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Ayudas a las empresas
1,2 millones de euros para el uso de
las nuevas tecnologías Pág. 10   

Balance 2008
La entidad Caja Laboral presenta sus
resultados del año pasado            Pág. 7

Vuelta a La Rioja
La ronda riojana se celebrará en un día
los próximos cuatro años             Pág. 12  

La Rioja Tierra Abierta se inaugurará el próximo 3 de abril y permanecerá
abierta hasta el mes de octubre. La Catedral de Santo Domingo de la
Calzada recibirá una inversión de más de 1,5 millones de euros, lo que
supondrá “un antes y un después” para la Catedral. Pag. 9

LA RIOJA

“La FER tiene que amoldarse
a su papel de armonizador”

LOGROÑO                                                                                             Pág. 6    

ENTREVISTA José Luis Gómez Urdáñez

■ INFORME CONSUMER.ES 

Subida moderada del
taxi en Logroño, 4,2%
Consumer Eroski ha elaborado un informe en 18 ciudades
y Logroño tiene una calidad para el usuario ‘aceptable’
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La Rioja Tierra Abierta



¿Soraya a Eurovision?
Hace un par de meses hubo un
programa en la televisión en el
que importantes cantantes espa-
ñoles Marta Sanchez,Manu Teno-
rio, Lolita, Mikel Erentxun y una
tal Soraya competían cada sema-
na por ser el coro ganador. Así
Soraya se dió a conocer a nivel
nacional. Cuando se hizo el cas-
ting para elegir la persona que
representaría a España en Eurovi-
sión el público la eligió a ella por-
que la única a quien se conocía
previamente, por lo cual partía
con una ventaja clara y Soraya en
caso de tener un poco de digni-
dad no tendría que haberse pre-
sentado.Aún así le deseo suerte.

Gerardo López Santander

Victoria del PP
El PP inventó las reglas de un
deporte en el que ellos siempre

ganan. No aceptan jugar en
terreno neutral (que les investi-
gue un juez neutral) sino que sólo
lo hacen en campo propio en el
que no dejan entrar ni cámaras ni
aficionados del equipo contrario
( les juzgarán tribunales de
Madrid y Valencia donde tienen
mayoría absoluta). La Federación
deja al equipo contrario con un
jugador menos (ministro Berme-
jo dimite) y permite que mitad
de su equipo juegue con tarjeta
roja ( imputados en Madrid y
Valencia), así siempre están en
mayoría (la comisión que investi-
gó las escuchas en Madrid conta-
ba con 5 parlamentarios del PP,3
del PSOE y 1 de IU), además un
jugador suyo hace de árbitro (el
presidente de la comisión es del
PP), ya que la Federación se car-
ga al árbitro designado (juez Gar-
zón) que les parecía el mejor

cuando pitaba penaltis en contra
del otro equipo (llevó a la cúpula
de interior del PSOE a la cárcel) y
cuando pita un penalti en su con-
tra (les investiga a ellos), hay que
cambiarle. Jugar en campo pro-
pio, árbitro tuyo,con más jugado-
res que el rival, un penalti a tu
favor y uno en contra no pitado y
el presidente de la Federación a
tu favor es victoria segura.

Antonio Gracia Pinedo

Los gobernantes 
deben tener principios
“Una confrontación entre ciencia
y valores morales,es fundamental
que ocurra en la sociedad moder-
na”- afirma Francisco Ayala,ex jefe
de la Asociación Estadounidense
para el Avance de las Ciencias
(AAAS)-.No sólo ocurre en el pla-
no científico;también,en el de los
gobierno de las naciones:cuando

se desvinculan de la moral, pue-
den cometer atrocidades tremen-
das, como se ha visto en la histo-
ria reciente del siglo XX (comu-
nismo y nazismo) y como se ve
por el intento de una ley de abor-
to libre que desprotege en Espa-
ña completamente la vida del
“nasciturus” en la teoría y en la
práctica hasta las 14 semanas y
más,despreciando incluso la sen-
tencia del Constitucional. El que
cualquiera, independientemente
de sus principios morales, pueda
ser presidente o ministro, com-
promete la vida humana y el des-
arrollo de los pueblos. Contra la
ley de aborto que aquí se propo-
ne, sentencia el Constitucional
que “el derecho de la mujer no
puede tener primacía absoluta
sobre la vida del nasciturus…,
pues una vida humana...

María Victoria Camino

Para consultar 
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

INICIATIVAS para paliar la
crisis. Los concesionarios

riojanos han puesto en mar-
cha una iniciativa que seguro
ayuda a quien tiene un coche
de más diez años y lo desea
cambiar. Nos quedamos con
la frase de José Antonio
Gonzalez Bacarra, presiden-
te de la Asociación Riojana de
Automoción (ARIAUTO) en
el programa de Popular TV de
la Cadena Cope. “El mejor
perfume es el de un coche
nuevo”. Buen apunte.

LOS paseos que tiene la ciu-
dad de Logroño son envi-

dia de quienes nos visitan. A
pesar del buen trabajo que
hace el Ayuntamiento por
tener limpia la ciudad, simpre
hay alguno que debe dejar sin
nota y su aportación groseril
para ver desperdicios de
comida en algunas zonas ver-
des al lado del río. Menos mal
que la ciudadanía logroñesa
brilla por su colaboración en
tener limpia y brillante la ciu-
dad.

EL fútbol en Logroño no
atraviesa por sus mejores

momentos. El lunes quien
lleva la voz cantante del
Logroñés, Javier Sánchez,
tratará de evitará que comien-
ce el proceso de liquidación
del club. Juicios y juicios, y...
seguimos sin fútbol.

CONFIDENCIAL

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

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

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

A han pasado cinco años desde los atenta-
dos del 11 de marzo de 2004. Para unos, las
víctimas, parece que fue ayer. Para otros,

parte de nuestra clase política, parece que hubie-
ran pasado veinte años. El año pasado, si recuer-
dan, los actos de homenaje fueron organizados por
el Gobierno de la Nación y a ellos asistió hasta el
Rey.No se escatimó en gastos, las víctimas se mere-
cían todo. Un año después, la conmemoración ha
pasado de puntillas, actos diseminados aquí y allá,
unos organizados por las Víctimas del Terrorismo,
otros por la asociación de la señora Manjón y los
últimos por Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid. El tiempo ha vuelto a poner a cada uno en
su sitio.Ya pasaron las elecciones, motivo del gran
despliegue del año pasado, y cada uno ha vuelto a

su trinchera para utilizar vílmente este fatídico
acontecimiento de la historia de España.

A los actos de unos no asistieron los otros por
revanchismo político a cuenta de algo que nada
tiene que ver con la efeméride. Pero resulta que
las víctimas también fueron por separado y en sus
actos también faltaron estos o aquellos.

Cinco años después las víctimas del 11-M
siguen siendo iguales que las víctimas del terroris-
mo de ETA: arma electoral cuando conviene. En
este país puede más el desastre deportivo con la
eliminación del Real Madrid que los cientos de
muertos y heridos de hace cinco años. ¿Dónde
quedaron los golpes de pecho de entonces?

El 11-M políticamente puede tener lecturas
según el posicionamiento que se tercie, pero de lo
que no cabe duda es de que cada aniversario del
11-M sabremos algo más. Se hayarán más indicios,
fotos, versiones, y todo cada aniversario. ¿Por qué?
Tal vez porque haya que vender periódicos.

Y

11-M, todo sigue igual
cinco años después

CÓMIC
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EL NÚMERO

Con motivo de la crisis económica el
ingenio se agudiza así los socios de
Logroño Sur y de Gallarza Área
Comercial aunarán esfuerzos para tratar
de salir de esta situación.

son los euros que le ha tocado a un riojano
en el sorteo de la Once del 11 de marzo
por comprar un cupón con el número
23.488 comprado en Logroño.

35.000

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas. Te-
nemos tres novedades:
Santander, viento y marea
Una calle para José Antonio Maza
Juventud efervescente
Primer post
Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña fran-
cesa
Melómanos
U2 otea el horizonte
iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas
Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de
soitu.es: “Nuestro lema es hacer más co-
sas con menos dinero”
Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entra-
das para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo
En la red
Miles de usuarios proponen en Facebook
cambiar las riquezas del Vaticano por co-
mida para África
gentedigital.es/blogs



J.-L. L./Gente
El taxi es uno de los medios
públicos de transporte más
cómodos y más económicos de
cuantos existen, a pesar del
ascenso de las tarifas en el último
año y que un estudio de la revista
Consumer-Eroski le sitúa en una
media de subida económica 4
veces por encima del IPC.

En el número 130 de la revista
Consumer-Eroski -www.consu-
mer.es- hay un estudio comparti-
vo de 18 ciudades y un total de
180 trayectos. Los precios de los
taxis en estas ciudades son muy
variables, así como la confortabi-
lida que ofrecen, la tarifa por los
suplementos, la bajada de bande-
ra o los mínimos.

