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Juventud
El Gobierno Regional destina 303 
millones de euros para jóvenes.    Pág. 9

El ministro de Interior visitó las instalaciones que las GAR, Grupo de Acción
Rural, tiene en Logroño y afirmó que “La Rioja es la Comunidad Autónoma
que recibirá mayor partida por habitante de Interior”. Pág. 3

VISITA DEL MINISTRO DEL INTERIOR A LOGROÑO
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“No hay excusa para no
hacer deporte en Logroño”

LOGROÑO Pág. 6    

ENTREVISTA / ATILANO DE LA FUENTE

De la Fuente asegura que “somos un modelo para
otras ciudades en materia de gestión deportiva”.

Rubalcaba asegura La Rioja

Altadis
El catedrático J.M.Delgado Idarreta
explica la historia de la Tabacalera.   Pág. 8

Balonmano
El Naturhouse quiere  soñar con Europa
y para ello debe ganar al Portland. Pág. 12



La OMS, el Papa 
y los preservativos
Una lluvia de reproches ha caído
sobre el Papa por criticar la segu-
ridad de los preservativos. Pero
ya desde 1987 la industria del
látex ha influido en minimizar
diversos estudios,entre ellos,uno
de la UCLA que desvelaba que
cuatro tipos de ellos, de los más
populares en EEUU, permitieron
el escape de virus del SIDA en las
pruebas de laboratorio.Y Carey
reafirmó estos traspasos en
Sexually Transmitted Disease-
1992.Asociaciones médicas nor-
teamericanas reiteran la falsedad
del axioma preservativo=sexo
seguro, por ocultar información
médica fundamental y promover
conductas de riesgo. Además la
OMS reconoce que permite una
tasa de embarazo del 10-14%.
Otras conclusiones son:reduce el

contagio de las enfermedades
venéreas sólo en un 50% (G. Pas-
cetto), destruye la salud espiri-
tual,reproductiva y afectiva de los
jóvenes (López Trujillo), permite
el contagio del SIDA en un 30%
de los casos (IPPF) y es totalmen-
te ineficaz contra la transmisión
del virus del papiloma humano,
que mata en EEUU a más mujeres
que el SIDA.

Parece que el retrógrado de
Benedicto XVI está mejor infor-
mado que las autoridades sanita-
rias que velan por nuestra salud.

Lucía Rivera

La tristeza por compañera
¿Quién os dijo que los animales
no sufrían? ¿Quien os dijo que no
tenían derecho a la vida? ¿Quién
os dio permiso para disponer de
sus hijos a vuestro antojo? ¿Quién

de vosotros logró devolverle la
vida a uno sólo de ellos? ¿Quién
tergiversó las palabras santas?
¿Por qué no reflexionaste? ¿Por
qué no te compadeciste? ¿Por
qué no sentiste respeto por lo
que te sobrepasa? ¿Por qué no te
comportaste como un hermano?
¿Por qué no alzaste la voz en su
defensa? ¿Por qué no cuidaste de
ellos? ¿Por qué no les amaste?.

Ellos sí te amaron. Fueron
pacientes, trabajadores, fieles has-
ta la muerte.Te perdonaron una y
otra vez, fueron agradecidos, te
respetaron, sufrieron contigo,
protegieron a tus hijos, te alimen-
taron, te vistieron, jugaron conti-
go, murieron contigo en la bata-
lla.No te has hecho merecedor de
su compañía. Por eso se están
marchando....,para siempre.

Antonio García-Palao

El PP desprestigió las tropas
Si Ibarretxe hiciese un referen-
dum en Euskadi y proclamase
que es un estado independiente,
¿lo sería? No.Kosovo hizo lo mis-
mo.¿Por qué critica el PP que nos
vayamos de Kosovo? Cuando Tri-
llo fué Ministro de Defensa murie-
ron muchos soldados españoles
en el avión YAK-42. El ejército
español hizo el ridículo interna-
cional porque viajaban en un
avión-patera en muy mal estado.
Aznar acompañó de la mano a
Busch a una guerra ilegal en Irak
por lo que nuestras tropas se
ganaron el desprecio internacio-
nal. Las acciones de Trillo y Aznar
tuvieron como consecuencia
muertes y mucho sufrimiento
familiar y ninguno ha dado expli-
caciones.

Raquel Sánchez Hermida
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CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

AÚN da que hablar el
famoso debate de TVE

acerca de la crisis con presen-
cia de empresarios, sindica-
tos, oposición y el ministro
de Trabajo. Hay quien pregun-
ta dónde estaba el ministro
de economía y vicepresi-
dente del Gobierno. Lo
mejor es que dieron la cara.

POR cierto,acerca de la cri-
sis. Esta semana hemos

escuchado decir a José
Manuel González-Páramo,
miembro del Comité
Ejecutivo del Banco Central
Europeo que “ningún país se
plantea la salida del Euro. Si
no existiera el Euro habría
que inventarlo”. Eso elimina
algunas tesis catastrofistas del
sistema económico. Como la
de Cayo Lara, el coordinador
general de Izquierda Unida
que no confía ya en el siste-
ma capitalista.

SUENA en los círculos fut-
bolísticos de la ciudad de

Logroño un run run que
puede hacer que la ciudad de
Logroño vuelva a tener
fútbol. Hay una posible dis-
posición de socios a unirse y
crear un club de fútbol.
Alternativas hacen falta en
Logroño y en La Rioja. Que
tengan suerte porque de ser
así tienen mucho trabajo por
delante.
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Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
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se reserva el derecho de su publicación.

AY dos amigos, Avelino y José “el del bebe-
ló”,que cada vez que algo les sorprende utli-
zan la siguiente expresión: “mátame

camión”. Pues bien, esta es la única frase que se
escuchó decir a destacados miembros del PSOE
que habría que empezar a pensar en que la mayo-
ría de edad debería pasar de 18 años a 16.Los razo-
namientos esgrimidos tienen su razón, claro está,
dependiendo de los criterios que se establezcan
para este cambio.

“El erudito o erudita en cuestión, esto es lo de
menos, decía que ya somos una sociedad madura,
que nuestros jóvenes están más y mejor prepara-
dos. Quizá hasta tenga razón y pueda añadir a su
razonamiento que cada año es más temprana la
edad a la que se comienza a consumir alcohol, que

en EEUU se puede obtener el permiso de conducir
con 16 años y, por supuesto, que cada vez es más
temprana la edad con la que se comienzan a man-
tener relaciones sexuales completas. ¡Ésta es la
madre del cordero! Las relaciones sexuales y la
falta de educación e información en métodos anti-
conceptivos desembocan en embarazos no desea-
dos.A estos les pone remedio la ministra Aido con
la reforma de la Ley del Aborto, pero como se le
echa encima hasta el “sursum corda”, no tiene otra
ocurrencia que proponer la rebaja de la mayoría
de edad para no tener que bajarse de la burra.
¿Pero tan difícil es rectificar? Como diría un galle-
go: ¡Sentidiño mujer, sentidiño!

Por último, en la actualidad el debate político
está sufriendo un cambio. Mientras los populares
hablan incluso de moción de censura al Gobierno,
otros frentes políticos plantean que hay luz al final
de este largo túnel de inestabilidad económica y
social internacional.

H

La mayoría de edad
desde los 16 años 
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Nace el bonopincho

EL NúMERO

Cuarenta locales hosteleros de la
calle Laurel,Albornoz y San Agustín
se han adherido a la iniciativa del
bonopincho, que costará tres euros.

son los euros que invertirá el Ministerio
delInterior procedente del Plan Español
para el Estímulo de la Economía y el
Empleo del Gobierno de España.

21.574.737

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Noticias de Ávila
MARÍA VÁZQUEZ
Una única voz por el ferrocarril

Noticias de Burgos
INMA SALAZAR
Peatones y ciclistas

Noticias de León
JOSÉ RAMÓN BAJO
Zapatero, primera visita a León en 2009

Noticias de Palencia
BEATRIZ VALLEJO
Gran expectación

Barrios de Palencia
VECINOS DE PALENCIA
El Ayuntamiento edita una guía de infor-
mación...

Santander, viento y marea
MARIO CRESPO
No se entiende

Noticias de Santander
BLANCA RUIZ
Un día para el mar...

Noticias de Segovia
FERNANDO SANJOSÉ
Los trucos del practicante.

gentedigital.es/blogs
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Cuando yo era joven,a la policía
le llamábamos la “bofia”.Sobre
todo un “bofia”era un guardia
municipal, también llamados
guardias urbanos. No se de
donde habríamos sacado aquel
nombre tan curioso, ni por
que se usaba lo mismo para el
singular que para el plural.
Cuando hacíamos alguna
gamberrada, enseguida había
algún gracioso de la cuadrilla
que gritaba:“que viene la
bofia” y salíamos todos
corriendo como “rata por
tirante”.También existían los
“serenos”y los “depuertas”,
pero esa es otra historia que
algún día les contaré.Así que
el otro día al leer como un
“bofia” de los de ahora, había
salvado a una joven de morir
ahogada en el río Ebro con
riesgo de su vida y sin darse
importancia; así que pensé:
cuanto ha cambiado esto y a
mejor. Lo de riesgo de su vida
lo digo por que yo estuve un
par de días antes sacando fotos
del Ebro y bajaba que daba
respeto, con que ya me dirán
la impresióón que tenía que
dar nadando en el y
arrastrando a otra persona
a la vez.Me consta que nuestra
policía municipal esta muy
bien preparada, que para
ingresar en ella tienen que hacer
pruebas que si no son como
para el ingreso en la Guardia
Civil,se le parecen.Tienen una
paciencia infinita, sobre todo
con los conductores y muchas
veces ponen en riesgo su vida
o su integridad física.
Vaya mi feliicitación y recon
ocimiento para todos ellos
y sobre todo, para el que se
tiró al agua en una acción
pplena de heroismo.

La ‘bofia’

F. C. A.
El ministro de Interior,Alfredo Pé-
rez Rubalcaba estuvo de visita en
Logroño durante el jueves 26 de
marzo.Durante su estancia Rubal-
caba vio las dependencias que la
GAR (Grupo de Acción Rural) tie-
ne cerca de la Grajera, en la que
el grupo de élite ofreció diferentes
demostraciones antiterroristas.
Ya ante los medios de comunica-
ción el ministro explicó que “In-
terior invertirá en La Rioja más
de 21 millones de euros en infraes-
tructuras  de seguridad”.

Con este dinero se llevarán un
total de once proyectos referentes
a la seguridad.Entre estas actuacio-
nes están incluidas para la Guardia
Civil la construcción del cuartel de
Santo Domingo de la Calzada,que
costará más de 4 millones de euros
y que estará ejecutado en 16 me-
ses,el de Torrecilla en Cameros y
la pista de conducción del polí-
gono de experiencias para fuerzas
especiales,la rehabilitación de los

cuarteles de Logroño,en Duques
de Nájera,Haro,Nájera y Cornago.

En referencia al Cuerpo Nacio-
nal de Policía se llevará a cabo,
para dentro de dos años estará ter-
minado,el nuevo edificio de la Je-
fatura Superior de Logroño que se
ubicará cerca de las instalaciones
de Prado Viejo y que tendrá un cos-
te de más de 11 millones de euros.

Ya en materia de instituciones
penitenciarias la inversión de Inte-
rior servirá para la rehabilitación
de las cubiertas del centro peni-
tenciario de Logroño y la nave de
talleres de la misma instalación.

