájera y Santo Domingo 

guía profesional

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

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

entre los que nos digan, correctamente, 
el nombre de un tratamiento que realiza Salinespa.

www.saline-spa.com

Envíe su respuesta por correo lectrónico a: concursos@genteenlogrono.com 
o por correo postal a: Periódico Gente, Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño, 

indicando su nombre, DNI y teléfono 
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PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO, Villa Patro, 7ª fa-
se. Abstenerse inmobiliarias.
Precio interesante. Tel. 630349-
771
ALBERITE, se vende casa de
tres plantas, amueblada, con
calefacción. Tels. 941436658 y
628495449
ATENCIÓN, subasta pública.
Piso, garaje, trastero. Villosla-
da de Cameros. 17 de febre-
ro. Información: Juzgado 1ª Ins-
tancia nº 5 de Logroño
AVDA. LA PAZ, frente Ayunta-
miento), apartamento de dos ha-
bitaciones y salón. 33.000.000
ptas. Garaje opcional. Tel. 646-
091201
BERATUA, vendo o alquilo
apartamento. 1 Dormitorio, sa-
lón, baño, cocina independien-
te, despensa. Precio a conve-
nir. Tel. 619617977
CASA CON TERRENO, 500
m2 total. 2 plantas. Una plan-
ta cocina-merendero. 2/3 habi-
taciones, baño. Buenas vistas.
A 50 m. centro pueblo. Precio
convenir (negociable). Tel. 686-
435744
CASA DE PIEDRA en parque
natural de la provincia de Bur-
gos. 380 m2. Ideal para me-
són/casa rural. 100.000 euros.
Tel. 637816614
CASCAJOS, c/ Pedregales, pi-
so lujo de 85 m2. Totalmente
exterior, salón25 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. Aire acondi-
cionado. Amueblado. Piscina,
garaje, trastero. 280.000 euros.
Tel. 609908320
CENTRO LOGROÑO, aparta-
mento semiamueblado a estre-
nar. Piso 4º, con hueco de as-
censor. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Vistas cas-
co antiguo. 17.990.000 ptas.
(89.950 euros). Tel. 678934518
CORERA, GRAN OCASIÓN
vendo magnífico piso nuevo,
más de 100 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y trastero. Cale-
facción individual. 100.000 eu-
ros. Tel. 647670943
DÚPLEX, amueblado y refor-
mado, 66 m2, c/ General Yagüe
(Mercadona), garaje, piscina,
trastero, pista tenis y zona co-
mún. 210.000 euros. Tels. 659-
632811 y 941510672
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, pis-
cina, hilo musical y dos tras-
teros. 49.900.000 Ptas. Tel. 619-
617977
GANDÍA (VALENCIA), apar-
tamento 1ª línea playa, frontal,
2 habitaciones, gran salón, ba-
ño completo, amueblado. Pis-
cina, Zona verde. Gran terraza
al mar. Ocasión 234.439 euros
(39.000.000 ptas). Tel. 607383-
235
GENERAL YAGÜEpiso amue-
blado de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, calefacción
individual. 170.000 euros. Faci-
lidades de pago. 649959415
JORGE VIGÓN frente estatua
Labrador), piso de 5 habitacio-
nes y salón, 2 baños, cocina
equipada, terraza, calefacción

y agua c.c. 53.000.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 686643523
LAGUINDALERA,apartamen-
to de 66 m2. Zona privada. Pis-
cina. Garaje. 44.000.000 ptas.
Tel. 699459148
LARDERO PUEBLO piso nue-
vo amueblado, 3 habitaciones
grandes, salón dos zonas, coci-
na equipada, baño, aseo. Ga-
raje, trastero. No inmobiliarias.
Tel. 941231592
LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60 m2,
terraza, 2 trasteros, garaje op-
cional y piscina. Construcción
nueva. 138.000 euros. Tel. 636-
804253
OCASIÓN ÚNICA, urge ven-
der piso en Logroño, c/ Vélez
de Guevara. 72,66 m2útiles, ex-
terior, 4º sin ascensor. 69.000
euros. Tel. 670741707
OCASIÓN, ZONA MURRIE-
TA, 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada,
trastero, Amueblado. Calefac-
ción individual. 150.000 euros.
Tel. 676424281
OCASIÓN por traslado vendo
piso en c/ Vitoria, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina equipada.
Amueblado. Todo exterior. Para
entrar a vivir. 145.000 euros. Tel.
699978967
PADRE CLARET,107 m2, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Muy luminoso.
195.000 euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 630505044
PEREZ GALDÓS exterior, as-
censor a ras de suelo. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
terraza. Portal reformado. Para
entrar a vivir. Tel. 636490451
PISO ECONÓMICO, urge
vender. Soleado. 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón. Exterior
‘Parque Semillero’. Totalmente
reformado. No inmobiliarias. Tel.
686941045
PORTILLEJO, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 30.000.000 pts.
Tel. 696083795
RONDA DE LOS CUARTE-
LES, 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. calefac-
ción individual. Muy luminoso.
107.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Tels. 670933588 y
670561269
SANTANDER, piso de 3 habi-
taciones y amplio salón. Plaza
de garaje. Zona tranquila. Bue-
na comunicación. Precio inte-
resante, 26.000.000 ptas. Tel.
699246486
TORREVIEJA, piso 95 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Buena construcción. Nuevo. Pis-
cina. 135.000 euros. Tel. 629-
347026
URGE VENDERpiso de 65 m2.
3 habitaciones y salón. Exterior.
Calefacción. reformado. Para
entrar a vivir. 163.000 euros ne-
gociables. Sólo particulares. Tel.
626279675
VIGUERA, vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
45.000 euros venta. 300 euros
alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA, apartamen-
to nuevo con  garaje y trastero.
Amueblado. Cocina equipada
con electrodomésticos. 2 habi-
taciones y salón. 61 m2 útiles.
148.000 euros. Tel. 690605462
VILLAMEDIANA, duplex de
tres habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Terraza, garaje,
trastero y piscina. 37.000.000
ptas. Tel. 626913827

VILLAMEDIANA, precioso pi-
so nuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, zona verde y piscina. Op-
ción garaje y trastero. Tel.