El estudio se ha relizado en las
siguientes ciudades:A Coruña,Ali-
cante,Barcelona,Bilbao,Granada,
Logroño, Madrid, Málaga, Murcia,
Oviedo, Pamplona, San Sebastián,
Santander, Sevilla,Valencia,Valla-
dolid,Vitoria y Zaragoza.

180 TRAYECTOS
Tal y como la propia publicación
matiza en los textos, este estudio
y las conclusiones del mismo son
fruto de unos trayectos aleatorios
en las 18 ciudades.

“La prueba práctica realizada
por los técnicos de CONSUMER
EROSKI consistió en 10 trayectos
en cada ciudad, dos de ellos noc-
turnos, con vehículos diferentes
para la ida y la vuelta. La prueba
se efectuó en un día laborable y
en otro de fin de semana;en total,
se completaron 180 recorridos
en taxi, siempre uno de los

siguientes cinco: del centro de la
ciudad a un hospital, de un hotel
céntrico al aeropuerto, y de una
parada céntrica a una estación de
ferrocarril o bus y a un centro o
zona comercial”.

CONCLUSIONES POSITIVAS 
EN LA CIUDAD DE LOGROÑO
Pese a que la subida media anual
es del 5,2%, 4 veces superior al
IPC,que es del 1,4%,en la ciudad
de Logroño el ascenso de la tarifa
es del 4,2%.

Aspectos como la ‘bajada de
bandera’, la carrera mínima y el
kilómetro recorrido son de los
más baratos del informe. En el
citado estudio, la confortabilidad
para el usuario, la profesionalidad
del taxista o la limpieza son califi-
cados de ‘aceptable’.

No obstante, tras el tema eco-
nómico,donde el informe menos
favorece los intereses de los taxis-
tas logroñeses es en la informa-
ción facilitada al cliente. De for-
ma textual la publicación recoge
que “las mayores carencias se
hallaron en información al usua-
rio,apartado en el que obtuvo un
regular”.

Los datos concluyentes del
informe sitúan a la ciudad de
Logroño de forma paralela a Bil-
bao, Murcia, San Sebastián, San-
tander,Valladolid y Vitoria.

Una vez leído de forma pro-
funda y detallada el informe es
preciso matizar que el taxi - que
cuidará detalles al descubierto
del informe- es un medio público
rápido, cómodo y muy económi-
co en una ciudad como Logroño.
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La tarifa del taxi en Logroño
sube tres veces más que el IPC

ESTUDIO COMPARATIVO DE CONSUMER-EROSKI DE 180 TRAYECTOS EN 18 CIUDADES

El incremento de la tarifa del taxi en Logroño es del 4,2%. La 'bajada de bandera',
la carrera mínima y el kilómetro recorrido son de los más baratos del informe.

El Ayuntamiento
irá al Tribunal  
Constitucional por
la Ecociudad

CONFLICTO DE COMPETENCIAS

María del Mar Sicart
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, ha anunciado  que el Ayunta-
miento va a plantear un conflicto
constitucional por vulneración
de la autonomía local,en relación
a la declaración de interés regio-
nal del Gobierno de La Rioja
sobre el proyecto de la Ecociu-
dad en el Monte El Corvo.

Ante el anuncio realizado por
el alcalde, el Partido Popular de
La Rioja, ha exigido a Santos “que
respete las competencias de cada
Administración en este proyec-
to”. El PP le ha reclamado a San-
tos paciencia y que “deje trabajar
a las instancias judiciales, en vez
de tratar de presionar a la Justicia
anunciando ahora, tras meses
mareando la perdiz, que estudia
acudir al Constitucional”.

SOLIDARIDAD

Cesión de locales
a las asociaciones
ARSIDO y ARPA
Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos y los concejales de Dere-
chos Sociales, Pilar Criado, y de
Patrimonio, Miguel Gómez Ijal-
ba,hicieron entrega de las llaves
de cesión de locales a la Asocia-
ción Riojana para el Síndrome
de Down (ARSIDO) y a la Asocia-
ción Riojana para el Autismo.Los
locales se ubican en Martínez
Flamarique y el periodo de
cesión es de 15 años prorroga-
bles. ARSIDO dispondrá de un
local de 149 metros cuadrados
donde prestará diversos servi-
cios, entre otros, atención tem-
prana,hidroterapia o logopedia.

Sorteamos 3 pases de piscina con masaje 
terapéutico, para una persona cada uno:

entre los que nos digan, correctamente, 

¿Qué tiene de especial la piscina de Saline Spa 
para ser única en España?

www.saline-spa.com

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

Logroño, indicando su nombre, DNI y teléfono 

TABLA COMPARATIVA
Tarifas de los Taxis: muchas diferencias

CIUDAD BAJADA DE
BANDERA

CARRERA
MÍNIMA

KILÓMETRO
RECORRIDO

HORA DE
ESPERA

BAJADA DE
BANDERA

CARRERA
MÍNIMA

KILÓMETRO
RECORRIDO

HORA DE
ESPERA

A Coruña 1,34 3,58 0,88 18,48 1,63 3,97 1,05 22,42

Alicante 1,63 3,55 1,95 17,90 1,63 4,75 1,10 21,05

Barcelona 2,00 No hay 0,86 18,60 2,00 No hay 1,10 18,80

Bilbao no hay 3,61 0,65 15,71 no hay 4,38 0,89 22,38

Granada 1,38 3,64 0,76 19,11 1,73 4,54 0,94 23,90

Logroño 1,47 2,68 0,71 16,71 2,20 4,01 1,06 25,07

Madrid 2,05 No hay 0,98 18,10 2,20 No hay 1,15 18,35

Málaga 1,42 3,48 0,84 18,47 1,77 4,35 1,03 23,09

Murcia 1,70 3,20 0,85 16,80 2,55 4,80 1,25 25,20

Oviedo 1,52 3,58 0,83 20,35 1,90 4,47 1,03 25,13

Pamplona 1,94 No hay 0,73 16,42 2,80 No hay 0,97 21,11

S. Sebastian No hay 4,65 0,65 18,90 No hay 5,40 1,01 25,20

Santander 1,22 3,30 0,82 16,30 1,58 4,20 1,07 21,30

Sevilla 1,19 3,24 0,83 18,01 1,45 4,06 1,01 22,54

Valencia 1,40 3,80 0,90 16,93 1,90 6,00 1,04 19,35

Valladolid 1,45 2,65 0,80 17,80 2,20 3,85 1,15 26,50

Vitoria 3,64 No hay 0,75 19,83 4,56 No hay 1,11 22,99

Zaragoza 1,52 2,47 0,69 19,69 2,29 3,29 1,03 29,53

TARIFA 1
(DIURNA Y LABORABLES)

TARIFA 2
(NOCTURNA, DÍAS LABORABLES, FESTIVOS)

CIUDAD CALIDAD SERVICIO INFORMACIÓN LIMPIEZA, CONFORT MEDIA

Logroño Aceptable Regular Aceptable Aceptable

Calificación media

Principales suplementos
CIUDAD EQUIPAJE AEROPUERTO ANIMALES ESTACION  TRANSPORTE VARACIÓN PRECIOS

Logroño 0,46 Tarifa fija ----- ------- +%0,42



SUBVENCIÓN A LOGROÑO
DEPORTE
La Junta de Gobierno Local  ha
otorgado una subvención de
5.500.000 euros a Logroño
Deporte para cubrir el déficit de las
previsiones de gastos e ingresos
del ejercicio 2009. Este año  la par-
tida se recortó en 300.000 euros.

WEB DEL AYUNTAMIENTO
El Consistorio ha solicitado al
Ministerio de Administraciones
Públicas una subvención de
500.000 euros  para modernizar la
web del Ayuntamiento, que según
palabras del portavoz, Vicente

Urquía  “se ha quedado un poco
viejilla”.

LISTADO DE AFECTADOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la relación de propieta-
rios y bienes afectados por el pro-
yecto de trazado del Vial de cone-
xión del Barrio La Estrella con el
Sector Los Lirios, tras concluir el
período de reclamaciones. 

CENTRO DE ACOGIDA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contra-
tación para la construcción y ges-
tión indirecta de un centro de aco-

gida de animales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Se ha aprobado un acuerdo de
cooperación  entre el
Ayuntamiento   de Logroño
y el Consejo de la Juventud por un
monto de 31.000 euros. 

OPTIMIZACIÓN DE GASTOS
El Ayuntamiento ha aprobado un
plan de optimización del gasto
corriente mediante la ejecución de
programas de racionalización
control del mismo, en el ámbito
competencial de las D.G. de
Organización y de RR.HH.

-11 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 hay proba-
bilidad de precipita-

ciones de un 65% y veremos
nubes.Temperatura máxima
de 14ºC.y mínima de 6ºC.

El domingo el por-
centaje de precipita-

ciones baja al 15%.Tempera-
tura máxima de 16ºC. y
mínima de 6ºC.

El lunes veremos el
sol aunque entre

nuves.Porcentaje de precipi-
taciones del 25%.Temperatu-
ras entre los 15ºC.y 6ºC.