Con estas actuaciones Rubalca-
ba aclaró que “se crearán 650 pues-
tos de trabajo,y esa es una de nues-
tras intenciones el crear empleo.
Además,La Rioja ha quedado muy
bien parada en inversiones de In-
terior ya que es la Comunidad Au-
tónoma que mayor partida reci-
birá por habitante en esta mate-
ria”.

También el ministro recalcó

que “esta cantidad supone más del
doble gastado que durante los cin-
co ejercicios anteriores”.

Ya por último Rubalcaba se re-
firió al atentado acontecido en la
localidad vizcaína de Amorebieta
la madrugada del jueves,en donde

explosionó una bomba de dos ki-
los en el chalé de Juan Manuel Ara-
na,presidente de Astilleros Murue-
ta .“Todo apunta a que ha sido ETA
y lo que puedo decir que los au-
tores de esa bomba acabarán fren-
te a los jueces”.

Interior invertirá en La Rioja más de 21
millones de euros en materia de seguridad
La construcción de la Jefatura Superior de Logroño y el nuevo cuartel de Santo Domingo son las obras estrellas

VISITA DE ALFREDO PÉREZ RUBALCABA A LOGROÑO

Rubalcaba durante su visita a las dependencias de los GAR.

Los logroñeses alcanzan en 2008 el consumo
más bajo de agua de toda su serie histórica

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

María del Mar Sicart
La Concejala de Medio Ambiente
y Aguas,Concha Arribas, anunció
-con gran satisfacción- que el con-
sumo de agua potable de la ciu-
dad de Logroño durante el año
2008 “ha sido el más bajo de toda
la serie histórica”, al ubicarse en
en 124 litros diarios por persona,
equivalentes  a una disminución
del 1,75 por ciento.

Al presentar la memoria de

Abastecimiento de Aguas, corres-
pondiente al año pasado,Arribas
destacó que la captación de las
aguas del río Iregua -que surte a
los municipios de Logroño,Larde-
ro,Villamediana y Alberite- dismi-
nuyó en un 3 por ciento, a pesar
del aumento del padrón electo-
ral.

En el año 2006,el consumo de
agua de los logroñeses se ubicó
en 128,76 litros diarios; en el

2007,en 124,55 litros y en el últi-
mo año,en 120,27 litros.

Arribas destacó que los cuatro
municipios consumen 433 litros,
de los cuales sólo 120,27 litros se
consumen en Logroño, por lo
que los otros tres municipios -
con poblaciones mucho más
pequeñas, estarían consumiendo
305 litros por persona. La edil
espera que estos municipios
tomen medidas al respecto. Mínimo consumo durante 2008.



CENTRO DE CULTURA DEL
RIOJA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las
obras de demolición de las edifica-
ciones en las calles Marqués de
San Nicolás 54,56 y Mercaderes 9
por un monto de 122.310 euros.
En dichos terrenos se construirá el
Centro de Cultura del Rioja que
deberá estar culminado en mayo
de 2011.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
La Junta de Gobierno Local  ha
aprobado una prórroga del conve-
nio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Logroño y la
Universidad de La Rioja en materia
de cooperación al desarrollo con
una aportación de 25.000 euros.

IER
El Consistorio ha aprobado la con-
cesión de una ayuda económica al
Instituto de Estudios Riojanos
(IER) para la publicación en el año
2009 de tres libros dentro de la
colección “Logroño”.

SUBVENCIONES A ASOCIACIO-
NES CULTURALES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases reguladoras y

la convocatoria para la concesión
de subvenciones a asociaciones
culturales, durante el año 2009,
con un gasto de 31.012 euros.

ASFALTADO DE CALLES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado, por un monto de
277.534 euros la adjudicación pro-
visional de obras de refuerzo firme
y regularización de calzadas en las
calles La Cadena (Varea), Barbazán
(El Cortijo), General Yagüe,
Pradoviejo, Doce Ligero, Dúques
de Nájera, Manzanera y en los
aparcamientos del campo de fút-
bol.

-25 de marzo de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado veremos el
sol aunque entre

nubes.Porcentaje de precipi-
taciones del 0%.Temperatu-
ras entre los 19ºC.y 4ºC.

El domingo habrá sol
pero con nubes.La
temperatura se man-

tendrá, máxima de 18ºC. y
mínima de 4ºC.

El lunes veremos
lucir el sol pero entre
nubes. Temperatu-

ras entre los 18ºC.y 3ºC.

El martes no hay mu-
chas  novedades.Tem-

peraturas entre los 17ºC. de
máxima y 4ºC.de mínima.

El miércoles habrá
probabilidad de llu-

vias del 55%. Temperaturas
entre los 15ºC. y los 3ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 16 al 22 de marzo, se han entregado 19 objetos perdidos:
Once carnés, tarjetas y documentos variados sueltos,

Tres carteras negras 
Dos carteras marrones
Un bolso marrón 
Un reloj dorado marca Carvel
Un funda azul de cámara de fotos.

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.

Cayo Lara propone
en Logroño
soluciones para
salir de la crisis
El nuevo coordinador general de
Izquierda Unida, Cayo Lara, visitó el
jueves 25 de marzo Logroño para
participar en la campaña que está
desarrollando la coalición durante
las últimas semanas y cuyo fin es
plantear un alternativa desde la
izquierda a la actual crisis del capi-
talismo. Lara terminó su visita con
un coloquio en la Escuela de Artes.

POLÍTICA

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

PABLO SÁINZ VILLEGAS, el prestigioso guitarrista

logroñés ha sido elegido para el Galardón de las Artes

de La Rioja 2009.Actualmente el músico reside en

Nueva York  donde ejerce una intensa actividad con-

certística y docente.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 27
8.00 a 23.00 h.: PIO XII 14
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
20.00 a 23.00 h.: CHILE 23
SÁBADO 28
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE 16
INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 42)
16.30 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 40
DOMINGO 29
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY 28
AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
11.00 a 21.00 h.: AVDA. COLÓN 27
LUNES 30
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA 19 (COLON 55)
SAN MILLÁN 19

20.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
MARTES 31
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 39
DOCE LIGERO 12
20.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 67
MIÉRCOLES 1
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
GONZALO DE BERCEO 54
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
JUEVES 2
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2 (ESPOLON)
PARQUE SAN ADRIÁN 12
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26 - SALAMANCA 7

EL TIEMPO EN LOGROÑO

27 de marzo al 2 de abril

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

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53

GENTE EN LOGROÑO · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009
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Cinco días son suficientes
para que en ‘Autoescuela
Intensivo’  uno sea capaz
de sacarse el teórico

Actualmente tener el permiso
de conducir se ha convertido

en algo indispensable y primor-
dial, tanto para tener libertad de
movimientos como para poder
optar a casi cualquier puesto de
trabajo y más en estos duros
momentos económicos
que estamos atrave-
sando. Todo lo que   
merece la pena
conlleva un es-
fuerzo pero en 
‘Autoescuela 
Intensivo’ya lo
han hecho por
ti,y mediante su 
innovador méto-
do intensivo, per-
miten obtener el teó-
rico en menos de una
semana y a precios muy com-
petitivos.

“Tal y como indica nuestro
nombre;hacemos un curso inten-
sivo de 50 horas que se realiza en
cinco días consecutivos, da igual

que sean festivos, y en las cinco
jornadas previas al examen con la
presencia de profesores con expe-
riencia en cursos intensivos más
personalizada. El horario sería de
8 a 14 horas y de 16 a 19 horas las
cinco jornadas consecutivas", indi-
ca Miguel Ángel Navas, propieta-
rio de la autoescuela.

Este centro se ubica en la Ave-
nida Sancho el Fuerte de Pamplo-
na,y debido al éxito que está con-

siguiendo, con un 99%
de aprobados,

muchos alumnos
de otras comuni-
dades están
dec id i endo
realizar el cur-
so teórico en
sus instalacio-
nes. Ante esta

avalancha de
estudiantes de

fuera de Pamplona,
principalmente de La

Rioja 'Autoescuela Intensivo'
ha decidido realizar dos grandes
ofertas para los riojanos. En una
de ellas, viendo la incomodidad
que supone a determinados alum-
nos el desplazamiento, facilita el

alojamiento totalmente gratui-
to durante los cinco días
que dura el curso
intensivo.La otra ofer-
ta es para la gente
que decida no que-
darse en Pamplona,
la autoescuela pone a
disposición de los
alumnos un servicio gra-
tuito de autobus concertado
para grupos.

"En la mayoria de las ocasiones,
los comentarios que nos hacen los
alumnos que vienen de Logroño,
hacen referencia al trastorno que
les ocasiona el desplazamiento,
bien el servicio de autobuses gra-
tuito para grupos concertados, o
bien el alojamiento gratuito son
facilidades que aporta ‘Autoescue-
la Intensivo’.El teléfono para infor-
marse sobre estos asuntos es el
948-25-61-65, en horario de ofici-
nas, o el 669-488-566, o también
visitando la página web
www.autoescuela-intensivo.com
para ver los distintos alojamientos
disponibles”.

SISTEMA DE IMÁGENES
La enseñanza se basa en un siste-

ma de compre-
sión visual

mediante
imágenes
que faci-
lita asi-
m i l a r

concep-
tos y la

compresión
por parte del

alumnado, además la autoescuela
cuenta con profesores con una
amplia experiencia en este tipo de
sistema,y también el alumno pue-
de reforzar lo aprendido gracias a
un profesor virtual.

El teórico en menos de una semana
R e c h a z a  i m i t a c i o n e s .  S u s  a l u m n o s ,  q u e  a p r u e b a n  e n  u n  9 9 % ,  l e  a v a l a n

autoescuela intensivo

Con autoescuela Intensivo el carnet es mucho más fácil.

El
centro ofrece
alojamiento o 

servicio de autobuses
gratuito para los 

riojanos que quieran
sacarse el 

teórico

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño acordó,con los votos a favor
de PSOE y PR,y en contra del PP
que lo considera “una simple con-
frontación”,presentar un recurso
ante el Tribunal Constitucional en
defensa de la autonomía local,tras
la reforma de la Ley de Ordena-
ción del Territorio,LOTUR,por el
Gobierno de La Rioja para autori-
zar, sin mediar una licencia muni-
cipal, la construcción de la deno-
minada Ecociudad en el monte El
Corvo.

Para poder plantear el conflic-
to al Constitucional, el Ayunta-
miento tiene que trasladar el
acuerdo del Pleno al Consejo Con-
sultivo acompañado de otros 24
acuerdos de consistorios de pobla-
ciones riojanas antes del lunes 30
de marzo. “Esta iniciativa la toma
el Equipo de Gobierno por la mo-
dificación de un artículo de la LO-
TUR por la que se declaraban

obras de interés general las desti-
nadas a la ordenación del territo-
rio y a la construcción o acondicio-
namiento de infraestructuras”, in-
formó el concejal de Urbanismo,
Miguel Gómez Ijalba.

El Pleno también aprobó,por

unanimidad, una modificación
presupuestaria mediante la cual se
dedicarán 13,5 millones de euros
de remanentes a financiar inversio-
nes y otro millón a un fondo es-
pecial para parados que se han
quedado sin prestación.

Aprobado el acuerdo para
recurrir la norma de la Ecociudad
El PP votó en contra porque lo considera una “simple confrontación”

PLENO EXTRAORDINARIO

Pleno extraordinario del pasado miércoles 25 de marzo.

El  sistema se implementará en la calle Doce Ligero.