606441856

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE piso de 98 m2, ca-
lefacción individual. 390 euros.
Tels. 941436813 y 660706872
APARTAMENTO nuevo, con
zona privada. Piscina. Céntrico.
Amueblado. Garaje. Tels 692-
668855 y 941236928
ASIENTOS entrada La Estre-
lla), piso nuevo amueblado. Ex-
terior. 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada. Bal-
cón. Zona privada, piscina, ga-
raje y trastero. 500 euros. Tel.
627862827
AVDA. COLÓN, apartamento
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Exterior,
luminoso. Amueblado. Calefac-
ción individual gas. 450 euros
gastos comunidad incluidos.
Garaje opcional. Tel. 629957-
992
AVDA. DE BURGOS, aparta-
mento amueblado. garaje y pis-
cina. 450 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
CALLE CERVERA, alquilo
apartamento de 2 habitaciones
y salón. Trastero. 450 euros. Tel.
663373772
CALLE INDUSTRIA, esquina
Murrieta. Piso amueblado. 3
habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada. Calefacción in-
dividual. Ascensor  piso llano.
550 euros, incluidos gastos de
comunidad. Tel. 686991162
CANTABRIA, pueblo próximo
a Laredo, casa rural montañe-
sa, 4 habitaciones, 7 camas,
2 baños, calefacción, chime-
nea, pradera, arbolado. Puen-
tes, semanas, más tiempo.
Tels. 942274724, 617641897 y
626155113
CASCAJOS, piso amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños.
cocina equipada, terraza. 550
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 63641365
CENTRO LOGROÑO, estudio
amueblado. Piso 4º sin ascen-
sor.  A estrenar. 375  euros mes.
Posibilidad de ayudas (165 eu-
ros). Tel. 678934518
DUQUES DE NAJERA, boni-
to piso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina equi-
pada. Armarios empotrados y
terraza de 10 m2. Tels. 941210-
459 y 646091358
EL CORTIJO, alquilo unifami-
liar con bodega, garaje, dos ba-
ños, un aseo, 3 dormitorios, te-
rraza y estudio, salón y cocina.
500 euros. Tel. 941223039
FAUSTO D´ELHUYAR, piso
amueblado de 3 habitaciones
y salón. Calefacción individual.
Tels. 941237293 y 639545728
GONZALO BERCEO, piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Calefacción. Te-
rraza. Muy Soleado. Garaje. No
extranjeros. Tel. 661377809
GONZALO BERCEO próximo
Gran Vía, apartamento amue-
blado. 2 habitaciones, salón,
cocina equipada. Calefacción.
Trastero. 490 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 628055-
021
JUNTO ESPOLÓN, alquiler
con opción a compra. Estudio
50 m2. Totalmente acondicio-
nado y amueblado (tramitamos
ayudas alquiler a arrendata-
rios). Tel. 636490451
LARDERO PUEBLO, aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños. A estrenar.
500 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 679617021

MURILLO DE RÍO LEZA,
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, cocina comedor, as-
censor. Calefacción. 4º piso ex-
terior. No extranjeros. 300
euros. Tels. 667536289 y 941-
235167
MURRIETA, piso amueblado.
Buen estado. Calefacción cen-
tral. 3 habitaciones y salón. Tel.
941205051
PELUQUERIA totalmente
montada con vivienda. Zona
céntrica de Logroño. Precio a
convenir. Tel. 620299416
PÉREZ GALDÓS 80, 4º A. Pi-
so amueblado. Recién pintado.
Calefacción y ascensor. 450 eu-
ros, gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 635954086
PEREZ GALDÓS, piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Tel. 941222632
PLAZA 1º DE MAYO con c/
chile, piso de 90 m2, amuebla-
do, calefacción central, ascen-
sor a piso llano. Tel. 687854449
POETA PRUDENCIO, estudio
con cocina equipada. Zona ver-
de, piscina, garaje. A estrenar.
450 euros. Tel. 699459148
REPÚBLICA ARGENTINA,
barrio La Esperanza. piso cén-
trico, amueblado moderno. 2
habitaciones. 450 euros gas-
tos comunidad incluidos. Espa-
ñoles. Tel. 699313606
REY PASTOR, apartamento
amueblado. 2 habitaciones y
salón. Calefacción individual.
Tels. 941221644 y 628560449
ROQUETAS DE MAR, Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina.Días,
semanas, quincenas, meses.
Tels. 950333439 y 656743183
VELEZ DE GUEVARA piso 1º
de 73 m2. 3 habitaciones.
amueblado. Calefacción cen-
tral y ascensor. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 686254213
VICTOR PRADERA, alquiler
opción compra. Piso de 135 m2.
5 habitaciones, salón, 2 baños.
Cocina exterior. Ascensor (tra-
mitamos ayudas para el alqui-
ler). Tel. 636490451
YAGÜE, apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
calefacción individual. Electro-
domésticos nuevos. Patio y 2
trasteros. 360 + 15 euros co-
munidad. Contrato fijo más de
un año o aval. Tel. 690326324
ZONA AVDA. LA PAZ, piso
amueblado de 3 habitaciones.
Calefacción gas. Ascensor. Tel.
941223039
ZONA ESTAMBRERA, piso
amueblado de 3 habitaciones
y salón. Trastero, garaje y pis-
cina. 620 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 637774920
ZONA SEMILLERO, alquilo
piso amueblado de 3 habita-
ciones y salón. 550 euros más
gastos comunidad. Tel. 679116-
951