El martes no hay mu-
chas  novedades.Tem-

peraturas entre los 16ºC. de
máxima y 3ºC.de mínima.

El miércoles no se es-
peran novedades.Tem-

peraturas entre los 18ºC. y
los 4ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 2 al 8 de marzo, se han entregado 39 objetos perdidos:

23 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
6 carteras negras, dos verdes, dos rojas, una marrón, una blanca y una beis y roja
1 móvil Nokia Movistar
1 gafas marrones de pasta
1 pendiente de perla gorda falsa

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.

Cáritas-Chavicar
recibe un camión
para recoger la
ropa usada  
La Consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial, Arán-
zazu Vallejo, el Gerente de Funda-
ción Cáritas-Chavicar, Roberto San
Juan, y el Director Regional de Caja
Laboral,Alfonso Pérez Allo, han pre-
sentado el nuevo camión, donado
por la Caja Laboral, que reforzará el
servicio de recogida selectiva de
ropa usada en La Rioja.

CAMPAÑA ‘ROPA CON CORAZÓN’

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

MÓNICA OCHOA, la responsable del Espacio Funda-

ción Caja Rioja - Santos Ochoa sigue en su lucha porque

en La Rioja,en general,y en Logroño,en particular,haya

un lugar donde se promocione la cultura literaria,tanto

riojana,como nacional e internacional.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 6
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J.VIGÓN 64)
20.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO 53)
HNOS MOROY 28 (GALLARZA 4)
SÁBADO 7
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1
16.30 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26
DOMINGO 8
8.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1 (AV. LA RIOJA)
AVDA. DE LA PAZ 88
11.00 a 21.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
LUNES 9
8.00 a 23.00 h.: CHILE 23

20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
PÍO XII, 14
MARTES 10
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 40
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 2)
BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)
MIÉRCOLES 11
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN 27
20.00 a 23.00 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
HERMANOS MOROY 28
JUEVES 12
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)

EL TIEMPO EN LOGROÑO6 al 12 de marzo

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

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

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La semana pasada asistí a la
Cata-Presentación dee nuevas
añadas 2008 en Riojaforum,
organizada por la Asociación
de Bodegas Familiares de Rioja.
Veinticinco bodegas con
mucho “pedigrí” enseñaban
sus nuevos vinos.Y lo que más
me sorprendió no fue ni la
perfecta organización, ni la
elaboración de algunas
“garnachas”, ni tampoco
algunos excelentes blancos,
sino que la mayooría del personal
asistente era también de “nuevas
añadas”. Parecía una fiesta de
esas que se organizan en la
Universidad para fin de curso.
Nuestros jóvenes se están
incorporando al mundo del
vino con muchhas ganas y
conocimiento,mucho mas que
el que teníamos nosotros a su
edad y eso es bueno para “el
Rioja”y para el mundo del vino
de calidad en general.Solo hubo
una pega,ajena a la organización
y es el parking del Palacio de
Congresos, que tiene menos
plazaas que un multicine.
Recuerdo que una vez que le
comente esto al anterior alcalde,
el señor Revuelta,me contesto
que era para que los ciudadanos
fuésemos andando, yo no le
dije nada,pero pensé:se habrrá
figurado que somos como el
marqués de San Nicolás, que
nació,vivió y murió en la misma
casa de la Calle Mayor, e iba a
trabajar todos los días andando
dos calles mas arriba.Así que
la otra noche cuando salía a las
22,00 horas, con una “agüillla-
nieve” racheada y a un grado
y medio de temperatura, me
acorde de la conversación y
me dije:como para irme hasta
Avd. de la Sierra anddando.Creo
que se podía paliar bastante
esta situación abriendo el
parking subterráneo que hay
debajo del edificio. Me figuro
que hay muchas soluciones,
cualquiera puede ser buena,
cualquiera menos salir andando
a esas horas de la noche.

Vista aérea del Palacio de
Congresos.

Nuevas Añadas
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El paso ‘La Oración de Nuestro Señor en
el Huerto de los Olivos’ cumple cien años

EFEMÉRIDE

F. C. A.
La cofradía ‘Entrada de Jesús en
Jerusalén’ de Logroño está de
enhorabuena ya que, el próximo
21 de marzo, celebra el centena-
rio de uno de sus pasos más
emblemáticos. Se trata de la
representación de ‘La Oración de

Nuestro Señor en el Huerto de
los Olivos’ , un paso imprescindi-
ble en la Semana Santa logroñesa.

Esta figura fue donada a la
cofradía por una señora devota y
salió por primera vez en la proce-
sión del Santo Entierro el 9 de
abril de 1909. La imagen a su paso por la calle Madre de Dios.

Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park
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¿Por qué decidió escribir un
libro sobre la FER?  
Por curiosidad. Primero porque
el proyecto parte de la Federa-
ción de Empresarios que quiere
tener su historia escrita y se diri-
gieron a la Universidad para que
tuviera un carácter científico.
Entonces reuní a un equipo cohe-
rente para tratar de recopilar las
vivencias de la FER. Los integran-
tes del equipo fueron: José
Ramón Moreno, profesor de His-
toria Económica, Enma Ayensa,
profesora de Economía y Anaya
Matínez Pérez, psicóloga social.
Hay que señalar que este texto no
es sólo la historia de una institu-
ción, sino que es mucho más, ya
que la FER ha tenido cabida en
todos los ámbitos sociales y rela-
tamos sus vivencias hasta 2003, a
partir de ahí no nos podíamos
meter, no queríamos que en este
libro aparieciera Julián Domé-
nech,ya que la gente podría decir
que este es el texto de Julián
Doménech. Es todo lo contrario,
Doménech es un hombre honra-
do que nunca nos ha dicho nada
y nos ha dejado trabajar con total
libertad, al igual que Emilio Abel
de la Cruz y Manuel Alonso.
La FER es una parte de la his-
toria moderna de La Rioja  
Sí,en el libro se cuenta la historia
de La Rioja. En él hay una intro-
duccion de los siglos XIX y XX
hasta la muerte de Franco,
momento en el que nace FER,
1976, pero hay que explicar el
por qué de su nacimiento por lo

que hay que informar de lo que
fue la Transición, la crisis del
petróleo,el momento de Suárez y
los pactos de la Moncloa. Es una
historia económica, social y cul-
tural, porque también hay
momentos en los que la cultura
tiene cabida.La FER siempre apo-
yó la creación de una universi-
dad, desde el primer día cuando
se hablaba de las infraestructuras
de la Comunidad, la organización
empresarial decía que sí a las

carreteras, al entramado indus-
trial, pero también a la Universi-
dad de La Rioja y estuvo en la cre-
ación del edificio de Empresaria-
les y apoyó la constitución de un
grupo de estudios y siempre ha
estado en primera línea hasta hoy
que cuenta con dos miembros
dentro del Consejo Social.
¿Qué ha representado la FER
para la Comunidad?
La FER es una pieza del estado del
bienestar de los riojanos. No hay
que olvidar que las nuevas rela-
ciones laborales, pasando por los
pactos del empleo que la FER ha
firmado, contienen muchisimas
claúsulas sociales, en el último
acuerdo sobre el empleo hay una
claúsula que contiene la creación

de guarderías y de centros de días
en La Rioja, y eso lo han firmado
los empresarios.Éstos son los que
cotizan, los que ponen dinero
para que el estado de bienestar
sea una realidad.
La organización empresarial
ha sido el motor del cambio
de la región en las últimas
décadas...
Es uno de los motores del cambio
político,economico,social,y ade-
más es un motor con control
democrático ya que es una insti-
tución abierta al público y some-
tida a controles. También tiene
todas las medallas de calidad,con
lo que se puede decir que la FER
es una institución modélica.
¿Cómo va a ser su futuro?  
El futuro de la FER va a depender
de lo que la democracia facilite
en el futuro en cuanto a proble-
mas. Hoy el escollo es la crisis y
mañana ya se verá. La Federación
tiene  amoldarse a su papel de
armonizador social.
Ahora los empresarios no
están muy bien vistos...
Hasta hace un año el trabajador
veia al empresario como el crea-
dor de puestos de trabajo. Doce
meses atrás la imagen del empre-
sario era positiva. Ahora la crisis
ha despertado un sentimiento
pesimista, que no sólo hace que
se critique al empresario y su
imagen se deteriore, sino que se
critica a todas las piezas del siste-
ma democrático. Se discute a los
políticos, a las instituciones, por-
que no han sabido afrontar la cri-

sis,y vuelve a aparecer gente radi-
calizada con expresiones que no
se ajustan a la realidad como  por
ejemplo “los patronos son los que
chupan la sangre al obrero”,cuan-

do los patronos están tan acojo-
nados como los obreros por los
que les ha venido encima. Hay
una responsabilidad por parte de
los españoles, pero la crisis es
mundial. El empresario lo que
quiere es crear empleo porque
eso significará que la empresa le
va bien.Al no poder crear empleo
es porque le va muy mal y si le va
mal al empresario le va mal a
todo el mundo, con lo que hay
que tener una mejor considera-
ción del mundo empresarial.