La iluminación de la
ciudad será controlada
desde un ordenador

TELEGESTIÓN EN LA CIUDAD DE LOGROÑO

Gente
El Concejal de Movilidad Urbana,
Carlos Dorado,anunció la implan-
tación del sistema de telegestión
en el alumbrado de la ciudad de
Logroño.

Doce Ligero será la primera calle
donde se instale el   control de po-
tencia y detección de averías en las
farolas que se realizará desde un
ordenador del ayuntamiento.Se es-
pera que en cuatro años,la teleges-
tión esté implantada en todas las
calles de la capital riojana.

Este proyecto, incluido dentro
del Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal,ha sido adjudicado a Electrifi-
caciones Riojanas por valor de
108.576 euros. Se instalarán 44
farolas nuevas, frente a las 38 que
hay en la actualidad.

Esta obra proporcionará 21 em-
pleos directos,de los cuales dos se-
rán de nueva creación y los otros
19 servirán para que,tal y como ha

explicado el concejal de Movili-
dad,no aumente las cifras de paro.
Su plazo de ejecución comienza el
14 de abril y expirá el próximo 29
de junio.

El nuevo sistema de iluminación
permitirá mejorar en un 40 por
ciento el rendimiento, fruto de la
incorporación de seis nuevas faro-
las y el incremento de la poten-
cia en 1.500 vatios hasta alcanzar
un total de 12.000, frente a los
10.500 que hay en la actualidad.

La instalación de las nuevas fa-
rolas se divide en dos tramos. El
primero de ellos entre Avenida de
la Paz y Primo de Rivera, donde
se colocarán 16 farolas de cuatro
metros de altura y con dos lám-
paras de 150 vatios cada una.En el
segundo tramo,desde Primo de Ri-
vera hasta Madre de Dios, se ins-
talarán 14 farolas también de cua-
tro metros,pero con una lámpara,
todas ellas para iluminar la acera.

Más
información 
llamando al

teléfono:

948 25 61 65 Visite nuestra web
www.autoescuela-

intensivo.com



Ciudadanos desde el primer día
El Alcalde Tomás Santos y las concejalas de Participación Ciudadana y Bienestar Social, Inmacu-
lada Sáenz y Pilar Criado, inauguraron el ‘Punto de Acogida’ instalado en el Ayuntamiento de
Logroño, para brindar a quienes lleguen a vivir en Logroño la información necesaria sobre
documentación legal, derechos y deberes, servicios sociales, salud, educación, entre otros.

PUNTO DE ACOGIDA

Conciertos en el 30 aniversario de La Barranca
Conciertos, conferencias y otros homenajes tendrán lugar en el 30 aniversario de La Barranca,
el único cementerio civil de La Rioja y uno de los primeros de España. Labordeta, La Buyllonera,
Julián Casanova, Mirta Núñez y Marcos Ana son algunos de los historiadores y poetas que asis-
tirán a la celebración de esta efeméride que tendrá 17 días de actividades.

EFEMÉRIDE

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El edil de Deportes y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño charla con el periódico
Gente para analizar cómo se encuentra la capital riojana en materia deportiva, principalmente en
sus infraestructuras. Atilano de la Fuente no duda en afirmar que “estaremos entre las cinco loca-
lidades de España que más invierte en materia deportiva”. El concejal reconoce que el deporte es
un elemento fundamental y por ello indica que “somos un modelo en este aspecto, ciudades como
Gijón y La Coruña se han interesado por nuestra forma de gestionar el deporte”.de la Fuente

¿Cómo se encuentra Logroño
en materia de instalaciones
deportivas?
Estaremos entre las cuatro capita-
les más importantes de España en
cuanto a instalaciones por habi-
tante, y la quinta ciudad de la
nación que más invierte en mate-
ria deportiva.En cuanto a instala-
ciones hay dos fases: la primera
fue cuando invirtió el Ayuntamien-
to y Comunidad para crear una
red básica de polideportivos en
los colegios, ya que en esa época
se priorizó la Educación Física.
Posteriormente se realizaron gran-
des instalaciones que son las que
han puesto la guinda del pastel
como Lobete,La Ribera,Prado Vie-
jo y el Palacio
¿Cómo se regula todo esto?  
Hoy por hoy cada ciudadano tie-
ne a menos de 500 metros un
lugar para hacer deporte. Esto
está regulado mediante una oferta
deportiva a través de Logroño
Deporte y estoy convencido de
que estaremos entre las tres ciuda-
des que mejor oferta deportiva
calidad-precio tiene de España.
Parece que Logroño es un
modelo en deporte... 
Logroño es un modelo para otras
ciudades,por ejemplo Gijón y La
Coruña se han interesado por
nuestra gestión.Tenemos una ofer-
ta amplia y variada y a un precio
competitivo, y la verdad es que
nos quedan pocas disciplinas que
no se puedan practicar aquí.
Así que ningún logroñés tiene
excusa para no hacer ejerci-
cio...
En absoluto,porque lo tiene muy
cerca y a un gran precio. Una de
las partes fuertes que se está traba-
jando en esta legislatura es en pro- mocionar los deportes autóctonos

como la pelota,bien con acuerdos
con la Federación Riojana, o con
escuelas como la de Titín, con la
que vamos a firmar un convenio
para trabajar la cantera y para
impulsar un nuevo club:el Ciudad
de Logroño de Pelota.

“NUEVAS INSTALACIONES”
¿Cuáles van a ser las próxi-

mas actuaciones en infraes-
tructuras deportivas?.
Tenemos el frontón de El Reve-
llín, en el que ya está hecho la
excavación del foso para que ten-
ga poco impacto medioambien-
ta. Por otro lado, vamos a empe-
zar en breve el polideportivo
multiusos de Prado Viejo. Luego
está el campo de fútbol de Yagüe,
que lleva prometiéndose desde
1998, ese campo ya está y se va
adjudicar en breve. Será un cam-
po de hierba artificial con capa-
cidad para mil aficionados
cubiertos, esto empezará ya y
para finales de 2010 estará termi-
nado.También queda otra instala-
ción que está apunto de con-
cluirse que es el campo de hier-
ba artificial de Varea, y ahora se
incorporarán los vestuarios para
finales de año.Además, tenemos
pendientes la instalación del Sie-
te Infantes y el complemento del
campo del Yagüe con una sala
polideportiva y piscina cubierta.
El Ayuntamiento ha traído
diversas competiciones inter-
nacionales a la capital rioja-
na ¿Va a seguir en la misma
línea?
La situación en los ayuntamien-

tos es delicada. Hemos cubierto
con los compromisos marcados
cuando la situación era mejor
económicamente, como el Cam-
peonato del Mundo de Patinaje,y
como premio a nuestra labor
hemos tenido la Copa del Rey de
hockey hielo. Cualquier  compe-

tición que se nos ofrezca debe
tener unas condiciones muy
especiales y ventajosas, si es así
las aprovecharemos, pero de
momento no nos vamos a lanzar
a ninguna gran prueba salvo si
los beneficios para Logroño así
nos lo aconsejan, sino el espectá-
culo lo tendremos que ver en
televisión. Los remanentes que
tenemos es para mirar mucho el
dinero y a nivel de este Ayunta-
miento es momento de apretar-
nos el cinturón.

Cada
ciudadano

tiene a menos de
500 metros un
lugar para hacer
deporte”

“Las Gaunas está para usarse”
Con el descenso del Logroñés ¿Qué va a pasar con su uso?
De momento, se ha completado con el Balsamaiso que nos pidió
su uso.En la situación actual cualquier equipo de Tercera tiene su
respectivo campo,y si alguien quiere jugar primero lo debe pedir.
Las Gaunas está para usarse.
¿Qué le parece que socios Logroñés piensen en crear un
nuevo club?
Si surge cualquier club que se llame Logroñés nos encantaría apo-
yarlo si recibe la bendición del fútbol riojano y de la F.R.F.

“Somos un modelo 
en instalaciones 

deportivas”

concejal Deportes y Protección Ciudadana Texto: F. C. A.

A finales de
2010 estará

hecho el tan
prometido campo
de fútbol del
Yagüe”

Atilano
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LAS CAÑAS

CAMELOT Park



■ OPINIÓN

José Miguel Delgado Idarreta, Profesor Titular de Historia Contemporánea. Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja.
Director Académico del Instituto de Estudios Riojanos 
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Nos encontramos en un 14 de ju-
nio de 1890 y esperando en la es-
tación estaban las autoridades re-
gionales donde “hubo profusión
de pólvora,colgaduras en los bal-
cones,banderas y música”nos ex-
plicaba al día siguiente el Diario
Político La Rioja.Desde allí la con-
currencia se dirigió a la nueva fá-
brica para realizar el acto de inau-
guración de la FÁBRICA DE TABA-
COS. Tras la bendición por el
magistral de la Colegiata pudieron
contemplar en el patio que fue
claustro “la caldera de vapor”y a
la señal de don Amós Salvador“y en
medio de una gran silencio,y ma-
yor expectación el gran volante

empezó a moverse majestuosa-
mente”.El Gobernador daría los
consabidos viva al Rey y la Reina
Regente,brindando por el Conse-
jo de Administración de tabaca-
lera y Logroño.No faltaron tampo-
co las palabras del alcalde, el li-
beral Rodríguez Paterna ya en su
tercer y último mandato,que ha-
bló de los beneficios para los
obreros y más en la situación de
crisis en que se encontraban, a
la vez que recordó al arquitecto
municipal Luis Barrón realizador
de la obra,a Práxedes Mateo-Sagas-
ta, impulsor de la idea y, por su-
puesto,Amós Salvador responsable
de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos,como así se denominó has-
ta 1945 en que aparece Tabacale-
ra.Éste propuso dirigir un telegra-
ma a Sagasta para darle cuenta de
lo acaecido.

√La iluminación nocturna de
la ciudad mostraría el esplendor
de la misma y cómo Logroño iba
avanzando por el camino de la in-
dustrialización, tal como se co-
mentaba también en las páginas
de El Demócrata, el otro gran de-

fensor de la instalación de la fábri-
ca tabaquera.Un acto de esta en-
vergadura no podía concluir sin el
consabido banquete servido por
Cecilio Modrego, dueño del Café
el Suizo.A su final se contó con
el discurso de Amós Salvador res-
ponsable de la traída de aguas,el
pantano y ahora la fábrica de taba-
cos,como gran mecenas riojano.
A continuación el Sr. Castañeda
que entre otros rememoró a Es-
partero del que dijo que si Logro-
ño tenía sus cenizas,pues también
tenéis su alma.

De todas formas para llegar a
este punto hay que considerar to-
da la fase constructiva y como
las máquinas llegaron así mismo
con gran expectación,nada me-
nos que 150,y que supervisó di-
rectamente el arquitecto Barrón al
comprobar como eran coloca-
das en su correspondiente sitio
dentro del exconvento de La Mer-
ced.Tampoco debemos olvidar los
debates anteriores referidos a su
ubicación,pues había que plante-
ar la realización de un edificio ex
profeso o buscar uno idóneo pa-
ra su puesta en funcionamiento.
Así se estudió el cuartel,la benefi-
cencia o el convento donde al fi-
nal se situó.No obstante ello sus-
citó no pocas situaciones poco
agradables como cuando al reali-
zar las obras pertinentes fueron
exhumados los cuerpos enterra-
dos “mutilándolos con el pico y
los azadones al abrir varias zan-
jas para colocar las poleas o volan-
tes de la actual fábrica de ciga-
rros”tal como nos describe  F. J.
Gómez en su Logroño histórico.

Por otra parte se buscaron re-
cursos económicos entre el ayun-

tamiento capitalino y la Diputación
Provincial,pues su coste se estima-
ba en “medio millón de reales”.