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

1.2
OFICINAS, LOCALES

O NAVES VENTA

FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edi-
ficación de 150 m2vivienda ha-
bitual. Tel. 690278323

LOCAL preparado para centro
de masajes y/o estética, se
vende por jubilación. Buena
clientela. Tel. 687232186
MERENDERO en el centro de
Logroño, con salida de humos
al tejado. Tel. 687854449
MERENDERO en Villamedia-
na. Zona verde y piscina. Pre-
cio muy interesante. Tel. 647-
645305
TORREMUÑA 3. Local de 75
m2 con salida de humos. Tel.
606441856
VENDO lonja 132 m2 en Va-
rea. Llamar a partir de las 13.00
horas. Tel. 635955444

1.2
OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER
O NAVES ALQUILER

FRENTE HOSPITAL provin-
cial, c/ avenida de Viana, alqui-
lo local de 80 m2. acondiciona-
do. Tel. 620026783
GRAN VÍA Edificio Robinson,
alquilo local acondicionado. Tel.
637869721
LONJA con puerta grande.
150 euros sin ningún tipo de
gastos. Tel. 675698984
PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms.
Logroño. Económicos. Tel. 679-
810299
PARQUE ‘EL CUBO’, local
acondicionado, 65 m2. 490 eu-
ros. Tel. 660850493
POR JUBILACIÓN se traspa-
sa en polígono industrial de
Burgos capital, taller repara-
ción vehículos industriales en
funcionamiento. Amplia carte-
ra clientes. Llamar a partir de
20.30. Tel. 947261278
TRASPASO bar de copas en
el centro de Logroño. Recién
reformado. Llamar de 17.00 a
21.00 horas. Tel. 664586280
TRASPASO locutorio en Lo-
groño. Muy económico. Tels.
941213356 y 628597160
TRASTERO en zona Portille-
jo. 40 euros. Tel. 696083795
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel. 619445-
233

BUSCO LOCAL COMER-
CIAL para alquilar en Logroño.
De 200 m2 en adelante y que
disponga de vado. Tel. 645027-
042

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42 junto c/ Chile, garaje con
trastero. Tel. 687854449
VENDO ALQUILO por trasla-
do garaje en Gran Vía. Econó-
mico. Tels. 941228087 y 680-
387710

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je juntas, cerradas con puer-
ta automática. 29 m2 + tras-
tero unido de 8 m2. Total 37
m2.Ideal para autónomo. Tel.
687854449
AVDA. COLÓN 33 junto zona
peatonal, garaje 60 euros. Tel.
665695218
AVDA. LOPE DE VEGA, Ur-
banización Mercedes, amplia
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
616096633
CHIRIBITAS, amplia plaza de
garaje. Primera planta. 55 eu-
ros. Tel. 606045130
EL ARCO y Gustavo Adolfo
Bécquer, plazas de garaje a 35
euros mes. Tel. 646168117

GENERAL URRUTIA con c/
Pedro Ortiguera (zona ‘El Cu-
bo’), alquilo plaza de garaje.
Tels. 941221221 y 625651322
GRAN VÍA 75,, plaza garaje,
entrada por c/ Vitoria (frente
iglesia Valvanera), 1º sótano.
Muy amplia. Sin columnas. Fá-
cil acceso. Tels. 669123230 y
941227862
GRAN VÍA Y EL ARCO, pla-
zas de garaje. Tels. 941214050
y 626580282
NAVARRETE EL MUDO, pla-
za doble de garaje. Tels. 941-
221644 y 628560449
PARKING GRAN VÍA amplia
plaza de garaje. Tel. 690310320
PARQUE LA COMETA alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
941206847
PARQUE SAN ADRIÁN. Ga-
raje muy económico. 45 euros.
Tels. 941201834 y 669274414

1.4
COMPARTIDOS

BELCHITE habitación para
chica/o. Tel. 627149890
DUQUES DE NÁJERA. Alqui-
lo habitación con baño inclui-
do. Tel. 610012465
HABITACIÓN en piso com-
partido para chica sola o ma-
trimonio. 150 euros gastos in-
cluidos. Tel. 671403572
HABITACIÓN individual 200
euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso nue-
vo. Terraza, padel, piscina, fá-
cil aparcamiento. Tel. 696999-
835
HABITACIÓN para señora o
señorita. Barrio Yagüe. Única
inquilina. Baño privado. Bue-
nas vistas. Derecho cocina. Pis-
cina. 220 euros más gastos. Tel.
654213243
LUIS BARRÓN alquilo habi-
tación a chica/chico. Tel. 616-
152348
MURRIETA, habitación a per-
sona sola preferiblemente tra-
bajadora. 180 euros gastos in-
cluidos. Tels. 660502034 y
941205641
PADRE MARÍN, alquilo habi-
tación a chico/a responsable.
Tel. 637186128
PEREZ GALDÓS, alquilo bo-
nita habitación a persona so-
la. 180 euros más gastos. Tel.
617834745
VARA DE REY, habitación con
TV y baño propio. Derecho a
cocina. 175 euros mes, gastos
incluidos. Tel. 626874253