José Luis Gómez Urdáñez ha terminado su obra ‘Empresa-
rios trabajadores en La Rioja contemporánea;histo-
ria de la Federación de Empresarios de La Rioja’en
la que se describe las vivencias de la FER de 1976 a
2003.En esta entrevista comenta sus impresiones.

Gómez Urdáñez

Los
patronos

están tan
acojonados como
los obreros”

“La FER es una pieza vital del estado
de bienestar de los riojanos”

Catedrático de Historia de la UR Texto: F. Caballo

LE INVITA A LA PELOTA LOGRONO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL CAMPEONATO DE
FRONTIS

Cuartos de final del abierto Manomanista de Frontis

14 DE MARZO DE 2009
17.30 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, 13 DE MARZO 
EN HORARIO DE OFICINAS. 

La historia de la FER según Doménech
Julián Doménech actual presidente de
la FER escribe unas líneas sobre lo que
para él representa la organización rio-
jana de empresarios:“La historia de la
FER está hecha con una enorme gran-
deza de miras y con la prudencia que
requerían los tiempos, con la ilusión
de un incipiente asociacionismo y con
la incertidumbre de hasta dónde
podían llegar, aquellos primeros en-
cuentros de Oyón en el año 1976.
Con un conocimiento más fundamen-
tado de la situación les podrá contar
nuestra historia, José Luis Gómez Ur-
dáñez, quien ha rastreado con éxito y
se ha sumergido en profundidad en la
gestación de la primera Asociación de
Estudios Empresariales de Logroño y
la posterior APEL. No es sólo la histo-
ria de la FER, que sería una pobre his-

toria o una historia menor, sino la his-
toria reciente del progreso social y
económico de La Rioja. Ahora sabe-
mos que no se entendería una histo-
ria riojana sin la FER.También somos
una Comunidad que ha sabido culti-
var la paz social, afianzar la era del
bienestar. Una región desarrollada y
emprendedora. Los empresarios crea-
ron riqueza y trabajo para los riojanos
en todo este tiempo.
Leyendo la obra que les presentamos,
se descubren los logros conseguidos
por aquellos hombres y mujeres, em-
presas y asociaciones que atravesaron
otras crisis nefastas. Sabemos bien lo
que es una crisis y estamos convenci-
dos de que el diálogo social y la con-
certación social son el mejor camino
para avanzar juntos”.

En este libro
no cuento la

historia de una
institución sino
de toda La Rioja”



Entrevistamos a Charo
Fernández, responsable
de la tienda Mundoabuelo
de la calle Doctor Múgica,
nº 1 de Logroño
¿Qué rasgos destacarías de vuestra
tienda?
En Mundoabuelo solucionamos
problemas, ayudamos a las perso-
nas a potenciar su autonomía y a
mejorar su calidad de vida. La filo-
sofía mundoabuelo es de Ayuda y
Servicio.Mi experiencia de más de
20 años en la atención a los mayo-
res,tanto en domicilios como cen-
tros de día y residencias, me ha
dado una visión en primera perso-
na de cuales son los problemas
reales a los que cada día se enfren-
tan tanto los mayores como sus
cuidadores.
¿Es Mundoabuelo un estableci-
miento dedicado exclusivaamente a
las personas mayores?¿Cual es vues-
tro perfil de usuario?
No exclusivamente.Nosotros nos
dedicamos a mejorar la autonomía
y la calidad de vida de las personas
con dificultades para realizar las
AVD (Actividad de la Vida Diaria).
Aunque la mayoría de estas perso-
nas son mayores, también hay per-

sonas jóvenes o de mediana edad
que,a causa de una enfermedad o
de un accidente,precisan de ayuda.
Muchos de nuestros clientes son
familiares o cuidadores en busca
de una solución a un problema,no
de una Ayuda técnica concreta.
¿Que podemos encontrar en unaa
tienda Mundoabuelo?
Como he dicho antes principal-
mente soluciones a un problema,
que buscamos a través de más de
3.500 referencias en Productos de
Apoyo seleccionados,examinados
y probados por nuestros terapeu-
tas ocupacionales antes de ser
puestos a la venta para garantizar
su seguridad, calidad, funcionali-
dad y confort.Ante todo analiza-
mos cada caso de forma individua-
lizada y asesoramos la ayuda técni-
ca que mejor se adapte a sus nece-
sidades.
¿Cuáles son los productos más
demandados?
En gran parte los relacionados con
la adaptación del hogar: elevado-
res de inodoro, sillas para ducha,
barras, asientos de bañera, camas
adaptadas, grúas, ayudas para la
transferencia, así como sillas de
ruedas eléctricas, salva escaleras,
elevadores, teléfonos móviles fáci-

les de usar, calzadores de medias,
cremas, jabones, sillones elevado-
res, etc., la verdad es que no hay
un producto que tenga más
demanda que otro,pero si hubiera
que destacar alguno diría que el
Happylegs, una máquina de gim-
nasia pasiva ejercitadora de pier-
nas.
¿Aparte de las Ayudas Técnicas,,
que otros servicios ofrecéis en
Mundoabuelo?
Disponemos de un servicio de
valoración a domicilio, así como
un departamento de proyectos de
accesibilidad, realizamos un análi-
sis de las características del domi-
cilio, asesorando en la adecuación
del mismo y planificando y desa-
rrollando el proyecto desde el
principio hasta la realización de la
obra,si fuese necesaria.
Asesoramos de principio a fin,
identificando las necesidades con
el fin de ofrecerle la mayor inde-
pendencia a la hora de disfrutar de
su hogar.
.Además de los productos Mundo-
abuelo disponéis deel catálogo
Mundoresidencias. ¿A qué sector
se dirige, básicamente?
Con la línea Mundoresidencias
proporcionamos al cuidador pro-

fesional todo lo necesario para
facilitar su labor en el diagnóstico
y cuidado de los pacientes.El catá-
logo on-line www.mundoresiden-
cias.com está especialmente con-
cebido para suministrar todo lo
necesario a Residencias, Centros
de Día,Hospitales,Fisioterapeutas,
Médicos, Podólogos, Enfermeros,
Auxiliares,etc.
Charo ¿quieres añadir algún
comentario?
Sí, la mayoría de las veces no sole-
mos ser conscientes de las dificul-
tades que para otras personas con
algún tipo de discapacidad,ya sea
por su edad, por enfermedad o

accidente, supone realizar tareas
que para otros son sencillas,como
desplazarse, subir un escalón,
ponerse un abrigo, abrocharse un
botón, comer, asearse; para noso-
tros es gratificante,cuando cierras
el establecimiento y vas a casa a
descansar,saber que en algún pun-
to de la ciudad, de la provincia, o
al otro lado de la calle,hay alguien
a quien has podido ayudar a sen-
tirse un poco mejor, con mayor
independencia, y de algún modo
hacer que su vida y la de los suyos
sea un poco más fácil.

Mundoabuelo 
La tienda de las grandes personas

PUBLIRREPORTAJE

Instalaciones de Mundoabuelo

Visite nuestro amplio catálogo en:
www.mundoabuelo.com
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Caja Laboral ha aumentado en
3.755 su número de clientes

EJERCICIO 2008

En sus 12 oficinas, 10 en Logroño, han dado 293 préstamos
hipotecarios lo que supone una reducción del 14,3% respecto a 2007

Gente
Caja Laboral presentó el jueves
12 de marzo su balance anual del
ejercicio 2008.El resumen que se
puede hacer según la direccíón
de la entidad es positivo, a pesar
de la situación de crisis económi-
ca.

En La Rioja el organismo ban-
cario opera con doce oficinas,
diez de ellas en Logroño y las dos
restantes en Alfaro y Calahorra.
Así en el pasado año un total de
3.755 nuevos clientes que se
unen a los más de 40.000 que tie-
ne Caja Laboral, que representa
una cuota de mercado del 21,5%.

Otro dato a destacar es que la
institución financiera ha reduci-
do los préstamos hipotecarios
respecto al 2007 en uyn 14,3%,ya
que en 2008 ofrecieron 293 prés-

tamos de este tipo y hace dos
años la cifra fue de más de 400.

También hay que recordar la
importante labor social que
tenen que tener las cajas, por sus
propios estatutos, por lo que el
director regional de Caja Laboral,
Alfonso Pérez Allo detalló los por-
menores que su entidad realizó
en 2008.“Hemos apoyado a 65

entidades sociales para que lleva-
ran a cabo sus distintos proyec-
tos lo que representó una inver-
sión de más de 400.000 euros”,
informó.

Entre las numerosas iniciativas
que apoyó la entidad bancaria
destaca la segunda edición del
‘Camino de Encuentros’en el que
100 estudiantes de La Rioja,de
Zaragoza, de Huesca, de Burgos,
de Valladolid y de la ciudad y la
provincia de León tuvieron una
convivencia entre ellos con el
nexo de unión de la ruta jacobea.
Otra proyecto a destacar fue la
donación al Banco de Alimentos
de La Rioja y a la cofradía ‘Cristo
de las Animas’.