Costes que debía compensar,
ya que dio trabajo a 20 empleados
en oficinas,además de 41 opera-
rios y dos porteras de registro y
no olvidar las “400 operarias,que
trabajando a destajo,ganan,según
su destreza y aplicación de una
a tres pesetas diarias, retribución
que muy pocas veces han logrado
obtener las mujeres en Logroño en
ninguna de las industrias y menos
en las rudas faenas agrícolas”, tal
como describe F. J. Gómez. Insis-
te en su Logroño histórico en una
producción de 30.000 kilogramos
de picadura,27.000 cigarrillos en-
trefinos,12.000 de clase común y
4.500 superior (hoy se producen
más de 25.000.000 de cigarrillos).

Sin duda todo un aliciente para
una pequeña ciudad de provin-
cias que casi no alcanzaba los

quince mil habitantes.
En los años de la Segunda Repú-

blica se convirtió en el centro neu-
rálgico de la Sección de Logroño de
la Federación Tabaquera Española,
fundada en 1925 y siendo su pri-
mera responsable Luisa Martín, la
cigarrera,y actuando como secre-
taria del sindicato Blanca García
creando también una Sección de
Socorros para casos de enferme-
dad que bajo control riguroso
aportarían una peseta al cuarto
día de no poder acudir al trabajo
y siempre que dicha enfermedad
no fuera “venérea, sifilíticas o vi-
ciosas…”.Toda una muestra de
la actualización sindical femenina.
Por fin en plena Transición demo-

crática,en concreto en 1978,año
de la Constitución,Alberto Mon-
real Luque, presidente de Taba-

calera y anteriormente Ministro de
Hacienda entre 1969 y 1973 de-
cidió su traslado desde la calle
Portales al Polígono de El Sequero
en Agoncillo, con la intención de
crear una fábrica de mayor capa-
cidad,más moderna y acorde con
los tiempos.

Hoy transformada en ALTADIS,
que surge el 6 de octubre de 1999
de la unión de la española Tabaca-
lera y la francesa Saita y en las úl-
timas fechas en manos de Imperial
Tabacoo que “ha comprado varios
siglos de historia”como tituló elE-
conomista.es desde julio de 2007.
¿Y mañana?

‘Gente ‘ agradece al Instituto de
Estudios Riojanos su colaboración.

De Tabacalera a Altadis
De su origen de Compañía Arrendataria de Tabacos en la calle Portales de Logroño, al Polígono del Sequero

El actual Parlamento de La Rioja fue convento de La Merced y desde 1890, sede de la Fábrica de Tabacos.

Portada del libro que recoge las devoluciones de tabaco (1909).

Primeros libros de contabilidad.

Libro de Inventario de Tabacalera.



Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,ha presentado  a
representantes de asociaciones y
colectivos juveniles las líneas prin-
cipales del II Plan Estratégico de
Juventud de La Rioja (2009-2011),
que estará dotado con 303 millo-
nes de euros.

Esta cantidad se canalizará a tra-
vés de diferentes programas yque,
desde ahora y hasta el  2011,abor-
darán  la situación que viven los jó-
venes riojanos.

El plan está pensado para dar res-
puesta a las inquietudes de la ju-
ventud riojana de forma ajustada y
equilibrada,dentro de la actual si-
tuación económica,que repercu-
te en las áreas más importantes:
empleo, formación,vivienda,etc.

El proyecto pivota sobre seis
grandes ejes que aglutinan las dis-

tintas medidas y propuestas:apo-
yar el itinerario a la vida adulta,
fomentar la igualdad de oportu-
nidades,impulsar la participación

social,proyectar una imagen social
positiva,ayudar a prevenir las con-
ductas de riesgo  y alternativas de
ocio sano,activo y recreativo.
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El Gobierno Regional destina
303 millones para los jóvenes
El plan, a ejecutarse hasta el año 2011, se basa en seis líneas de acción

II PLAN ESTRATÉGICO DE JUVENTUD

Pedro Sanz presentó al plan a los colectivos juveniles.

Destaca un cuadro que reproduce el milagro del gallo

El Vaticano cede cuatro
obras para la muestra
‘La Rioja Tierra Abierta’

CULTURA

Gente
El  Vaticano ha cedido cuatro obras
artísticas para la exposición ‘La
Rioja Tierra Abierta.Pecado.Peni-
tencia.Perdón’que en esta edición
se celebrará en Santo Domingo de
la Calzada a partir del 3 de abril y
que dará el pistoletazo de salida el
nuncio apostólico en España,Ma-
nuel Monteiro.

Entre las cuatro obras cedidas
por los Museos Vaticanos destaca
un cuadro del siglo XV de Da Rimi-
ni sobre el milagro del gallo o mi-
lagro del Santo,por lo que es mun-
dialmente conocido Santo Domin-
go de la Calzada,y que tiene una
extensión de 30 por 60 centíme-
tros.

En la zona del Pecado se exhi-
birá una tabla de sepulcro paleo-
cristiano historiado, que es una
pieza de mármol blanco de 27
centímetros de anchura y 205 de
largo,es de autor anónimo y está
fechado entre los años 330 y 360.

Entre las figuras que aparecen
talladas en este fragmento, que
procede del Museo Pío Cristiano

Lateranense Vaticano, se encuen-
tran Adán y Eva,San Daniel y el dra-
gón de Babilonia y la multiplica-
ción de panes.

SAN FRANCISCO
Otro cuadro que el Vaticano deja-
rá exhibir en la muestra riojana se-
rá el óleo sobre tela ‘San Francisco
recibe los estigmas’,de Federico
Fiori ‘El Barocci’que data de fina-
les del siglo XVI,concretamente
de 1595 y tiene una extensición de
1,60 por 1,20 centímetros. Esta
obra se ubicará en la zona de la Pe-
nitencia; mientras que en la del
Perdón se mostrará la pintura al
óleo de 1893, de 1,50 por 1,70
centímetros,‘Jesús crucificado en-
tre los ladrones’, firmado por
Eduard Von Heuss,ambos cuadros
son de la Pinacoteca Vaticana.

Estas cesiones se negociaron
durante la visita que en noviembre
efectuó a Roma junto a Colina y
Suárez, el obispo de Calahorra y La
Calzada-Logroño, Juan José Ome-
lla,quienes se reunieron con dis-
tintos integrantes del  Vaticano.

CONVENIO CON EDUCACIÓN

10.000 euros
para el Festival de
Jazz de Ezcaray

Gente
La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte aportará 10.000
euros al Ayuntamiento de Ezca-
ray para financiar la organización
del Festival de Jazz 2009, que
este verano cumplirá su XIII edi-
ción.

Este festival,una de las citas cul-
turales riojanas más consolida-
das,trae cada verano a la villa una
destacada programación de las
más destacadas formaciones
internacionales de jazz.

La edición 2009, según las pre-
visiones, se desarrollará entre el
10 y el 19 del próximo mes de
julio.

Ésa es la propuesta que el Gobierno Regional ha remitido
al Ministerio de Vivienda para los próximos cuatro años

21.750 actuaciones para
el Plan Estatal 2009-2012

VIVIENDA

Gente
El Gobierno de La Rioja ha envia-
do al Ministerio de Vivienda la pro-
puesta para la asignación de los
objetivos del Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación 2009-2012.En
ella el Ejecutivo Regional plantea
un total de 21.750 actuaciones
en este sentido,de las que desta-
can las cerca de 11.000 medidas
pedidas para la rehabilitación de
edificios,las cerca de 5.000 para el
programa de ayudas a inquilinos o
las más de 3.000 para la promo-

ción de vivienda protegida de nue-
va construcción.

La directora general de Vivien-
da del Gobierno Autónomo,Móni-
ca Ortigosa indicó que “éstas son
nuestras previsiones para los pró-
ximos cuatro años,con lo que la
demanda puede variar de unos
programas a otros,con lo que con-
sidero importante que el Ministe-
rio permita la reprogramación de
objetivos y sea flexible con lo que
ocurra en el futuro para que así
ninguna persona se queda sin ayu-
das”.
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Pequeñas, grandes, ligeras,
pesadas, geométricas, con for-
ma de animales, y otras
muchas formas, podemos
encontrarlas en nuestras puer-
tas. Me refiero a las aldabas;
hoy casi en desuso, y más
ornamentales que funciona-
les.
Pero es curioso, en nuestra
comunidad, (como en otras
donde se ha vuelto a los pue-
blos,recuperando las casas)
que en su día se dejaron para
bajar a las grandes urbes. Se
han conservado estos peque-
ños elementos que, como
hemos comentado anterior-
mente, además de ornamenta-
les tienen su función. ¿Quien
al pasar por delante de una
aldaba,no intenta golpearla y
obtener un repicoteeo o una
llamada particular?
Ahora no tiene mucha razón
de ser  pero, no hace tanto,
nos indicaban quien era la
persona que estaba detrás de
la puerta.El panadero,el carte-
ro, el repartidor del vino, el
lechero, etc… personas que a
diario usaban este medio para
ejercer su actividad. Si hacéis
un esfuerzo de memoria,
seguro que os acordáis de
cómo llamaban cada uno.Gol-
pes secos,dos golpes largos
y uno corto, varios seguidos, y
otras muchas formas de hacer
sonar la aldaba .
Así sabíamos quien estaba
llamando, y si teníamos que
preparar el dinero, o los cas-
cos de las botellas que tenía-
mos que devolver. Cuando las
casas tenían varios pisos, dos
manos  y distintos propieta-
rios, eran vverdaderos orga-
nistas los que llamaban. Gol-
pes secos para la altura de
pisos, y repicoteo para indicar
la mano. El repicoteo solía ser
para la izquierda. Esto, que
parece que hablamos de tiem-
pos remotos, era habitual
incluso en Logroño hasta los
años 70. ¡Lo que hay que ver,
algo que funciona sin pilas!  

Aldabas

María del Mar Sicart
Con la seguridad de que se trata-
rá de la mejor feria de todos los
tiempos, el próximo 9 de abril
arrancará en Nájera la decimoquin-
ta edición de la Feria del Mueble
de Nájera en la que,hasta el lunes
13 de abril,podrán conocerse las
últimas tendencias e innovaciones
en el diseño y fabricación de mue-
bles.

La Feria se refuerza este año con
la puesta en marcha de la I Sema-
na de la Madera y el Mueble que
contempla una serie de activida-
des, la mayoría de ellas gratuitas,
tanto dentro del recinto ferial co-
mo en distintos puntos de la ciu-
dad, tales como ruta de pinchos,
exposición de casitas de muñecas,
catas de vino, viejos oficios del
mueble y deportes y juegos rela-
cionados con la madera.

El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,destacó “con or-
gullo”la labor que vienen desarro-
llando los empresarios najeren-
ses y su visión de futuro.

El salón,que por tercer año con-
secutivo se ubicará en el Recinto
Ferial Polivalente de Nájera en un
espacio de 3.800 metros cuadra-

dos, tiene un presupuesto esti-
mado de 254.843 euros y acoge-
rá a 28 expositores,de los cuales
21 habían participado en la edi-
ción anterior.El 60,7% de las em-
presas participantes proceden de

la zona de Nájera,mientras que el
resto pertenecen a otras localida-
des riojanas como Logroño,Ezca-
ray,Calahorra y Castañares.

José Rodríguez, presidente de
la Asociación El Mueble de Náje-

ra manifestó su absoluta confianza
de que está feria será superior a las
quince ediciones anteriores: “Se-
rá la mejor y más importante en to-
da Europa lo que a innovación  y
diseño se refiere”.