BUSCAMOS mujeres res-
ponsables que deseen ingre-
sos extras. Esta puede ser tu
fuente. Tels. 617404900 y 699-
946710
ENTIDAD FINANCIERA ne-
cesita 3 comerciales. Media
jornada o jornada completa.
Tel. 639880649
OPOSICIONES PREPARA-
DOR magisterio, música u
otras especialidades. Con ex-
periencia. Busco. Tel. 666694-
013
PONTE GUAPA, diviertete,
aprovecha esta oportunidad,
gana dinero, vendiendo cos-
mética natural de calidad a
través de venta por catalogo.
Tels. 627801129 y 691535884

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

SE BUSCA UNIVERSITARIO
en paro, administrativo, comer-
cio o marketing. Tel. 605514301
SE NECESITA señora respon-
sable y con referencias para
cuidado y atención de persona
mayor y labores hogar en loca-
lidad a 35 Kms. de Logroño. Tel.
635722515

SUELDO EXTRA. Se necesi-
tan mujeres entre 18 y 55 años.
Don de gentes. Compatibles
otras ocupaciones. Llamar de
10 a 19 horas. Tel. 615644389

ASISTENTA a domicilio a per-
sonas mayores, madres con sus
hijos, enfermos, minusválidos,
limpieza, cocina, plancha y com-
pra. Responsabilidad y serie-
dad. Tel. 646931421
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
española, cuidaría a persona
mayor. Mañanas y noches. Tel.
941217773
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar ancianos y
niños. También realizaría labo-
res domésticas. Urge. Tel. 647-
250134
BOLIVIANA se ofrece como
interna o externa para realizar
labores domésticas, atender ni-
ños y personas mayores. Tels.
676124475 y 610099388
BUSCO TRABAJO chófer (B-
BTP-C-D) reparto, almacenes
(carnet carretillero, manipula-
dor alimentos) fábricas. traba-
jos autocad, hostelería, comer-
cial,... Español. Tel. 639892792
BUSCO TRABAJO para rea-
lizar labores hogar, operaria de
limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Total dispo-
nibilidad. Tel. 605514301
BUSCO trabajo por horas pa-
ra labores hogar. También cui-
do y atiendo a niños y personas
mayores. Tel. 638937973
BUSCO TRABAJO por horas,
realizando labores hogar, aten-
ción y cuidado de ancianos y ni-
ños. Tel. 687046395
BUSCO TRABAJO. Realizo
labores del hogar, atiendo ni-
ños y personas mayores. Cual-
quier horario. Tel. 651339621
CARPINTERO-EBANISTA
busca trabajo. Total disponibi-
lidad. Tel. 608123153
CHICA y experiencia se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, atención a niños y perso-
nas mayores. Horario tardes.
Tel. 636194895
CHICA boliviana busca traba-
jo. Labores hogar, atención ni-
ños y ancianos. Horario tardes
y fines de semana. Tel. 630-
004185
CHICA boliviana con referen-
cias se ofrece para trabajar por
horas, planchado, limpieza, cui-
dado personas mayores. Tam-
bién atiende a ancianos por la
noche. Referencias. Tel. 661-
199204
CHICA boliviana, experiencia,
referencias se ofrece para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, cuidado de niños o ancia-
nos. Tardes y fines de semana.
Tel. 699762881
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores y
enfermos por las noches. Tel.
619875372
CHICA busca trabajo, labores
hogar, atención y cuidado niños
y personas mayores. Experien-
cia. Total disponibilidad.Tels.
649772835 y 941240231
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 refe-
rencias se ofrece para cuidar
niños. Tel. 630362009
CHICA con total disponibilidad
horaria se ofrece para realizar
labores del hogar, atender ni-
ños y personas mayores. Tel.
630785697
CHICA desea trabajar realizan-
do labores del hogar, atendien-
do y cuidando niños y personas
mayores. Horario mañanas y
tardes. Tel. 647273609
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para atender enfermos, ancia-
nos y niños. También para tra-
bajar en el sector de la hoste-
lería. Referencias. Tels.
941225225 t 628830588
CHICA JOVEN responsable y
con experiencia como camare-
ra de barra, comedor y ayudan-
te de cocina, busca trabajo. Tel.
600224773
CHICA responsable con expe-
riencia y referencias se ofre-