Allo adelantó las líneas estraté-
gicas para 2009 en La Rioja.
“Seguiremos realizando un gran

esfuerzo para dar el mejor servi-
cio a nuestros clientes y para
seguir creciendo de una forma
segura, rentable y estable para
velar por los ahorros de los que-
confían en nosotros.También la
gestión de inversión será muy
importante en el 2009 y la dedi-
cación a la empresa y al autóno-
mo para ofrecerle las mejores
prestaciones”,aclaró.

DATOS DE LA ENTIDAD
Los datos de Caja Laboral a nivel
nacional han sido buenos. Según
Xabier Egibar,director del área de
desarrollo “la primera parte del

ejercicio del 2008 fue buena,
pero la segunda fue bastante con-
vulsa. El crecimiento en recursos
de balance ha sido del 11,8%,una
buena cifra y superior a otros
bancos y caja. Otro aspecto muy
importante y que nos ha afectado
es el tema de Letham Brothers
que ha llevado a que baje nuestro
beneficio un 45,6%, ya que tenía-
mos una inversión de 100 millo-
nes de euros en esa sociedad”.

Respecto a la morosidad Caja
Laboral tuvo un índice de 2,21%
en 2008 y la previsión que hace
Egibar para 2009 es que “pueda
alcanzar el 5,5%”.

Los directivos de Caja Laboral en la presentación del ejercicio 2008.
“Hemos apoyado

a 65 entidades
sociales lo que

supone una
inversión que

supera los
400.000 euros”
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“Sorteo del libro Civilización gaseosa”

los ganadores que contestaron:
“Día internacional de la mujer”

son:
Coral Fuertes Urzanqui.  Jose Mª
Ceniceros Fernández.  Cristina
Arranz Lafuente.  David Crespo

Crespo.  Daniel Santamaría Fuertes.
David Diaz de Cerio.  Antonio

Palacios Gómez.  Mª Luisa Muro
Manzanares.  Mª Isabel Carrera

Alvarez.  Mario Beisti Royo

1,7 millones de euros recibirán
los programas para los jóvenes

APOYO A LA JUVENTUD

Emilio del Río en el acto de entrega de las subvenciones. GR

Gente
El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, ha presentado hoy la
Orden de Subvenciones de Juven-
tud para el presente ejercicio, en
virtud de la cual, para la que el
Gobierno de La Rioja ha destina-
do un montante global de
741.755 euros.

No obstante, el montante glo-
bal que el Gobierno de La Rioja
destinará este año a subvencio-
nes, programas y convenios de
juventud asciende a 1,7 millones
de euros (1.771.802,72 euros),

que, además de a las menciona-
das subvenciones, se dedicará a:
convenios con ayuntamientos
(708.789,72 euros), consejos de
la juventud (249.158 euros) y téc-
nicos locales de juventud (72.100
euros).

A la Orden, que aparecerá
publicada mañana viernes en el
Boletín Oficial de La Rioja (BOR),
podrán acogerse las corporacio-
nes locales,asociaciones e institu-
ciones sin ánimo de lucro, los
consejos de la juventud y los jóve-
nes a título individual.

Los ayuntamientos, asociaciones y consejos
de la juventud recibirán estas ayudas

Los Reyes inauguran en Burgos
el Centenario de Cajacírculo

VISITA REAL A LA SEDE CENTRAL

“Trabajo, profesionalidad y rigor” constituyen las señas de identidad de
esta caja, que presenta un estado de salud “inmejorable”

Gente
Sus Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía presidieron el
martes día 10 en Burgos el inicio de
los actos conmemorativos del Cen-
tenario de Cajacírculo.

La visita comenzó con un reco-
rrido por la exposición 'París hace
100 años',colección del Petit Pa-
lais de Ginebra,en la Sala 'Círculo
Central' de la sede central de la en-
tidad,en la Plaza de España.Seguida-
mente, los Reyes mantuvieron un
encuentro con los representantes
de los órganos de gobierno de la Ca-
ja en la Sala del Consejo de Adminis-
tración,donde visionaron un DVD
sobre la historia de la entidad y fir-
maron en el Libro de Honor. La visi-
ta finalizó con un acto institucio-
nal junto al resto de invitados en
el patio de operaciones,donde los
monarcas descubrieron una placa
conmemorativa de la visita.

En el discurso de bienvenida a
los Reyes,el presidente de Cajacír-
culo, José Ignacio Mijangos,agra-

deció su presencia en “esta cita tan
entrañable”y en “un gran día para
nosotros”.

Recordó Mijangos que esta caja
es una institución privada y de ca-
rácter social cuyos principales obje-
tivos son “el fomento del ahorro,la
formación y el reparto de riqueza
y contribuir con la Obra Social a la
promoción religiosa,moral y cul-
tural y al bienestar social de los ha-
bitantes de sus zonas de actuación”.

En la actualidad más de 800 per-
sonas trabajan en las cerca de 200
oficinas de Cajacírclo repartidas por
Burgos,Valladolid,Palencia,Salaman-

ca,León,La Rioja,Santander,Zarago-
za,Vitoria y Madrid-. Mijangos subra-
yó que Cajacírculo se encuentra “en
un estado de salud inmejorable pa-
ra afrontar los retos del siglo XXI”.Y
lo hará con una receta tan simple
como efectiva:“trabajo,profesiona-
lidad y rigor”.

Foto de los Reyes con representantes de los órganos de Gobierno de Cajacírculo.

INNOVACIÓN EN LOS VIÑEDOS
Bodegas Juan Alcorta ha presentado un novedoso sistema de sujeción de
emparrado para la viña, llamado Cerravid, del cual Juan Alcorta es una de
las bodegas pioneras en su utilización. El sistema está implantado en diez
hectáreas de viñedo y es único en el mundo.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Si quieres 
anunciarte

en la sección
hostelería de 

nuestro 
periódico “Gente”
llama al teléfono:
941 24 88 10

GOBIERNO DE LA RIOJA

Gente
El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, y el Presidente de la
Asociación de Scouts de La Rioja,
Tomás Muro, han renovado el
convenio de colaboración por el
cual se beneficiarán más de 1.200
niños y jóvenes riojanos. La aso-
ciación recibirá la cantidad de
18.300 euros para contribuir a

sufragar el gasto que comporta la
organización de las distintas acti-
vidades que realizan.

Una de las principales noveda-
des para este ejercicio es la cam-
paña 'Soy Scout', una iniciativa
nacional que recalará en Logroño
los días 16 y 17 de mayo para
abrir el movimiento scout a la
sociedad.

Los ‘Scouts’ de La Rioja
recibirán 18.300 euros
Los días 16 y 17 de mayo se realizará en
Logroño  la campaña nacional ‘Soy Scout’

IPC

Los precios bajaron
en febrero un 0,1%
en La Rioja

Gente
La Rioja es la Comunidad en la
que más han deescendido los
precios en los dos primeros
meses de 2009. Según datos del
INE, en febrero los precios en la
región bajaron un 0,1% dejando
la tasa interanual en el 0,6%. Los
descensos más acusados han
sido en vestido y calzado,alimen-
tas y bebidas no alcohólicas y en
hoteles,cafés y restaurantes.

La entidad
cuenta con cerca
de 200 oficinas
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

La Rioja Tierra Abierta recibirá una
inversión de 1,5 millones de euros 

SE INAUGURARÁ EL PRÓXIMO 3 DE ABRIL

El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pedro Sanz, ha asegurado que es fundamental
aunar esta exposición con el Año Jubilar que ha convocado la Santa Sede y con el próximo Año Jacobeo
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, ha anunciado
en Santo Domingo que La Rioja
Tierra Abierta se inaugurará el
próximo 3 de abril y que la Cate-
dral de Santo Domingo de la Cal-
zada recibirá una inversión de
más de 1,5 millones de euros, lo
que supondrá “un antes y un des-
pués”para la catedral, además de
que las mejoras que se realicen
perdurarán más allá de la propia
exposición.

Sanz ha recordado que La Rio-
ja Tierra Abierta nació para “poner
en valor los tesoros de La Rioja y
contribuir a la conservación del
patrimonio riojano” y que este
año se centrará en Santo Domin-
go de la Calzada,donde es “funda-
mental” aunar los efectos positi-
vos de esta exposición con el Año
Jubilar y el próximo Año Jacobeo.
Pedro Sanz ha apuntado que “el
turismo puede contribuir a relan-
zar la economía en tiempos de
crisis”.

El Gobierno de La Rioja y la

Fundación Caja Rioja organizan
la cuarta edición de la exposición
“La Rioja Tierra Abierta”, que se
celebrará a partir del 3 de abril
bajo el título 'Pecado. Penitencia.
Perdón'. Se trata de una iniciativa
que potencia el Año Jubilar que la
Santa Sede ha convocado con
motivo del 900 aniversario de la
muerte de Santo Domingo.

La exposición tendrá como
escenarios la Catedral de Santo
Domingo de la Calzada, el Claus-
tro y el Patio del Claustro, y con-
tará con el apoyo del Museo Vati-
cano,que aportará algunas de sus
obras de arte.