DEL 9 AL 13 DE ABRIL EN NÁJERA 

La XV Feria del Mueble incluirá la I
Semana de la Madera y el Mueble 
El 60,7 por ciento de las empresas son najerenses, el resto de otras localidades riojanas

Pedro Sanz felicitó a los empresarios najerenses.

María del Mar Sicart
La Consejería de Educación,Cultu-
ra y Deportes aportará 241.953 eu-
ros a Cáritas,Fundación Pioneros,
ARPA,ARPANIH y ARSIDO para el
desarrollo de programas que per-
mitirán cubrir algunas de las nece-
sidades de los alumnos riojanos.

Con Cáritas Diocesana el con-
venio,por 50.135 euros,permitirá
desarollar el programa de media-
ción escolar con la población in-
migrante.

El convenio con la Fundación
Pioneros contempla una subven-
ciónn de 125.358 euros para llevar
a cabo un programa de atención  a
niños de 15 años  que manifies-
ten retraso escolar asociado a pro-
blemas de conducta.

La Asocición Riojana de Padres
Hiperactivos (ARPANIH), recibe
18.000 euros para programas de

apoyo escolar a  niños con trastor-
nos de atención; la Asociación Rio-
jana para el Sindrome de Down
(ARSIDO) recibe una subvención

de 24.000 y las asociaciones rio-
janas ‘Para el Autismo’(ARPA),ob-
tienen una subvención de 24.480
euros.

Las asociaciones recibirán
241.953 euros para la diversidad
Se beneficiarán los alumnos de educación infantil, primaria y ESO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El Consejero Luis Alegre agradeció la labor de las asociaciones.

EDICIÓN 2009

SáinzVillegas,
Galardón de las
Artes de La Rioja 

Gente
El Gobierno de La Rioja ha distin-
guido al guitarrista riojano Pablo
Sáinz Villegas (Logroño, 1977)
con el Galardón de las Artes de
La Rioja 2009.

Pablo Sáinz Villegas inició sus
estudios musicales con seis años
en el Conservatorio de Logroño.
Desde entonces, ha continuado
con  una excelente preparación
pasando por Madrid, Weimar,
Berlín y Nueva York, con las más
altas calificaciones.

Considerado como uno de los
grandes guitarristas contemporá-
neos, Sáinz Villegas ha logrado
consolidar una carrera llena de
éxitos que ha ido cosechando en
sus actuaciones en 23 países y en
escenarios tan prestigiosos
como el 'Carnegie Hall' de Nue-
va York, el Teatro Tchaikovsky de
Moscú o la Sala Verdi de Milán.
Es poseedor de 28 galardones
internacionales.
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Gente
El Centro de Radiología, Ecogra-
fía y Resonancia Magnética Di-
námica situado en la calle Escul-
tor Daniel,que abrió sus puertas en
julio del pasado año, ha traído a
La Rioja la última tecnología en Re-
sonancia Magnética, específica-
mente diseñada para el estudio de
patologías del sistema locomotor.

Se trata de una resonancia total-
mente abierta (resonancia mag-
nética G-Scan).Esta innovadora tec-
nología permite la realización de
estudios tanto en posición conven-
cional (tumbado) como en condi-
ciones de carga (de pie o sentado).

Así es posible ver lesiones re-
lacionadas con la postura que,en
las resonancias magnéticas con-
vencionales pasarían desapercibi-
das.

El Centro de Radiología,Ecogra-
fía y Resonacia Magnética Diná-
mica,por lo tanto,dispone de un
sistema que ayuda a detectar pa-
tologías de la columna como  pato-
logías de articulaciones en la ro-
dilla o el tobillo que soportan pe-

so.También se realizan estudios di-
námicos de columna cervical en
flexión y extensión.Recientes es-
tudios clínicos han mostrado que
con estos sistemas de Resonancia
Magnética Dinámica aumenta la
precisión diagnóstica,sobre todo,
en casos de diferencia se síntomas
en posición horizontal o posición
vertical.

Además,en la Resonancia Mag-
nética G-Scan el paciente sólo in-
troduce en el aparato la zona a ex-

plorar,quedando libre el resto del
cuerpo.Esto permite que casi to-
das las exploraciones se realicen
a `cielo abierto´, facilitando la re-
alización de estudios en pacien-
tes claustrofóbicos y en niños.

Actualmente en  toda España
sólo existen otros dos equipos con
tecnología similar a la que dispone
el Centro de Radiología y Resonan-
cia Magnética Dinámica,que pue-
de detectar todo tipo de lesiones y
dolencias.

La última tecnología llega a
las resonancias magnéticas
El centro de médico de Escultor Daniel cuenta con todo tipo de avances

SALUD Y VIDA SANA

La máquina que hace la resonancia magnética.

Patricia Reguero Ríos
El Gobierno justifica la deci-
sión de retirar las tropas de Ko-
sovo porque el Ejecutivo espa-
ñol “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ile-
gal” de declaración de indepen-
dencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defen-
sa. Además, Carme Chacón de-
fiende la “forma” es decir, anun-
ciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunica-
ción previa al secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contin-
gente español.

Sin embargo, la propia mi-
nistra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equí-
vocos. Fuentes gubernamenta-
les aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos mi-
nisteriales y con el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” come-
tidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, la decisión es “ca-

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presi-
dente ya no es “fiable”. Las ex-
plicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Se-
nado y del Congreso y conti-
nuarán el 7 de abril en la Co-
misión de Defensa del Congre-
so de los Diputados.

Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

El Gobierno cede
para sacar adelante

sus propuestas
anticrisis

POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio

El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convali-
dar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en pro-
yecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coali-
ción Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación pa-
ra sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, considera de ex-
traordinaria urgencia y necesi-
dad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Go-
bierno está haciendo una políti-
ca improvisada y reclama “me-
didas trascendentes”.

Chacón comparecerá
el 7 de abril en el

Congreso para
informar sobre la

retirada de Kosovo
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL               Agoncillo-Haro San Roque                      17.00 S

3ª Div. G-XVI Yagüe-Villegas La Estrella 17.00 S

Varea-Calasancio M. de Varea                    12.00 D

F. Logroñés-Berceo La Ribera 12.00 D

River Ebro-Arnedo San Miguel 17.00 D

Anguiano-Tedeón                              Isla 17.00 D 

San Marcial-AF Calahorra                Ángel de Vicente           17.00        D

Alberite-Oyonesa                              Marino Sáenz Andollo 17.00 D

Descansa Calahorra

BALONMANO

Asobal               Naturhouse-P. San Antonio              El Palacio                        20.00          S

PELOTA

Manomanista   Final del torneo de Frontis              Las Gaunas                   12.00         D

H. HIELO

Final C. del Rey  Jaca-Puigcerdá                                    Lobete                            19.00         S

PELOTA

Nagore y Antxia
jugarán la final
del Manomanista 

Gente
Sin sorpresas. Los grandes favori-
tos para alzarse con el Manoma-
nista 2009 organizado por Fron-
tis han pasado todos los obstácu-
los y se han plantado en la final
del torneo.

Uno es Mikel Antxia que
como líder del ranking de Fron-
tis sigue demostrando su pode-
río y calidad.En las semifinales se
deshizo de Amantegi por 10-2 y
10-3 en un encuentro dominado
de principio a fin por Antxia y en
el que Amantegi no pudo hacer
nada para contrarrestar la supe-
rioridad de su rival.

El otro finalista es Jorge Nago-
re, que podrá rememorar el títu-
lo de la pasada campaña.El nava-
rro ganó en la penúltima ronda a
Urdaniz con sufrimiento ya que
tuvo que irse hasta el tercer
‘joko’.El marcador fue de 10-1,9-
10 y 5-0 a favor de Nagore que se
vio sorprendido en el segundo
juego,pero que acabó imponien-
do su mayor pegada.

BALONCESTO

Los abonados del
Caja Rioja podrán
invitar a un amigo 

Gente
Los abonados al Caja Rioja
podrán invitar a un amigo a los
dos últimos encuentros en casa
del equipo. De este modo el
Club Baloncesto Clavijo quiere
premiar el apoyo mostrado por
los aficionados a lo largo de esta
temporada y convertir los próxi-
mos encuentros en una fiesta
del baloncesto riojano.

El primero de los duelos será
el próximo domingo 5 de abril.
El equipo recibe en el Palacio de
los Deportes al Lobe Huesca que
ocupa la zona media de la clasifi-
cación. El encuentro comenzará
a las siete de la tarde.El otro due-
lo será el viernes 1 de mayo,últi-
ma jornada de liga, a las nueve
de la noche. El Caja Rioja se
medirá en casa al Ourense Gru-
po Juanes. Ambas victorias
supondrán la consolidación del
Caja Rioja entre los primeros
puestos de cara al ‘play off’ y se
comprobará que el equipo de
Sala puede optar a todo.

Gente
Vuelve el balonmano al Palacio
de los Deportes.El sábado 28 de
marzo a partir de las 20 horas el
Naturhouse se medirá en la pista
riojana al poderoso Portland San
Antonio.Tras el parón de varias se-
manas por la disputa de la Copa
del Rey y del Preeuropeo la Asobal
vuelve a Logroño.

El Naturhouse necesita un
triunfo para seguir soñando con la
clasificación europea.Actualmen-
te el Naturhouse es séptimo con
22 puntos,a cuatro del sexto pues-
to, que ocupa el Granollers y es
el que da opción a salir al viejo
continente.

Para este encuentro Jota Gonzá-
llez tiene la duda de Pavlovic que

sufre un esguince con complica-
ciones en su izquierdo.

El Naturhouse vuelve a la actividad
contra el poderoso Portland
Los de Jota González buscan un triunfo para aspirar a Europa

BALONMANO

El Naturhouse tratará de imponerse al Portland San Antonio.

Gente
Últimamente la pista de hielo de
Lobete está acogiendo a lo más
granado del panorama deportivo
internacional en su hielo.Anterior-
mente fue la celebración del Cam-
peonato del Mundo junior de Pati-
naje y ahora es la disputa de la fi-
nal de la Copa del Rey de Hockey
Hielo.

En este duelo fraticida entrarán
en lucha el Jaca contra el Puigcer-
dá,dos conjuntos con mucha sole-
ra en la disciplina invernal y que

cuentan con varios entorchados
en su palmarés, concretamente
el Jaca tiene 10 copas y el Puigcer-
dá cuenta con 9.

La emoción está asegurada ya
que ambos contendientes llegan
en un gran estado de forma y con
mucha motivación para llevarse la
Copa del Rey.

El espectáculo será el sábado
28 de marzo a partir de las 19.00
horas y las entradas tendrán un
coste de 12 euros para adultos y
6 euros para menores de 16 años.

Logroño acogerá la final
senior de Hockey Hielo
Jaca y Puigcerdá se enfrentarán en Lobete

COPA DEL REY

De la Fuente y Gilabert.

VOLEIBOL

El Haro Rioja
juega el ‘play off’
contra el Murcia 

Gente
Las chicas de Haro lo consiguie-
ron y se clasificaron por primera
vez en su historia, y en su debut
en la máxima competición, para
disputar el ‘play off’ por el título
de la Superliga femenina. Las de
Hugo Gotuzzo tendrán en la pri-
mera eliminatoria al ‘coco’ de la
competición:el Murcia 2002.Las
murcianas acabaron la liga regu-
lar en primera posición y son las
claras favoritas para llevarse la
eliminatoria, pero no hay que
descartar la sorpresa ya que la
ilusión y la motivación de las azu-
les será máxima,y más cuando el
objetivo de la temporada está
sobradamente cumplido,que era
conseguir la permanencia en la
máxima división. El primer cho-
que se jugará el sábado 28 en
Murcia y la vuelta se disputará el
miércoles 1 abril en Haro.