ce en horario de tardes y no-
ches para realizar labores ho-
gar,  cuidar ancianos, enfermos
y niños. Tel. 679208992
CHICA responsable se ofre-
ce como interna o externa pa-
ra realizar labores del hogar,
atender y cuidar a niños y an-
cianos. Tel. 662656568
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando la-
bores hogar, atención y cuida-
do niños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 634615319
CHICA responsable y referen-
cias busca trabajo en horario
de mañanas, fines semana y
festivos para realizar labores de
limpieza, cuidado niños y ma-
yores. Tel. 646314674
CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar labo-
res del  hogar, limpiezas genera-
les, atención niños, personas
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227
CHICA responsable, con cono-
cimientos de enfermería, se
ofrece en horario de noche pa-
ra cuidar personas mayores.
Domicilio y hospital. Tel. 680-
266457
CHICA RIOJANA se ofrece
para trabajar por horas de lu-
nes a sábados. Cuidado de an-
cianos, niños y labores hogar.
Tel. 608451166
CHICA RUSA responsable y
con experiencia se ofrece para
limpieza y trabajos del hogar
por horas (mañana o tarde). Tel.
627394840
CHICA se ofrece como interna
o externa para trabajar en la-
bores del hogar, atención niños
y ancianos. Referencias. Tel.
689342896
CHICA se ofrece como interna
o por horas para realizar labo-
res del hogar, cuidar niños y per-
sonas mayores. Tel. 638389248
CHICA se ofrece para cuidar a
personas enfermas y ancianos.
Horas durante el día y también
noches. Tel. 617932701
CHICA se ofrece para trabajar
en labores domésticas, aten-
ción y cuidado de niños y an-
cianos. Total disponibilidad. Tel.
619671797
CHICO con vehículo propio, se
ofrece para trabajar en cual-
quier actividad. Tel. 666626619
CHICO de 23 años, busca tra-
bajo en cualquier actividad. Se-
riedad. Tel. 634796671
CHICO ECUATORIANO res-
ponsable, se ofrece para traba-
jar en bares, empresas, opera-
rio de limpiezas, etc. Cualquier
actividad. Tel. 649493550
CHICO responsable busca tra-
bajo en el sector del transpor-
te. Dispone de carnet de con-
ducir B, BE, C1, C, C1E, CE.
(furgonetas, hormigoneras,
etc).  Tels. 663543703 y 635-
552658
CHICO responsable, se ofrece
para trabajar como camarero,
electricista, fontanero o cual-
quier otra actividad. Tel. 619-
671797
CHICO se ofrece para trabajar
como operario construcción,
agricultura, etc. Dispone de ve-
hículo propio. No importa cual-
quier trabajo, incluso fuera de
Logroño. Tel. 686719994
CHÓFER todos los carnés de
conducir, busca trabajo, cual-
quier actividad, repartos, etc.
Tel. 663543704
DOS CHICOS rumanos bus-
can trabajo. Operarios de la
construcción, agricultura, etc.
Cualquier actividad. Tel. 600-
224773
ECUATORIANA, 44 años, con
papeles, se ofrece para realizar
labores del hogar, atención ni-
ños y ancianos. Interna o exter-
na. Total disponibilidad. Tel.
660963777
ESPAÑOLA responsable y con
referencias se ofrece como ,
empleada del hogar y para
atender a personas mayores.
Por horas. Tel. 638421644
FINES DE SEMANA, seño-
ra rumana se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atención
niños y ancianos. Tel. 634640-
675
ME OFREZCO para trabajar
realizando labores del hogar,
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atención ancianos y niños. To-
tal disponibilidad. Tel. 617119-
461
OFICIAL 1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para trabajar.
También trabajos particulares
(reformas). Tel. 648842996
PELUQUERÍA maquillaje, ma-
nicura y pedicura profesional a
domicilio. Precios económicos.
Tel. 627904721
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo: Mantenimien-
to finca, experiencia en pintu-
ra, albañilería, jardinería y vigi-
lancia. Carnet B y coche propio.
Interno. Salario a convenir. Tel.
663181767
PINTOR busca trabajo. Tam-
bién pinta tu piso económico.
Seriedad. Tels. 941240231 y
650243411
REALIZO labores del hogar,
atiendo y cuidado a personas
mayores y niños en horario de
mañanas y tardes. Tel. 691117-
957
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar como dependienta de co-
mercio. Experiencia. Tel. 669-
124593
SE OFRECE CHICO con título
de vigilante de seguridad pa-
ra trabajar como portero, ce-
lador o vigilante de empresas.
Tels. 686059081 y 608451166
SE OFRECE pintor para traba-
jos de pintura y decoración.
También construcción en gene-
ral y fontanería. Tel. 678068131
SE OFRECE señora para cui-
dar niños y personas mayores.
Disponible de 9.30 a14.30. Lla-
mar tardes. Tel. 661955361
SEÑOR responsable, permiso
de conducir B y C, busca traba-
jo, cualquier gremio, construc-
ción, campo, etc... Tel. 667934-
998
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de mañana. Ayudante de
cocina, dependienta, limpie-
za, labores hogar, cuidado de
niños. Tel. 690605462
SEÑORA busca trabajo reali-
zando labores hogar, cuidado y
atención personas mayores y
niños. Total disponibilidad. Tel.
610991765
SEÑORA con referencias de
ofrece para trabajar realizando
labores del hogar, atención ni-
ños y personas mayores. To-
tal disponibilidad. Tel. 616209-
972
SEÑORA con referencias, bus-
ca trabajo. Interna o externa.
Labores hogar, atención ancia-
nos y niños. Tel. 658086741
SEÑORA de Logroño se ofre-
ce  para realizar labores del ho-
gar, atención de niños y per-
sonas mayores. Experiencia y
seriedad. Por horas. Tel. 686-