Con una duración de seis
meses, 'Pecado. Penitencia. Per-
dón' abrirá sus puertas al público
entre los meses de abril y octu-
bre. Una parte importante del
patrimonio artístico de Santo
Domingo de la Calzada se está
recuperando para la exposición.

La cuarta edición de “La Rioja
Tierra Abierta”, que abarca un
espacio de 3.500 metros cuadra-
dos aproximadamente, utiliza

como vehículos informativos las
nuevas tecnologías y los sistemas
interactivos.Uno de sus principa-
les atractivos es la participación
activa del usuario,que interactua-
rá, a través de los elementos
expositivos, en este encuentro
entre historia y tecnología,espiri-
tualidad y era digital.

Utilizando como instrumento
las nuevas tecnologías y median-
te sistemas interactivos,el visitan-
te podrá realizar el camino que
debe recorrer el cristiano para
conseguir el jubileo y,de esta for-
ma, la redención de todos sus
pecados.

El visitante accederá a la expo-
sición a través de una tarjeta elec-
trónica que utilizará durante el
recorrido de una manera interac-
tiva.

La muestra cuenta con tres
áreas bien diferenciadas: el Peca-
do, la Penitencia y el Perdón.

ÁREA DE PECADO
Instalada en un pabellón efímero
en el patio del Claustro,el visitan-
te se encuentra en un primer
momento con el Árbol del Bien y
del Mal y escucha varias audicio-
nes que le indican que Adán y Eva
son expulsados del Paraíso.A con-
tinuación,pasa por diversas insta-
laciones referidas a los siete peca-

dos capitales y percibe qué son
los pecados capitales. Una repre-
sentación de San Miguel y el
demonio recuerdan la lucha eter-
na entre el Bien y el Mal.

Posteriormente,el recorrido le
lleva a vivir las sensaciones del
infierno pasando por un tramo
muy angosto en el que verá lla-
mas, explosiones… como si del
infierno se tratase. Al final de este
trecho, podrá decidir si continúa
avanzando por el recorrido y se
podrá liberar del pecado original.

ÁREA DE PENITENCIA
La Penitencia se desarrolla en el
Claustro y en ella se abordan
aspectos como el bautismo, el
arrepentimiento y las diferentes
formas de penitencia que nos lle-
van finalmente a la confesión,

mediante la cual obtendremos el
perdón.

El visitante comienza realizan-
do el Bautismo;“es bautizado”de
una manera metafórica, ya que
sobre su cuerpo caen textos rela-
cionados con este sacramento.

ÁREA DE PERDÓN
El Área de Perdón comprende
otra parte del Claustro. El visitan-
te se deja llevar por un juego de
luces hasta llegar al final.Allí,a tra-
vés de la interactividad de la tar-
jeta con la que ha accedido,
obtendrá el perdón final y tendrá
la opción de subir al “cielo”. Si
decide continuar hasta el “cielo”
subirá a la azotea, donde se reali-
zará un proyección. La salida  de
este recorrido dejará al visitante
en la nave central de la Catedral.

Se conmemora el 900 aniversario de la muerte de Santo Domingo. GR

Esta cuarta
edición abarca
un espacio de

3.500 m2.
aproximadamente

La exposición estará abierta hasta el mes de octubre. GR
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Amplia zona montañosa que
compartimos los riojanos con
nuestros vecinos Alaveses y
Burgaleses. Es el río Ebro
quien, de alguna manera, limi-
ta esta zona. Comienza en las
hoces del Ebro, en Burgos, y
discurre hacia el este; hasta
que de nuevo el Ebro corta su
recorrido en las Conchas de
Haro. Observando desde los
altos de Bilibio en Haro,vemos
que cruzando el Ebro, nos
encontramos con la sierra
Cantabria, que sigue su cami-
no pegada a la cuenca del río,
como si fuera la continuación
de los obarenes.
En la parte riojana contamos
con varias poblaciones bien
protegidas,que cuentan o han
contado con su castillo, como
son: Foncea, Cellorigo, Castiil-
seco, Sajazarra y Anguciana
entre otras.
No sólo podemos encontrar
este tipo de edificaciones,sino
que estos pueblos, y otros cer-
canos, nos muestran una
arquitectura religiosa especta-
cular. Los amantes de sendas y
caminos tienen rutas, que, no
sólo recorren, nuestra provin-
cia, sino que se adentran en
Alava y Burgos (La Bureba),sin
cambiar de paisaje.
Podemos encontrar cuevas,
cenobios y un convento de
Camaldulenses en el antiguo
Monasterio de Santa María de
Herrera. En esta misma zona,
podemos ver, como funciona-
ban las salinas de Herrera.
Casi en el otro vértice de los
Obarenes,y sin salir de La Rio-
ja, encontramos el pueblo de
Foncea (antigua mansión dde
Vendeleia, en tiempos roma-
nos).Parada y fonda de Antoni-
no Augusto en su camino
hacia Aquitania, como nos
cuenta Llorente en las “Anti-
güedades de la Vasconia”.
Guarda algunas construccio-
nes que parece surgieron de
otras anteriores de origen
romano. Cuentos, cuevas,
leyendas, iglesias y paisajes
son elementos que no pode-
mos, ni debemos dejar de dis-
frutar.

Los Obarenes

El gobierno riojano invertirá 65
millones en los ayuntamientos

AYUDAS ECONÓMICAS

El Fondo de Cooperación Local está dotado este año con 22 millones de euros. El
Plan se aprobará hoy en Consejo de Ministros e incluye más de 200 actuaciones.
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, ha presentado
a representantes de la Federación
Riojana de Municipios,del Conse-
jo Riojano de Cooperación Local
y del Consejo Riojano de Peque-
ños Municipios,el total de las ayu-
das que el Gobierno regional des-
tinará  este año a los ayuntamien-
tos riojanos. Estas ayudas suman
una inversión total de 65.010.943
euros.

El Fondo de Cooperación
Local,que se utiliza para financiar
las obras y servicios municipales,
está dotado este año con un total
de 22 millones de euros y se divi-
de en diferentes secciones: capi-
talidad, cabeceras de comarca,
municipios con una población
superior a los 2.000 habitantes,

pequeños municipios y otras
líneas finalistas.

Una de las líneas de este Fon-
do es el Plan de Obras y Servi-
cios, en el que el Gobierno rioja-
no invertirá en el periodo 2009-
2010 más de 12 millones de
euros, lo que supone un incre-
mento del 10% respecto al año
anterior.Además, este año se han
determinado nuevos criterios
para la asignación económica a
cada municipio y se dará priori-
dad a las obras relacionadas con
el ciclo hidráulico, pavimenta-
ción y alumbrado.El Plan se apro-
bará este viernes en Consejo de
Gobierno e incluye más de 200
actuaciones.

Al Fondo de Cooperación
Local se suman el resto de ayudas
económicas destinadas a los

ayuntamientos y que provienen
de las Consejerías de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo; Salud;
Turismo, Medio Ambiente y Polí-

tica Territorial; Educación, Cultu-
ra y Deporte; Vivienda y Obras
Públicas; Servicios Sociales e
Industria, Innovación y Empleo.

1,2 millones de euros para el uso
de las nuevas tecnologías 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÒMICO DE LA RIOJA

Estas ayudas se enmarcan en las medidas de motivación empresarial puestas en
marcha por el gobierno regional para  mejorar su competitividad y reducir costes
Gente
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER) destina-
rá 1,2 millones de euros en ayu-
das directas a las empresas rioja-
nas para que éstas implanten las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC).
Estas ayudas se enmarcan en las
medidas de motivación empresa-
rial puestas en marcha por el
Gobierno de La Rioja para  mejo-
rar su competitividad y reducir
costes.

De esta forma, la ADER promo-
verá la incorporación de las TIC
en las pymes riojanas mediante
actividades específicas de diag-
nóstico y asesoramiento, que ser-
virán para conocer el grado de
“madurez digital”de la misma, así
como ayudas directas para su
implantación.

A través de las TIC las pymes
van a poder incrementar su efi-
ciencia en la gestión interna y
obtener la información adecuada

para la toma de decisiones,poten-
ciar la automatización de los pro-
cesos y flexibilizar la organiza-
ción de las actividades producti-
vas, innovar en sus políticas de
publicidad y promoción, mejorar

los sistemas logísticos y de segu-
ridad de la información o adoptar
nuevos modelos de negocio, en
definitiva, cambios organizacio-
nales.

Las actuaciones subvenciona-

bles son los diagnósticos TIC,
totalmente gratuitos, que se  diri-
ge principalmente a  las empre-
sas y pymes con bajo nivel de
implantación de TIC; el asesora-
miento en páginas web,extranet,
intranet y tiendas online accesi-
bles; ayudas directas para la
implantación de diferentes herra-
mientas relacionadas con las tec-
nologías de la información y la
comunicación; asesoramiento
tecnológico, dirigido a empresas
con un mayor grado de implanta-
ción de TIC 

La inversión mínima para
acceder a las ayudas para implan-
tar las soluciones TIC será de
6.000 euros. La ADER subvencio-
nará hasta el 50% de la inversión.