LE INVITA A LA PELOTA LOGRONO

REGALAMOS ENTRADAS PARA 
EL CAMPEONATO DE FRONTIS

Final del Abierto 
Manomanista de Frontis

29 DE MARZO DE 2009 12.00 HORAS
Frontón de Las Gaunas

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, 

EL VIERNES, 27 DE MARZO EN HORARIO DE OFICINAS. 



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO exterior,
céntrico, buenas vistas. refor-
mado y amueblado. 123.000
euros. Tel. 626495994
ATICO céntrico, pequeño, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Terraza con vistas y sole-
ado. Pendiente colocación as-
censor que ya está amortizado.
100.000 euros. Tel. 941214729
BERATUA vendo o alquilo
apartamento en. 1 Dormitorio,
salón, baño, cocina indepen-
diente, despensa. Precio a con-
venir. Tel. 619617977
BUHARDILLA en casco an-
tiguo. 13.500.000 ptas (81.000
euros). Tel. 691819349
CASA en centro de Yecora13
km. Logroño. Excelente entor-
no natural. 140 m2 en 4 plan-
tas diáfanas. Fachada  piedra
y terraza. Necesita algunas re-
formas. 75.126 euros. Tel.
941214729
CASA EN VIANA 3 alturas, 3
dormitorios y salón, aseo, ga-
raje y bodega. Reformada y
amueblada. Sin calefacción.
106.000 euros negociables.
Tel.660590906
CASCAJOS 86 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. garaje, traste-
ro, aire acondicionado. Piscina
comunitaria. Todo exterior y so-
leado. 258.500 euros. Tel.
658618179
GRAN OCASION General Ya-
güe, precioso duplex, 66 m2,
muebles opcional y reformado,
garaje, trastero, piscina, pista
tenis y zona común. Junto su-
permercado. 179.000 euros.
Tel. 659632811
LA GUINDALERA aparta-
mento de 66 m2. Zona priva-
da. Piscina. Garaje. 44.000.000
pts. Tel. 699459148
LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60 m2,
terraza, 2 trasteros, garaje op-

cional y piscina. Construcción
nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
MANSILLA vendo casa: plan-
ta baja más dos alturas, 4 ha-
bitaciones, cocina-comedor, sa-
lón, baño. Tel. 636858604
MURILLO RIO LEZA casa de
tres plantas, merendero, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza,
2 trasteros. Buen estado. Gran
oportunidad. 121.0000 euros
negociables. Tel. 667206340
NAVARRETE vendo duplex
por traslado. 4 habitaciones, 1
en planta baja. 3 baños, ga-
raje y dos trasteros. Buena
orientación y zona tranquila.
Tel. 655532987
PARTICULAR VENDE apar-
tamento en casco antiguo, zo-
na Portales. Totalmente refor-
mado, 63 m2. Gas individual.
trastero. 168.000 euros. Tel.
600407486
PISO CENTRICO 115 m2.
Amueblado. 30.000.000 ptas
(150.000 euros). Tel. 687829922
RONDA DE LOS CUARTE-
LES 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. calefac-
ción individual. Muy luminoso.
107.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Tel. 670933588 y
670561269
SANTANDER, 112.000 EU-
ROS Inversión interesante. Pi-
so céntrico, próximo a estación
de Renfe. 70 m2. 3 dormitorios.
Tel. 610986226
TORREMUÑA Alicante),
apartamento 60 m2, de 2 ha-
bitaciones, amueblado y equi-
pado. Cerca de todos los ser-
vicios. Buen estado. 69.000
euros. Contacto: Lorena. Tel.
635560460
VELEZ GUEVARA aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equi-
pada con balcón, calefacción,
ascensor, muy luminoso. Para
entrar a vivir. 128.000 euros.
Tel. 941228970
VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Opción garaje. Muy so-
leado. 30.000.000 ptas. Tel.
687854449
ZONA GUINDALERA piso
nuevo, entrega Mayo 2009. 3
habitaciones, salón, 2 baños,

aire acondicionado, 2 traste-
ros, garaje. Piscina y zona co-
munitaria. 61.000.000 ptas. Tel.
646235513

1.1
PISO Y CASA

ALQUILER

ALBERITE piso nuevo de 98
m2, amueblado, c    alefacción
individual. 390 euros. Tels.
941436813 y 660706872
ALQUILO céntrico, 2 personas.
Precio convenir (trabajo). Tel.
635396390
APARTAMENTO CENTRI-
CO en urbanización privada,
amueblado, amplio, 2 habita-
ciones, salón. Terraza. Todas
las comodidades. Tel.
618052777
AVDA. COLON apartamento
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Exterior,
luminoso. Amueblado. Calefac-
ción individual gas. 450 euros
gastos comunidad incluidos.
Garaje opcional. Tel.
629957992
AVDA. DE LA PAZ piso de
100 m2, amueblado y reforma-
do, con calefacción. 550 euros
mes. Tel. 630059174
B. GUARDIA CIVIL piso
amueblado, 3 habitaciones y
salón. Calefacción central y as-
censor a piso llano. 550 euros
gastos incluidos. Tels.
941584597 y 636453245
BENIDORM playa Levante,
precioso apartamento con vis-
tas al mar. 3 piscinas lago, par-
king, zona infantil, pistas de-
portivas (padel, tenis, petanca).
Lujo a buen precio. Tel.
670404560
BENIDORM Zona Levante.
Alquilo apartamento. Meses,
quincenas o semanas. Econó-
mico. 941225225 y 628830588
CALLE HUESCA piso de 3 ha-
bitaciones, luminoso, amuebla-
do. Calefacción central. Ascen-
sor. Buenas vistas. 550 euros
gastos incluidos. Tel.
650257253
CALLE INDUSTRIA esquina
Murrieta. Piso amueblado. 3
habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada. Calefacción in-

dividual. Ascensor piso llano.
530 Euros, incluidos gastos de
comunidad. Tel. 686991162
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CASCAJOS piso de 3 habita-
ciones, salón, dos baños com-
pletos. gas individual. Muy lu-
minoso. Amueblado. Zona
verde y piscina. 490 euros. Tel.
626610253
CENICERO piso amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños.
Terraza. Tel. 636858604
CHILE apartamento amuebla-
do a estrenar, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño. Ca-
lefacción individual. Ascensor.
450 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 679532455
COMILLAS (CANTABRIA
apartamento totalmente equi-
pado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Fines de
semana, puentes, Semana
Santa y temporada de verano.
Tel. 625837511
DUPLEX en Villamediana. 3
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, 2 amplias terrazas. 500
euros gastos incluidos. Tel.
696251383
JORGE VIGON extraordina-
rio piso amueblado 4 habita-
ciones y salón, calefacción y
agua caliente centrales. 2 ba-
ños. Exterior. Ideal para estu-
diantes. Tel. 690719430
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA alquilo piso de 90 m2. 3 ha-
bitaciones, luminoso, gas. 450
euros/mes. Tel. 616016676
PEDREÑA (CANTABRIA Ca-
sa nueva. Jardín privado. Com-
pleta o habitaciones. Playas.
Paseo marítimo. Campos  Golf.
Puentes, semanas, quincenas.
Mayo a Septiembre. Mando
fotos. Tel. 687855162 y
942500369
PELUQUERIA totalmente
montada con vivienda. Zona

céntrica de Logroño. Pre-
cio a convenir. Tel.
620299416
PEÑISCOLA apartamen-
to para 2/4 personas. Vis-
tas al mar, zona verde,
parking, piscinas y tenis.
Semana Santa. Tempora-
da verano, semanas y
quincenas. Tel.
633129758
PÉREZ GALDÓS 80 Piso
de tres habitaciones, sa-
lón, cocina reformada, un
baño. Calefacción indivi-
dual de gas. Ascensor.
Amueblado. 470 euros
gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 635954086
PEREZ GALDOS piso re-
cién pintado, exterior,
amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipa-
da, despensa. Calefacción
y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PINTOR ROSALES piso
de 3 habitaciones, salón,
2 baños. Zona verde y pis-
cina. Tels. 675896201 y
941208124
PISO AMUEBLADO ca-
lefacción, céntrico. Eco-
nómico y casita cerca de
Logroño semiamueblada.
Tels. 941208501 y
685125766
PISO de tres habitacio-

nes, salón, trastero, refor-
mado, sin ascensor. Econó-
mico. Tel. 665478570
PLAZA 1º DE MAYO es-
quina c/ chile, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños.
Terraza. Amueblado. 580
euros. Tel. 687854449
PLAZA 1º DE MAYO
apartamento con calefac-
ción central, ascensor,
amueblado, buena altura.
550 euros gastos incluidos.
se piden informes econó-
micos. Tel. 670741707
POETA PRUDENCIO es-
tudio amueblado, cocina
equipada. Zona verde, pis-
cina, garaje. A estrenar. 430
euros. Tel. 699459148
ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera lí-
nea playa, con lavadora, TV
y piscina.Dias, semanas,
quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183
TORREVIEJA alquilo o vendo
apartamento de dos habitacio-
nes y salón. A 3 minutos de la
playa ‘Los Locos’. Tel.
650154655
TORREVIEJA apartamento
completamente nuevo. Amue-
blado, equipado. Centro pue-
blo. Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
VARA DEL REY piso de 2 ha-
bitaciones y salón, gran cocina
y amplio baño. Exterior. 475 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
941227342
VELEZ DE GUEVARA piso 1º
de 73 m2. 3 habitaciones.
amueblado. Calefacción cen-
tral y ascensor. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 686254213
VILLAMEDIANA duplex de 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Zona verde y piscina. garaje.
570 euros gastos incluidos. Tel.
626913827

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edi-
ficación de 150 m2 vivienda ha-
bitual. Tel. 690278323
HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
LOCAL preparado para centro
de masajes y/o estética, se
vende por jubilación. Buena
clientela. Tel. 687829922
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. Salida de humos. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449
MERENDERO en Villamedia-
na, con piscina, calefacción in-
dividual de gas natural, baño
con ducha, chimenea. 42.000
Euros. Tel. 618851641
MERENDERO en Villamedia-
na. Zona verde y piscina. Pre-
cio muy interesante. Tel.
647645305
VENDO/ALQUILO local co-
mercial de más de 400 m2 en
c/ Labradores (antiguo Restau-
rante Chasco). Tel. 650154655

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

A

FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana, al-
quilo local de 80 m2. acondi-
cionado. Muchas posibilidades.
Tel. 620026783
GRAN VIA Edificio Robinson”,
alquilo local acondicionado. Tel.
637869721
LOCAL de 15 m2. Agua, luz.
Gran patio. Videovigilado. 150
euros. Tel. 645804206
MENENDEZ PELAYO local
comercial de 150 m2. Acon-
dicionado con muebles de ofi-
cina. Tel. 658837136
PARQUE ‘EL CUBO local

acondicionado, 65 m2. 490 eu-
ros. Tel. 660850493
SE TRASPASA Centro de Día,
cerca Hospital San Pedro. Lis-
to para funcionar. Tel.
948695552
TRASPASO bar de copas en
el centro de Logroño. Recién
reformado. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 664586280
TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420
TRASPASO tienda de com-
plementos en la c/ Pérez Gal-
dós. Tel. 691819349
VARA DE REY oficina de 25
m2, se alquila por horas o dias.
Tel. 687105568
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42 junto c/ chile, garaje con
trastero. Tel. 687854449
AVDA CLUB DEPORTIVO,
junto a c/ Chile, garaje grande.
4.300.000 ptas. Tel. 687854449
CASCAJOS se venden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
TORREMUÑA Nº 3 plaza de
garaje amplia que se puede ce-
rrar. 5.000.000 ptas. Tel.
687854449