941045
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por ho-
ras. Labores hogar (incluso co-
cina) y acompañar a personas
mayores. Tel. 941229977
SEÑORA ECUATORIANA se
ofrece para realizar labores del
hogar (incluso plancha), aten-
der a niños y personas mayo-
res. Horario tardes. Tel. 648-
069263
SEÑORA ECUATORIANA
responsable, busca trabajo co-
mo interna o externa. Labores
hogar. Atención y cuidado ni-
ños y mayores. Tel. 606634240
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo por horas. Labores del
hogar, atención niños, operaria
de limpieza. Domicilio y empre-
sas. Horario  mañanas. Tel. 622-
545036
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar como interna
o por horas realizando labores
del hogar, atención y cuidado
de niños y ancianos. Tel. 677-
704278
SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo para
realizar labores del hogar, cui-
dar niños o personas mayores.
Interna o jornada completa. Tel.
646292879
SEÑORA responsable y expe-
riencia se ofrece para realizar
labores del hogar, atender a ni-
ños y personas mayores. De lu-
nes a viernes, mañanas y tar-
des. Tel. 648131677
SEÑORA rumana con referen-
cias busca trabajo. Labores del
hogar, atención y cuidado de ni-
ños y ancianos. Horarios tardes.
Tel. 692495780
SEÑORA RUMANA con re-
ferencias busca trabajo. Maña-
nas o tardes. Labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Tel. 617266454
SEÑORA rumana, con pape-
les, busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, enfermos, ni-
ños. En hospitales,  como
interna o externa. Tel. 637186-
128
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina, operaria de
limpieza, labores del hogar y
atención niños y ancianos. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 627123498
SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. Ho-
rario: mañanas y tardes. tel.
658363984
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar: dependienta frutería,ayu-
dante de cocina, limpiezas del
hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tiempo com-
pleto. Tel. 619513578
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de coci-

na, labores del hogar, atención
niños y personas mayores. Ex-
periencia. Total disponibilidad
horaria. Tel. 637012908
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en horario de tarde los fi-
nes de semana, ayudante de
cocina, labores del hogar, aten-
ción de niños y ancianos. Tel.
686942839
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar los fines semana cuidan-
do mayores. También noches.
Domicilio y hospital. Tel. 648-
873876
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
También noches. Tel. 600667-
287
URGENTE señora con pape-
les y gran experiencia se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar y pasear con ancianos. Por
horas. También noches. Tel.
627209330

ALBAÑIL RIOJANO realiza
trabajos en general: Refor-
mas, cocinas, baños, alica-
tados, solados, etc. Precios
económicos. (22 euros/h).
Tel. 686941045

PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experien-
cia. Autónomo, rápido, lim-
pio y económico. Tels. 941-
241828, 639825786 y 619802-
863

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO CO-
MUNIÓN color champán, con-
feccionado en ordangí suizo.
Tels. 941225624 y 617622045

VENDO vestido comunión de
niña, color crema. 350 euros.
Tel. 661955361
VESTIDO DE NOVIA, color
champán. Seda salvaje. Talla
40/42. Complementos a juego.
600 euros. Tel. 609908320
VESTIDO NOVIA manga lar-
da, talla 36/38. Vestido negro
propio madrina y traje caballe-
ro azul marino. Todo usado so-
lo una vez. Tel. 660685299

3.2
BEBÉS

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

TRONA INFANTIL de made-
ra con funda, convertible en si-
llita y mesa. 30 euros. Silla de
paseo con capota y cesta, muy
ligera 20 euros. Tels. 941213-
202 y 675302951

3.3
MUEBLES

DORMITORIO JUVENIL co-
lor blanco, lacado. Precio a con-
venir. Tels. 941232223 y 687-
107896

DORMITORIO MATRIMO-
NIO completo, color cerezo: ca-
becero y somier 1,35; 2 mesi-
llas, sinfonier, silla-perchero.
Panel japonés, colcha piqué
beige y granate. Quedar y ver.
Tel. 696557935
VENDO SOFAS de 2 y 3 pla-
zas. Color naranja y salmón a
juego y mueble de salón. 350
euros. Tel. 696251383

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

INGLÉS ¿quieres hablar bien
en inglés? He enseñado a
mucha gente... Soy nativo
con mucha experiencia y li-
cenciado. Trabaja conmigo.
Las mañanas son posibles.
Tel. 941232807

CANARIOS CANARIAS rojo
mosaico. Interesados llamar a
partir de las 9.30 noche. Tel. 941-
204924
COLMENASmarca ‘Langstroth’,
modelo ‘Perfección’, vacías de
abejas y todo tipo de material de
manipulación y extracción de
miel. Tels. 941243581 y 670762-
443
JAULAS PARA CRÍA CANARIOS
18 unidades, con todos sus uten-
silios. Preparadas para cría in-
terior e y exterior. 15 euros la uni-
dad. Tels. 941243581 y  670762-
443
OLIVOS CENTENARIOS para
decorar jardines. Buen precio.
Tels. 670827293 y 645254154
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián. Pa-
dres con pruebas de trabajo.  Ab-
soluta 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, mierco-
les y viernes de 20.30 a 21.30.
Los animales se entregan va-
cunados, microchipados y es-
terilizados con un coste de 60 eu-
ros
SAN ANDRÉS (junto a San Mi-
llán de la Cogolla) vendo mitad
de pajar, 99 m2 y era 225 m2.
33.000 euros. Tel. 661955361
SETTER INGLES (perra), de dos
años y medio, para caza de plu-
ma. Vendo o cambio por perro
pequeño para caza conejo. Los
dos a prueba. Tel. 687010671
VENDO JAULAS CONEJOS
buen estado, con sus correspon-
dientes comederos, bebederos
y cajón de cría. Tel. 669124593