Para acogerse a estas ayudas
las empresas deberán presentar
la correspondiente solicitud en la
ADER y posteriormente desarro-
llar el proyecto. El plazo de pre-
sentación de solicitudes finaliza-
rá el 29 de mayo de 2009.

José Ángel García Mera presentó las nuevas ayudas. GLR



Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana
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Una hora de flotación equivale
a cinco horas de descanso 

SALUD Y VIDA SANA

Saline Spa presenta la terapia de flotación una forma de relajar
cuerpo y mente en el que se conoce la verdadera paz interior
Gente
Salina Spa, situado en la calle
Duques de Nájera, Nº 59, presen-
ta una nueva forma de relaja-
ción.Se trata de la piscina de flo-
tación en el que cuerpo y mente
“aprenden” a través de la expe-
riencia directa lo que significa la
auténtica relajación y paz inte-
rior. Cada vez que se flota en la
superficie de flotación se refuer-
za los beneficios saludables de la
respuesta corporal y mental en
la relajación.Los beneficios de la
hidroflotación son de larga dura-
ción y acumulativos.

La razón de esta mejora resi-
de en que al flotar aparte de la
total ingravidez, sentida gracias a
la densidad del agua producida
por las sales a igual temperatura
que el cuerpo, la piscina está
diseñada para aislar la mente y el
cuerpo de los estímulos senso-
riales externos. Por ello, se flota
en la oscuridad y en silencio con
lo que se elimina hasta el 90% de

las señales enviadas del sistema
nervioso al cerebro, generando
un estado muy profundo de rela-
jación física y mental. Un dato lo
dice todo: una hora de flotación
equivale a 5 horas de descanso.

Entre los beneficios más des-
tacados de este sistema están: la

disminución de la tensión mus-
cular, reducción de fatiga y dolo-
res crónicos, también combate
el estrés, insomnio, depresión y
la ansiedad, acelera los procesos
de rehabilitación, desintoxica el
organismo, ayudando a superar
fobias y adicciones.

Instalaciones de Saline Spa

Patricia Reguero Ríos
Aralar ya ha puesto condicio-
nes para poyar a Patxi López
en su candidatura a lehendaka-
ri. Que no le apoye el PP. EB de-
ja la puerta abierta a un posi-
ble apoyo, pero prefiere espe-
rar a conocer en qué va a con-
sistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares. Son los
primeros pasos de la ronda de
contactos que ha iniciado el
PSE-EE para elevar a Patxi Ló-
pez a la lehendakaritza. Des-
pués de verse con Aralar, EB y
EA, el miércoles, los socialistas
de Euskadi se reunían el jueves
con el PP. A las once de la ma-
ñana llegaba a la sede del PSE
el secretario general del PP

vasco, Iñaki Oyarzábal, el por-
tavoz, Leopoldo Barreda, los se-
cretarios generales territoria-
les de Álava,Alfonso Alonso, de
Vizcaya, Antón Damborenea, y
la vicesecretaria, Arantza Qui-
roga. Les recibían el secretario
de Organización del PSE-EE,
Rodolfo Ares y el presidente de
los socialistas vascos, Jesús Egi-
guren. Desde las filas popula-
res ya habían adelantado que
“no iban a ir a por los pues-
tos”, en palabras del presiden-
te del PP, Mariano Rajoy. Para el
líder vasco, Antonio Basagoiti,
lo importante es “garantizar
que el PSE no se va a venir aba-
jo ante los ataques que está re-
cibiendo del PNV”. Por su par-

te, el partido del lehendakari
en funciones rechazó la invita-
ción a participar en la ronda
de contactos, después del de-
sencuentro de la semana pasa-
da. Para Juan José Ibarretxe,“la
cita forma parte del engaño”.
La ronda de contactos acabará
el viernes con UPyD.

El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

Ibarretxe asegura
que su partido

“dirigirá el país sea
desde donde sea”

Contactos Aralar niega su apoyo si el
PSE pacta con el PP. La ronda de 
negociación acaba el viernes con UPyD

El PNV “seguirá dirigiendo este
país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de co-
alición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue sien-
do nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse “de
manera trampeada” por la ile-
galización “y el apartamiento
de la izquierda abertzale”. El
lehendakari en funciones esta-
rá “hasta el último día al timón
del país" y consideró que debe
formarse un Ejecutivo “fuerte”
para afrontar la actual situa-
ción de crisis y los principales
retos del País Vasco. Pregunta-
do por si su formación tiene
asumido el paso a la oposición,
apuntó que lo que “tiene asu-
mido es que ha ganado las
elecciones” y que su resultado
"ha sido magnífico".

Basagoiti cree que es
necesario garantizar

que la presión del
PNV no va a echar

atrás al PSE
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL               Fundación-Cenicero La Ribera 16.30 S

3ª Div. G-XVI Yagüe-A.F. Calahorra M. de Varea 16.30 S

Agoncillo-Tedeón San Roque                        17.00 S

Oyonesa-Villegas El Espinar 17.00 S

Náxara-Varea La Salera 17.00 D

River Ebro-Calasancio San Miguel 17.00 D

Calahorra-Berceo                              La Planilla 17.00 D

Anguiano-Arnedo Isla                                    17.00 D

Alberite-Haro Sáenz Andollo                17.00 D

F. SALA FEM

Div. de Honor    Kupsa-Ourense                                  Lobete                            17.00          S

PELOTA

Manomanista     Cuartos de final                                  Las Gaunas                   17.30         S

La Vuelta a La Rioja se
disputará en un sólo día

CICLISMO

La carrera contará con 11 equipos, se celebrará el 26 de abril
y cambiará de formato durante los próximos cuatro años 
Gente
La Vuelta a La Rioja se reiventa.La
crisis económica afecta a todos y
el ciclismo no ha podido huir de
la quema. Así el Club Ciclista
Logroñés ha decidido cambiar el
formato de la prueba de tres jor-
nadas a una sola. Con lo que la
carrera riojana se convertirá en
una clásica durante los próximos
cuatro años.

Sea como fuere, se ha pasado
de un presupuesto de 252.000
euros para una carrera de tres eta-
pas a los 144.000 por un día.

Esta nueva edición se celebra-
rá el próximo 26 de abril,y conta-
rá con la participación de 11
equipos que formarán una ser-
piente multicolor de 110 ciclis-
tas.Entre las escuadras partici-
pantes habrá tres extranjeras y
ocho españoles. Euskatel Esukadi
y Fujitsu estarán seguro en la

línea de salida.
Y para tratar de dar aliciente a

la competición se ha buscado un
recorrido exigente y bonito para
que los ciclistas hagan disfrutar a
la afición riojana. Así la carrera
contará con 218 kilómetos y
comenzará y acabará en Logroño,

en la calle Vara de Rey.
Las mayores dificultades de la

prueba serán los puertos de Peña
Hincada, La Herrera y Bernedo, a
20 kilómetros de meta.Tres bue-
nas piedras de toque para com-
probar el estado de forma de
cada uno.

Perfil del recorrido de la Vuelta a La Rioja. GR.

Guía  profesional
FÚTBOL SALA FEMENINO

Gente
Kupsa Teccan y Diamante Rioja
quieren seguir con su buena
racha para seguir escalando posi-
ciones en la tabla clasificatoria de
la División de Honor del fútbol
sala femenino español.Las de Ser-
gio Martínez jugarán en Lobete,

el sábado 14 de marzo a partir de
las 17.00 horas en Lobete, un
complicado encuentro ante el
Ponte Ourense,una escuadra que
ocupa la séptima posición de la
competición con 31 puntos, sólo
cuatro por encima de las riojanas
que son décimas con 27 puntos.

El otro representante de la
Comunidad, el Diamante, tiene
una buena oportunidad para
colocarse en los puestos altos de
la liga. Las de Pedro Abad viajan
hasta Madrid para jugar contra el
Soto del Real, una escuadra de la
zona baja de la competición.

El Kupsa Teccan y el Diamante Rioja
buscan seguir escalando posiciones
Las de Sergio Martínez reciben en Lobete al peligroso conjunto
del Ourense y las de Pedro Abad se miden al Soto del Real

PELOTA

Gente
El torneo Manomanista 2009
organizado por la empresa Fron-
tis afronta el sábado 14 de marzo
los cuartos de final. La mala noti-
cia para La Rioja es que los dos
representantes de la región,
Camarero II y Álvaro Gómez, han

quedado apeados de la competi-
ción en los octavos de la final.

El de Baños de Río Tobía no
pudo con el actual campeón Jor-
ge Nagore por un contundente 6-
10 y 0-10. Por su parte el ezcara-
yense Gómez cayó en el tercer
‘joko’ ante Gorriti en un partido

muy disputado que se decidió en
el último tanto.El primero que se
adelantó fue el vasco al ganar el
primer juego por 10-4. Después
en el segundo ‘joko’el riojano res-
pondió con un contundente 2-
10.Ya en la muerte súbita Gómez
cedió por un apretado 5-4.