1.3
GARAJES ALQUILER

JUNTO GRAN VIA Las Pal-
meras”, amplia plaza de ga-
raje. 60 euros. Tel. 669384695
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO (Avda. de Burgos),
amplia plaza garaje. 50 euros.
Tel. 941204511

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a seño-
ra responsable en piso compar-
tido. 170 euros gastos inclui-
dos. Llamar de 2.30  a 5.30
tarde, también noches. Tes.
941289535
ALQUILO HABITACION en
calle Madre de Dios. 150 eu-
ros. Tel. 671246515
ALQUILO habitación en piso
céntrico a señor responsable
(español). 213 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
680884609
ALQUILO habitación para per-
sona trabajadora y no fumado-
ra en piso ubicado en Jorge Vi-
gón, cerca estación autobuses.
Tel. 628055524
AVDA. COLON habitación en
piso compartido. Buen nivel.
Conexión a internet. Para hom-
bre responsable, no fumador.
Tel. 696254019
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Tel. 667345876
FINAL CARMEN MEDRA-
NO, alquilo habitación exterior
amueblada en piso nuevo com-
partido, para persona sola res-
ponsable. Ambiente serio. Tel.
669261946
JORGE VIGON próximo esta-
ción autobuses, alquilo habita-
ción a persona sola no fuma-
dora. Tel. 628055524
MURRIETA alquilo dos habi-
taciones. Calefacción central.
160 euros. Tel. 696000452
ZONA GENERAL URRUTIA,
habitación en piso nuevo. Pis-
cina y zona comunitaria. Alva-
ro. Tel. 626078987

FABRICA ESPAÑOLA de
venta directa necesita vende-

doras. Altos ingresos. Llamar
de lunes a viernes  de 9 a 19
horas. Tel. 617404900
FABRICA JOYERIA Y BISU-
TERIA necesita para su red co-
mercial vendedoras. Precio fá-
brica. Altas comisiones. Llamar
lunes a viernes de 9 a 19h. Tels.
617404900 y 699946710
POR AMPLIACION del de-
partamento comercial, empre-
sa lider busca personas diná-
micas y emprendedoras.
Incorporación inmediata. In-
teresados preguntar por Lucia.
Tel. 696005383

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

SE NECESITAN distribuido-
ras para venta directa. Altas
comisiones. Interesadas llamas
de lunes a viernes de 9 a 19 ho-
ras. Tel. 699946710

ACOMPAÑO y cuido perso-
nas mayores y niños. Total dis-
ponibilidad, incluso noches y
fines de semana en domicilio
y hospital. Experiencia, referen-
cias y responsabilidad. Tel.
606278732
AUXILIAR DE GERIATRIA
con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar ancianos o niños.
También enfermos durante la
noche. Tel. 628055524
AUXILIO necesito trabajar,
ayudante de cocina con expe-
riencia en preparación pinchos.
Labores del hogar, atención ni-
ños y ancianos. Total disponi-
bilidad. Tels. 605034389 y
654929548
BOLIVIANA BUSCA trabajo.
Atención de personas mayores
y labores del hogar. Total dis-
ponibilidad. Tel. 618404471
BRINDO ASISTENCIA a per-
sonas mayores, enfermos, so-
las, niños, apoyo escolar: con-
tención sicológica,
disponibilidad horaria. Inclu-
so noches, fines semana. Se-
riedad, responsabilidad y ex-
periencia. Tel. 606278732
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar. Atención ni-
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ños y mayores. Honorario de
mañana. Tel. 610851977
BUSCO TRABAJO como in-
terna o por horas. Tel.
677704278
BUSCO TRABAJO. Dispon-
go de carnet de conducir y ve-
hículo. Construcción, campo,
comercio, repartidor o cualquier
otra actividad. Responsable.
Tel. 697232697
BUSCO TRABAJO Labores
hogar, plancha, atención niños
y mayores. Total disponibilidad.
Tel. 687046395
CAMARERA de barra y come-
dor, con amplia experiencia,
busca trabajo. También atien-
de a niños. Buenas referencias.
Tel. 6959257277
CARPINTERO se ofrece para
hacer trabajos a domicilio o
empresas que desarrollen es-
ta actividad. Tel. 606265433
CHICA busca trabajo como in-
terna o externa, realizando la-
bores del hogar, atención y cui-
dado de personas mayores y
niños. Tel. 620580458
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores.
También noches en domicilio y
hospital. Tel. 619875372
CHICA busca trabajo en hora-
rio de noche para atender a
personas mayores y enfermos.
Domicilio y hospital. Tel.
637119619
CHICA busca trabajo: Labores
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Total disponibili-
dad. Tel. 678173754
CHICA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo en hora-
rio de tarde. Labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
63875095

CHICA responsable se ofrece
en horario de mañanas para re-
alizar labores domésticas, aten-
ción y cuidado de mayores y ni-
ños. Tel. 638512922
CHICA RESPONSABLE y
con referencias busca trabajo,
realizando labores del hogar,
atención niños y ancianos. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
616370562
CHICA responsable, con co-
nocimientos de enfermería, se
ofrece en horario de noche pa-
ra cuidar personas mayores y
enfermos. Domicilio y hospital.
Tel. 680266457
CHICA RUMANA busca tra-
bajo como operaria de limpie-
za en bares, locales, etc. Tam-
bién labores del hogar
(plancha) y cuidado de perso-
nas mayores por la noche. Tel.
697156258
CHICA rumana responsable
se ofrece para trabajar reali-
zando labores hogar, atención
y cuidado niños y ancianos. Por
horas. Tel. 634615319
CHICA rusa responsable y con
experiencia se ofrece para re-
alizar labores hogar (también
plancha), atención niños y per-
sonas mayores. Por horas. Re-
ferencias. Tel. 627394683
CHICA se ofrece en horario de
tarde para trabajar realizando
labores hogar atención y cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Tel. 678206790
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo en cualquier ac-
tividad. Total disponibilidad. Tel.
666378820
CHICO responsable busca
cualquier tipo de trabajo con
afán de superación. Disponibi-
lidad total. Tel. 660149298

CHICO rumano se ofrece pa-
ra realizar trabajos de albañi-
lería, pintura, carpintería, etc.
Tel. 662076934
ME OFREZCO para trabajar
como electricista, bobinador de
motores y mantenimiento de
equipos industriales. Tel.
638074315
MUJER responsable y con re-
ferencias busca trabajo en ho-
rario de tarde realizando la-
bores del hogar y atendiendo
personas mayores y niños. Tel.
679289182
OFICIAL 1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para
trabajar.También trabajos par-
ticulares (reformas). Tel.
648842996
PAREJA responsable busca
trabajo para limpiar comercios,
bares, tiendas, clínicas, etc. Ex-
periencia y referencia. Tel.
691180825
SE OFRECE peón especialis-
ta albañil, alicatador, encofra-
dor y caravista. Dispone de ve-
hículo propio.  Tel. 630859129
SE OFRECE pintor para traba-
jos de pintura y decoración.
También construcción en ge-
neral y fontanería. Tel.
678068131
SE OFRECE SEÑORA para
atender a personas mayores,
realizar labores del hogar. Tam-
bién como camarera y ayudan-
te de cocina. Tel. 680668836
SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños y ma-
yores. Tardes y noches. Tam-
bién fines semana. Experiencia
y referencias. tel. 648849754
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas
realizando labores hogar (tam-
bién plancha), atención y cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
664325789
SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por ho-
ras. Labores hogar (incluso co-
cina) y acompañar a personas
mayores. Tel. 941229977
SEÑORA responsable y 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 se ofrece como ayu-
dante cocina y camarera. La-
bores del hogar, atención niños
y personas mayores. También
noches acompañando a enfer-
mos y ancianos. Tel.
600667287
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores yreali-
zar labores del hogar. Interna y
fines de semana. Tel.
692131080

DECORACION Y SERVICIO
MULTIGREMIOS Todos los
trabajos en pintura, albañi-
lería, pladur, etc. El mejor
precio del mercado. 20 años
de experiencia. Tel.
941244971

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

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

3.2
BEBÉS

VENDO silla doble ‘Jane’.
Buen estado. Económica. Tel.
680446185

3.3
MUEBLES

COMODA mesilla, mesa y si-
llón de mimbre. Perfecto esta-
do. 175 euros. Tel. 699048677

Ω

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

CANARIOS CANARIAS ro-
jo mosaico. Interesados llamar
a partir de las 9,30 noche. Tel.
941204924

COLMENAS marca “Langs-
troth”, modelo ‘Perfección’, va-
cías de abejas y todo tipo de
material de manipulación y ex-
tracción de miel. Tels.
941243581 y 670762443

HURONES cazando, se ven-
den. Tel. 620747958

JAULAS PARA CRIA CA-
NARIOS 18 unidades, con to-
dos sus utensilios. Preparadas
para cría interior e y exterior.
15 euros la unidad. Tels.
941243581 y 670762443

MULA MECANICA de 9 CV
con rejón y ruedas de hierro
grandes. Muy económica. Tel.
669888373

OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154

VENDO jaulas de conejos.
Económicas. Tel. 620747958

VENDO dos somieres de lámi-
nas de 1,90 x 0.90 y otro somier
con colchón de 1.35 x 1.80. Tel.
605514301

VENDO tres congeladores in-
dustriales de 120 litros, de -40
grados. 2,30 m. largo por 1,00
m. ancho. Tel. 678047285

MOTO Honda’ de 50 cc. Eco-
nómica. Tel. 620747958
MOTO Aprilia SR, i49 cc. 950
euros. Tel. 666070424
ROVER 45 2000 TDI Octubre
2004. 48.000 Km. Buen esta-
do. 4.800 euros. Tel. 680446185

ATREVETE! SI O SI Lláma-
nos. Nunca más solo/a. Aso-
ciación amistad, sin ánimo de
lucro. Tu opinión también cuen-
ta. Varias actividades. Tel.
616323628

DIVORCIADO sin cargas.
Buena posición. Busca seño-
ras de 50 a 55 años para re-
lación íntima, estable y gratifi-
cante. Tels. 941260061 y
658325055

HOMBRE guapo, simpático,
atractivo y alegre, busca amis-
tad con mujer o chica sin lími-
te de edad, para relación esta-
ble. Que sepa organizar un
hogar. Tel. 659010989

NECESITO SEÑORITA ES-
PAÑOLA para piso de contac-
tos en Logroño. Horario de 15
a 22 h. Tel. 678804693

RIOJANAS DE PURA CEPA
22 y 34 años. Horario de 12 a
19 h. Tel. 697989093
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’GRAELLS. LA APLICACIÓN DE LA
CIENCIA’
Casa de las Ciencias.
La Casa de las Ciencias y el Museo
Nacional de Ciencias Naturales han
organizado conjuntamente la expo-
sición ‘Graells (1809-1898): la apli-
cación de la Ciencia’ para recordar
la figura del naturalista riojano,
natural de Tricio, Mariano de la Paz
Graells, en el bicentenario de su
nacimiento.
Dónde: calle Ebro  1.
Cuándo: hasta el 10 de mayo. 
Horario: De martes a viernes: de
9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30
horas. Sábados, domingos y festi-
vos: de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21
horas.