VENDO guitarra eléctrica nue-

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

DEPÓSITO de hierro de 25.000
litros. Seminuevo. Precio econó-
mico. Tel. 675698984
MOBILIARIO PARA BAR se
vende (4 mesas y 16 sillas). Buen
precio. Tel. 678548290
POR TRASLADOvendo colchón
de 1,90x1,20, prácticamente sin
uso, color blanco crudo, somier
con patas, funda almohada. No
dejar mensajes. 120 euros. Tel.
659929127
RADIOCASETE marca ‘Alpine’,
con cargador de 6 discos y man-
guera de conexión. 200 euros.
Tel. 635083239
VENDO grúa eléctrica para per-
sona discapacitada. Tel. 646129-
365
VENDO MOBILIARIO de nego-
cio de prensa y chucherías. Pre-
cio interesante y negociable. Tel.
660850493
VENDO muebles de salón, dor-
mitorio matrimonio, 2 camas de
niños. Frigorífico y lavadora con
garantía. Tels. 696321115 y 645-
689686

AUDI A4. Año 2003. 100.000 kms.
Precio interesante. Tel. 697464730
CITROEN SAXO 1.4I Año 2000.
Full-A/A-D/A. Coupe. 80.000
kms. Neumáticos ‘Michelin-
2200-E’. Tel. 654213243
COCHE sin carné, vendo en muy
buen estado. Tel. 638101265
MINIMOTO de 49 c.c. para ca-
mino. Tirador de arranque roto.
Lo demás en perfecto estado. 50
euros. Tel. 699032980
MOTO DE MONTE modelo
‘RIEJU RXY’ de 49 c.c. Pocos ki-
lómetros. Precio a negociar. Tel.
941231933
MOTO DE NIEVE ‘Arctic  Cat’,
800 cm3. Pocos kilómetros. Ven-
do en perfecto estado. Tel. 638-
101265
OPEL CORSA, año 94. 56.000
km. Elevalunas, cierre centraliza-
do, radio CD. Buen estado. Tel.
660772302
OPORTUNIDAD furgoneta
‘Ford Tourne’, año 2006. Perfec-
to estado. 6.900 euros. Tel. 690-
003584
PATROL GASOLINA 82.000
kms. Siempre en garaje. Buena
oportunidad. Tel. 606869687

RENAULT CLIO 1.5 DCI 80 CV,
año 2004. Todos los extras.
75.000 kms. Buen estado. 5.000
euros. Tel. 696251383

SUZUKI VITARA 2000 TDI Per-
fecto estado. Llamar de 18.00  a
21.00 horas. Tel. 679038425

VENDO MOTO HONDA CBR
F, año 1992. Frenos reforzados.
Extras. Perfecto estado. Tel.
669183223

VESPINO en excelente estado,
se vende. Incluye maleta y cas-
co. Tel. 941253823

VOLWAGEN PASSAT 2,5 TDI,
automático. Año 2002. Tel. 660-
037265

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

ESPAÑOLA madurita, recién
divorciada. Sensual y muy ar-
diente ¿Te atreves?. Tel. 622545-
036

PISO masajes. 3 señoritas y
una señora. Dulces. Cachon-
das. Sabemos trabajar. Tel.
941235549

OFERTA
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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 Herre-
rías 39.
Cuándo: hasta el 27 de febrero. 
Horario: de lunes a viernes, de
12.00 a 14.30 horas. 

‘LE CORBUSIER, LA PROMENADE’
Colegio Oficial de Arquitectos de
La Rioja.
La exposición ‘Le Corbusier, La Pro-
menade’, acercará al público la ar-
quitectura de uno de los grandes
autores del siglo XX, Charles
Édouard Jeanneret-Gris más conoci-
do como Le Corbusier. Este arqui-
tecto de origen suizo, pero naciona-
lizado francés, está considerado co-
mo el arquitecto más influyente del
siglo XX.
Dónde: sala de exposiciones Fermín
Álamo. COAR. Barriocepo 40.
Cuándo: hasta el 8 de marzo. 
Horario: de martes a viernes de
19.00 a 21.00 horas; domingos de
12.00 a 14.00 horas; lunes, cerra-
do.

‘LOS CABALLEROS MEDIEVALES,
LOS SEÑORES DE LA GUERRA’
Centro Cultural Caja Rioja La
Merced.
‘Los señores de la guerra’ cuenta
con más de 120 piezas relacionadas
con los caballeros medievales y
muestra los elementos más caracte-
rísticos de estos personajes históri-
cos, a través de elementos construi-
dos, paneles explicativos que nos
ayudarán a adentrarnos en el mun-
do de los caballeros, pinturas caba-
llerescas y un cortometraje que
aborda una ‘justa’ por amor.
Dónde: calle Mayor 109.
Cuándo: hasta el 20 de febrero. 
Horario: de lunes a sábado, de
16.00 a 21.00 horas.

‘ENERGÍA. MUEVETE POR UN
FUTURO SOSTENIBLE’ 
Ayuntamiento de Logroño.
La exposición informa sobre la im-
portancia de preservar el medio am-
biente y la necesidad de una ges-
tión eficiente de los recursos ener-
géticos naturales.
Dónde: plaza del Ayuntamiento.  
Cuándo: hasta el 10 de  marzo. 
Horario: de martes a viernes, de
12.30 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h.
Sábados, domingos y festivos, de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h.
Lunes no festivo, cerrado.

‘TI-ME-TA-BLE O EL TIEMPO INE-
VITABLE’
Teatro Bretón.
La obra se estrenó el pasado 3 de

julio de 2008 en la Feria de Teatro
en el Sur de Palma del Río consi-
guiendo una bipolaridad muy difícil
de trasladar al escenario, un espec-
táculo de profundas raíces gitanas,
un trabajo sustancial, puro y a la par
extremadamente contemporáneo,
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: sábado, 14 de febrero.
Horario: 20.30 horas.