‘ACUARELAS’
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dutriales .
La  Sala de Cultura José María López
de Baró acoge la exposición de acua-
relas de la artista murciana Berta Gar-
cía Frías, finalista en la Bienal del De-
porte celebrada en Barcelona y en el
Premio Ciudad de Murcia.
Dónde: Plaza de San Bartolomé 1.
Cuándo: hasta el 17 de abril. 
Horario: de lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas.

‘DESPUÉS DEL DILUVIO’ 
Museo Würth.
Gao Xingjian (Ganzhou, China,
1940),  dramaturgo, novelista y
ensayista, Premio Nobel de
Literatura 2000, es protagonista de
la nueva exposición del Museo
Würth de La Rioja. ‘Después del
diluvio’ reúne 80 obras, muchas de
gran formato, en tinta china sobre
lienzo o sobre papel de arroz.
Dónde: polígono industrial El
Sequero, Agoncillo.  
Cuándo: hasta el mes de abril. 
Horario: de lunes a sábado, de
10.00 a  20.00 horas y domingos,
de 10.00 a 15.00

‘DOS MENOS’
Teatro Bretón.
Hector Alterio y José Sacristán com-
parten protagonismo en la obra
dirigida por Óscar Martínez. Dos
hombres mayores despiertan en
una sala de un hospital para -en
pocos minutos y al mismo tiempo-
ser informados de que les queda
muy poco tiempo.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 27 de marzo.
Horario: 20.30 horas.

‘ALIMENTOS TRANSGÉNICOS’ 

Aulas de la Tercera Edad.
Alegría Caballero Millán, Licenciada
en Química, hablará sobre la natu-
raleza de los alimentos transgénicos
y el riesgo de consumirlos.
Dónde: Calle Huesca 39.
Cuándo: lunes 30 de marzo. 
Horario: 18.30 horas. 

‘CREER O NO CREER: ESA ES LA
CUESTIÓN'
Centro Cultural Ibercaja.
Dirige la conferencia Miguel Ángel
Muro, Doctor en filosofía y letras
por la Universidad de la Rioja,
Profesor titular de Teoría de la litera-
tura y literatura comparada, quien
acumula más de veinte años de
experiencia docente. 
Dónde: Portales 48.
Cuándo: martes 31 de marzo.

Horario: 20.00 horas.

‘GARAGE’
Teatro Bretón.
Cine en versión original. Se trata de
una tragicomedia asombrosa e
hipnótica que nos muestra el día a
día de Josie.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: domingo, 29 de marzo. 
Horario: a las 19.30 horas.

‘LOS DELINCUENTES’
Sala Concept.
Con Dos Álbunes en el mercado, y
un prometedor futuro en el mundo
de la música, el grupo "Los
Delinqüentes" está llamado a sonar
largamente en nuestros oidos.
Tocan Pop-Rock con toques de fla-
menco. Sus rumbas pop recuerdan
a "Kiko Veneno" y a "Pata Negra".
Las letras con marcado humor, aci-
dez, y personalidad dan esencias y
recuerdo de los "Estopa"
Dónde: Sala Concept.
Cuándo: viernes 27  de marzo. 
Horario: 21,30 h . 

‘THE FORALETTES’
Biribay Jazz Club.
The Foralettes es una banda que
actualmente está integrada por el
maestro de ceremonias John Howell
(hammond), el trío vocal The
Foralettes, Angelito de Amor (bate-
ría), JG Groovie (bajo), Kill Spectrum
(guitarra) y los álter ego Celestino y
Évora, autores de las canciones de
esta formación.
Dónde: Calle Fundición 4.
Cuándo: viernes 27  de marzo. 
Horario: 23.00 h . 

‘EL GÉNERO ESCÉNICO’
Centro Cultural IberCaja.
Los músicos Joaquín Asiaín, tenor y
Wolfgang Walter, pianista, celebran
un recital musical en el que los ama-
nates de la música clásica podrán
disfrutar de una tarde diferente.
Dónde: Portales 48.
Cuándo: viernes 27  de marzo. 
Horario: 20.00 h . 

‘UN DÍA EN LA ÓPERA’
Ayuntamiento de Logroño.
Concierto Didáctico Musical a cargo
de la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Profesional de
Música de La Rioja  que pretende
acercar a todo el público, en espe-
cial a los más jóvenes, al mundo de
la Ópera. 
Dónde: Auditorio del
Ayuntamiento.
Cuándo: viernes, 27 de marzo. 
Horario: 18.00 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Bodegas Darién.
El ciclo ‘Catarsis en invierno’ incluye
12 conciertos en 7 bodegas de Lo-
groño, una visita a la bodega y un
cóctel.  Cada recital, con un aforo
inferior a cien espectadores, incluye
interpretaciones de piano, violín,
viola, violonchelo, flauta y guitarra. 
Dónde: Bodegas Darién.
Cuándo: sábado, 28 de marzo.
Horario: 19.00 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.
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Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Los abrazos rotos 17,30 20,00 22,30
Los abrazos rotosXJVSD 17,30 20,00 22,45
Duplicity 17,15 19,45 22,20
DuplicityXJVSD 17,15 19,45 22,30
Una pareja de tres 17,45 20,15 22,40
Una pareja de tresXJVSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Underworld: La rebelión de los... 20,30 22,40
Underworld: La rebelión de los...XJVSD 20,30 22,30
Gran Torino 17,15 19,45 22,40
Gran TorinoVSD 17,00 19,45 22,45
Watchmen 17,30 20,30
WatchmenVSD 16,30 19,30 22,30
Mas allá de los sueños 17,30 20,15 22,20
Mas allá de los sueñosVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Slumdog millonaire 17,30 20,00 22,30
El curioso caso de Benjamin Button 20,30
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 19,30 22,30
CICLO “Camino”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 17,30 h.
CICLO “Ciudad de Dios”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,30 h.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Una pareja para tres 16,45 19,20 22,10
Una pareja para tresJVSD 16,30 19,20 22,10 0,50S

Duplicity 18,00 20,25 22,50
DuplicityJVSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Los abrazos rotos 17,00 19,40 22,20
Los abrazos rotosJVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

Watchmen 18,50 22,00
WatchmenVSD 15,45 18,50 22,00 1,00S

Mas allá de... 17,10 18,00 19,40 20,20 22,10 22,40
Mas allá de...VSD 15,50 17,10 18,00 20,20 22,10 22,40 0,30S

The Code 18,15 20,30 22,45
The CodeVSD 16,00 17,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Gran Torino 18,00 20,25 22,50
Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

La Pantera Rosa 18,20 20,35 22,50
La Pantera RosaVSD 16,10 18,20 20,35 22,50 1,10S

Che: Guerrilla 16,45 19,20 22,15
Che: GuerrillaVSD 16,30 19,20 22,15 1,00S

En el nombre del Rey 16,50 19,30 22,20
En el nombre del ReyVSD 16,30 19,30 22,20 1,00S

El curioso caso de... 18,30 22,00
El curioso caso de...VSD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly... 18,20 20,25
Un chihuahua en Beberly...VSD 16,15 18,20 20,25
Valkiria 22,30
ValkiriaVSD 22,30
Revolutionary Road 22,10
Revolutionary RoadVSD 22,10
Guerra de novias 17,00 19,15

Guerra de noviasVSD 17,00 19,15

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Una pareja para tres 17,15 20,00 22,30
Una pareja para tresJSD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Underworld: La rebelión de... 17,30 20,15 22,45
Underworld: La rebelión de... 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Watchmen 17,30 22,00
WatchmenSD 16,10 19,15 22,30
Mas allá de los sueños 18,00 20,15 22,30
Mas allá de los sueñosSD 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

The Code 17,30 20,00 22,45
The CodeSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

The Reader 17,15 20,00 22,30
The ReaderSD 15,45 18,00 20,20 22,45 1,00S

La pantera rosa 2 18,00 20,00 22,15
La pantera rosa 2SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

El curioso caso de Benjamin... 18,00 22,00
El curioso caso de Benjamin...SD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills 17,15 18,00
Un chihuahua en Beberly HillsSD 16,15 18,15
Mi nombre es Harvey Milk 22,30
Mi nombre es Harvey MilkSD 22,30 1,00S

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Los abrazos rotos 17,15 19,45 22,15
Los abrazos rotosXJVSD 17,15 20,00 22,45
Una pareja para tres 17,30 20,00 22,30
The visitor 17,30 20,10 22,30
A ciegas 17,15 20,00 22,30
Watchmen 17,30 21,30
WatchmenSD 16,30 19,30 22,30
Mas allá de los sueños 17,30 20,10 22,15
Mas allá de los sueñosSD 16,30 18,30 20,30 22,45
The Code 17,15 20,00 22,30
The CodeSD 17,15 20,00 22,45
Cerezos en flor 17,15 20,00 22,30
Che: Guerrilla 17,00 19,45 22,15
Che: GuerrillaSD 17,00 19,45 22,30
Che: GuerrillaM 17,00 22,30
La Pantera Rosa 17,30 20,10 22,15
La Pantera RosaSD 16,30 18,30 20,30 22,30
El luchador 17,15
Push 17,15 20,00 22,30
PushVSD 17,15 20,00 22,45
The Reader 17,15 20,00 22,30
The ReaderVSD 17,15 20,00 22,45
El curioso caso de Benjamin... 17,30 21,30
El curioso caso de Benjamin...SD 16,30 19,30 22,30
Nevando voy (Organiza Univ. Popular de Logroño) Martes 10 marzo - 10,00 y 20,00 h.

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 27 de marzo al 2 de abril de 2009

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 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 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
21.00 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2.  21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 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
Mujeres desesperadas. 23.50 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

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

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar.   02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 02.00 Supernova.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Desa-
fío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15  Cuestión de sexo: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45
Escenas de matrimonio. 02.15 Aquí se
gana (Concurso). 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 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. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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Unas 200 personas se reunieron en Logroño,durante la celebración del Congreso Anual,denominado ‘Capítulo Familiar de Restaurantes de Buena Mesa’, formado por 100 restauran-
tes de primer orden en todo el territorio nacional. Todos los años se reúnen en una provincia diferente,con carácter lúdico,para disfrutar del patrimonio cultural,histórico y gastro-
nómico de la provincia en la que se lleva a cabo. El anfitrión y presidente del encuentro fue Lorenzo Cañas Metola,propietario del restaurante ‘La Merced’de Logroño. O.S.

Se despidió el Congreso de la Buena Mesa    
El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, Víctor Pascual, recibió el Collar de la Asociación

“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pue-
blo de la provincia de Burgos. Me
recibió el Padre Alfredo, hicimos
una visita rápida por el monasterio,
no profundizamos, fue como una
presentación. Aquí Silos y aquí Ma-
nuel. Estuve una semana preocupa-
do. Cómo afrontar los problemas
con la luz sobre la piedra clara con
fondo oscuro. Cómo reducir la som-
bra tan marcada en los capiteles,
sombras. Era un eterno problema.
Una semana después lo tenía con-
trolado. Tenía la imagen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su mur-
mullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusie-
ron los pelos de punta. Por un mo-
mento pensé.... me gustaría que-
darme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el
silencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contra-
rio.

Los monjes luchan contra el can-
sancio y la rutina. Los monjes de Si-
los me volverán a cautivar espiri-
tualmente en mi regreso a Castilla y
León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.