‘QUE VIENE EL LOBO’
Centro Cultural IberCaja La
Rioja.
Teatro de títeres dirigido por Luis Vi-
gil y la Compañía Kamante Teatro.
Dónde: salón de actos, Portales 48.
Cuándo: del 16 al 20 de febrero.  
Horario: dos sesiones diarias, a las
9.30 y 11.00 h. Previa reserva.

‘ANALOGÍAS DEL ANTIGUO CAR-
NAVAL RIOJANO CON OTROS
CARNAVALES’
Ateneo Riojano.
La presentación del profesor y escri-
tor invitado, Félix Cariñanos, estará
a cargo de Esther Novalgos Laso.
Dónde: Muro de Cervantes 1, 1º.
Cuándo: miércoles, 18 de febrero.
Horario: 20.00 horas.

‘EL OTRO' 
Cultural Rioja.
Cultural Rioja programa un Ciclo de
Películas de fantasmas en el XVII
Texto Iluminado.
Dónde: Cines Moderno.
Cuándo: martes, 17 de febrero.
Horario: 19.30 horas.

‘MUSICALIA’ 
Banda Musical de Logroño.
Con las peticiones de los asistentes
a conciertos pasados, la Banda de
Música de Logroño ha preparado
un variado repertorio: ‘El Barbero
de Sevilla’, ‘Katiuska’, ‘Grease’ y ‘El
Camino Real’. 
Dónde: Auditorio Municipal.
Cuándo: domingo, 14 de febrero. 
Horario: 13.00 horas. 
‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Bodegas Franco Españolas.
El ciclo ‘Catarsis en invierno’ incluye
12 conciertos en 7 bodegas de Lo-
groño, una visita a la bodega y un
cóctel. En esta edición los concier-
tos se celebrarán en las bodegas
Darien, Marqués de Vargas, Onta-
ñón, Juan Alcorta, Viña Ijalba, Fran-
co Españolas y Reja Dorada, que
junto a Marqués de Murrieta y Ola-
rra, constituyen la ‘Mesa de Bode-
gas de Logroño’. Cada recital, con
un aforo inferior a cien espectado-
res, incluye interpretaciones de pia-
no, violín, viola, violonchelo, flauta
y guitarra. 
Dónde: Bodegas Franco Españolas.
Cuándo: sábado, 14 de febrero.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

CINE

CONFERENCIAS

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284
The Reader*LXJ 17,15 20,00 22,45
The Reader*VSD 17,30 20,00 22,45
The Reader*M 17,15 19,45 22,40
El curioso caso de Benjamin Button 17,30 20,30
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 16,30 19,30 22,45
El desafío: Frost contra NixonLXJ 19,45 22,20
El desafío: Frost contra NixonVS 19,45 22,30
El desafío: Frost contra NixonD 17,00 19,45 22,30
Un chihuahua en Beberly HillsLJ 17,45
Un chihuahua en Beberly HillsVSD 16,30 18,30 20,30
Un chihuahua en Beberly HillsX 17,45 20,15
Dieta mediterránea 20,30 22,30
Dieta mediterráneaVSD 18,30 20,30 22,30
El zorro ladrónLXJ 17,45
El zorro ladrónVSD 17,00
La Duda 17,45 20,15 22,30
La DudaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
ValkiriaLXJ 17,15 20,00 22,40
ValkiriaVSD 17,30 20,00 22,45
ValkiriaM 17,15 19,45 22,40
Siete almas 17,30 22,30
Siete almasVS 17,00 22,30
Siete almasD 22,30
CICLO “EL OTRO”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,00 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
El curioso caso de Benjamin Button 18,30 22,00
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills 18,00 20,10 22,20
Un chihuahua en Beberly HillsVSD 16,10 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 15,45 18,00 20,15 22,30 1,00S

Transporter 3 18,15 20,35 22,50
Transporter 3VSD 16,00 18,15 20,35 22,50 1,05S

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

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

RocknrollalLMXJVSD 20,10 22,35
Australia 19,00 22,20
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
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 20,10
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 1,00S

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

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

Valkiria 17,15 20,00 22,45
ValkiriaSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

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

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
The Reader* 17,15 20,00 22,15
The Reader*VSD 17,15 20,00 22,30
La historia completa de mis fracasos...* 17,15 19,45 22,30
La historia completa de mis fracasos...*SD 16,30 18,30 20,30 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
Bienvenidos al norte 17,30 20,00 22,30
Bienvenidos al norteVSD 17,30 20,10 22,45
La clase 17,00 19,45 22,15
La claseVSD 17,00 19,45 22,30
El lince perdidoSD 16,30 18,30

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 13 al 19 de febrero de 2009

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopa-
tia; En busca de la piedra del sol Escarla-
ta. 11.35 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 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 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.30 El bosque protector.  13.00 Re-
sumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendi-
do cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática. 

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 Race. 14.30 Programación a determi-
nar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.05 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáti-
cos). 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey:  Real Madrid / FC Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 22.00 Días de cine. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con 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
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar.  00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual. 

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

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Aventura.  22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
ción. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 House: Emancipación. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas 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 Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15   Cine Cuatro:  A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos 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 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

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

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 “Jugar con fuego”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.30 Yo soy
Bea. 18.45 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.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelaciones industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta 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. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

JUEVES
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