El Manomanista 2009 de Frontis se
queda sin representantes riojanos
El sábado 14 de marzo se jugará a partir de las 17,30 horas en el
polideportivo de Las Gaunas los cuartos de final de la competición

■ EN BREVE

■ El 14 y 15 de marzo el kicboxing tiene una cita ineludible en la
localidad madrileña de Villaviciosa de Odón.Allí se celebrará el
Campeonato de España de kicboxing y La Rioja estará representa-
da por 21 deportistas encabezados por la campeona mundial, la
logroñesa Sheila Espinosa. La representación riojana siempre ha
tenido un papel muy destacado en este tipo de certámenes y las
ilusiones puestas en esta nueva competición son muy altas.“Mi
intención es salir siempre a ganar y luego ya se verá lo que pasa.
Me encuentro en un gran momento de forma y este Nacional es
para mí muy importante para mis aspiraciones. Quiere revalidar
el título,pero seguro que mis rivales,a las que respeto a todas,me
lo ponen muy complicado”,comenta Espinosa.

KICBOXING

21 riojanos, encabezados por Sheila
Espinosa, acuden al Nacional de Madrid

■ Más de un centenar de atletas participarán en la primera prue-
ba del circuito de Carreras de montaña para ciegos que se dispu-
tarán en la bella localidad riojana de Ezcaray el domingo 15 de
marzo y que está organizada por la ONCE. En la misma competi-
rán 21 equipos, formados por deportistas y guías,procedentes de
Andalucía, Galicia, País Vasco, Murcia, Madrid, La Rioja,Aragón,
Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña y Cana-
rias. La carrera tendrá como salida y llegada el puente Herma y
recorrerá un trazado de 16 kilómetros y medio,visitando las boni-
tas aldeas de Posadas y Altuzarra.Hay que recordar que los depor-
tistas ciegos y deficientes visuales practican la montaña en equi-
pos de tres personas.

ATLETISMO

Más de cien de atletas participarán en la
Carrera de montaña para ciegos de Ezcaray 



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO en Zona
Oeste, 2 habitaciones, cocina
totalmente amueblada, salón,
baño, aseo y trastero. Parquet,
climalit. 150.000 Euros. Tel.
627434876
AVDA. BURGOS piso de 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños. Trastero,
garaje, piscina y zona comuni-
taria. 210.000 euros. Tel.
606789020
BARRIO SAN ANTONIO,
muy urgente, vendo piso amue-
blado para entrar a vivir. Sin as-
censor. 80.000 euros negocia-
bles. Tel. 637527537
BERATUA vendo o alquilo
apartamento en. 1 Dormitorio,
salón, baño, cocina indepen-
diente, despensa. Precio a con-
venir. Tel. 619617977
CAPITAN GALLARZA nº 6,
2ª planta, apartamento a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. trastero. Ca-
lefacción individual. Solo
170.000 euros. Tel. 610320767
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
GENERAL YAGUE vendo pi-
so. Precio a negociar. Tel.
696188520
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
GRAN OPORTUNIDAD piso
de 90 m2, amueblado, más lon-
ja de 20 m2. Por solo 179.500
euros. tel. 626893916
JORGE VIGON frente Estatua
Labrador) piso de 5 habitacio-
nes y salón, 2 baños, cocina
equipada, terraza, calefacción
y agua c.c. 53.000.000 pts. ne-
gociables. Tel. 686643523
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
OCASIÓN ÚNICA urge ven-
der piso en Logroño, c/ Vélez
de Guevara. 72,66 m2 útiles,
exterior, 4º sin ascensor. 69.000
euros. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD INVER-
SION venta estudio en casco
antiguo, 40 m2. Trastero. Re-
formado. Amueblado. Exterior.
Alquilado con rentabilidad del
5%. 110.000 euros. Tel.
941237570
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo casa. Planta baja más
tres alturas, Total 110 m2. Pre-
cio a convenir. Tels. 630438610
y 941213593
PARTICULAR VENDE apar-
tamento en casco antiguo, zo-
na Portales. Totalmente refor-
mado, 63 m2. Gas individual.
trastero. 168.000 euros. Tel.
600407480
PISO CENTRICO 115 m2.
Amueblado. 30.000.000 ptas
(150.000 euros). Tel. 687829922
PISO ECONÓMICO, urge
vender. Soleado. 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón. Exte-
rior ‘Parque Semillero’. Total-
mente reformado. 19.800.000
ptas. No inmobiliarias. Tel.
686941045
PISO EN NAJERA 83 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada. Terraza de 32
m2. Trastero. 150.000 euros.
Tel. 649958195
POR TRASLADO, PISO 95
m2, amueblado. Bajo precio.
Céntrico, parquet en salón. Lu-
minoso, Balcón. Calefacción
central. A convenir.  Tels.
941228087 y 680387710
REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exte-
rior. Calefacción. 16.000.000
ptas. negociables. Tel.
625402395
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, 117.000 EU-
ROS Inversión interesante. Pi-
so céntrico, próximo a estación
de Renfer. 70 m2. 3 dormito-
rios. Tel. 610986226
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
VIGUERA vendo o alquilo por
temporadas unifamiliar adosa-
do. 5 habitaciones, salón, 4 ba-
ños. Tel. 619617977
VILLAMEDIANA duplex de
tres habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Terraza, garaje,
trastero y piscina. 27.000.000
ptas. Tel. 626913827
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

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

APARTAMENTO amueblado,
céntrico, un dormitorio, salón,
trastero, calefacción central.
400 euros. Tels. 607766810 y
686116669
APARTAMENTO en calle pe-
atonal. Céntrico. Amueblado.
Exterior. Con calefacción. Per-
fecto estado. 475 Euros. Tel.
941223704
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado. garaje y pis-
cina. 450 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
AVDA. MANUEL DE FALLA
El Arco’. Piso de 3 habitaciones
y salón. Garaje. 600 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
646168117
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
CALLE HUESCA piso de 3 ha-
bitaciones, luminoso, amuebla-
do. Calefacción central. Ascen-
sor. Buenas vistas. 550 euros
gastos
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
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
DOS PISOS en el mismo edi-
ficio), amueblados, 4 habitacio-
nes, salón, dos baños. Exterio-
res, calefacción central. Zona
estaciones. Ideal estudiantes
o grupos. Tels. 941243392 y
634411712
DUQUESA DE LA VICTORIA
piso exterior. Calefacción gas
individual. Cocina amueblada.
3 habitaciones y baño doble.
Tel. 941248010
ENTRENA piso a estrenar. 3
habitaciones, salón, 2 baños.
amueblado. 430 euros gastos
incluidos. Tels. 616870231 y
609948683
ESTUDIO en edificio de nue-
va construcción. Zona Portales.
Totalmente nuevo. Amuebla-
do. 480 euros.  Tel. 659913850
FARDACHON alquilo aparta-
mento amueblado. Garaje,
trastero. Zona deportiva con
piscina. 600 euros con gastos
comunidad incluidos. Tel.
646857883
FINAL CARMEN MEDRA-
NO, alquilo habitación exterior
amueblada en piso nuevo com-
partido, para persona sola res-
ponsable. Ambiente serio. Tel.
669261946
FUENMAYOR piso amuebla-
do, 98 m2, 3 habitaciones y sa-
lón. 400 euros. Tel. 686832720
GONZALO BERCEO próximo
Gran Vía, apartamento amue-
blado. 2 habitaciones, salón,
cocina equipada. Calefacción.
Trastero. 490 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
628055021
JORGE VIGÓN, apartamento
de dos habitaciones y salón.
Exterior. Amueblado. Precio a
convenir. Tel. 606262060
LOCALIDAD próxima a Náje-
ra. Alquilo casa amueblada.
Económica. 300 euros. Tel.
690722264

NOJA se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, 4/5 pax.
Garaje. Por días, semanas,
quincenas. Centro del pueblo.
Playa Trengandin. Tel.
941239160
PELUQUERIA totalmente
montada con vivienda. Zona
céntrica de Logroño. Precio a
convenir. Tel. 620299416
PEÑISCOLA bonito ático pa-
ra 2/4 personas. Totalmente
equipado. A 50 metros de la
playa. Semanas y quincenas.
Tel. 646389081
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PISO AMUEBLADO Y CÉN-
TRICO calefacción, agua ca-
liente central. Personas respon-
sables. Habitaciones con
derecho a cocina. Tels.
941208501 y 685125766
PLAZA 1º DE MAYO esquina
c/ chile, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Terraza. Amue-
blado. 580 euros. Tel.
687854449
POETA PRUDENCIO aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, baño y aseo, cocina equi-
pada. Piscina. Opción garaje.
Tel. 941236928 y 692668855
POETA PRUDENCIO estudio
amueblado, cocina equipada.
Zona verde, piscina, garaje. A
estrenar. 430 euros. Tel.
699459148
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea 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
ZONA AVDA. DE LA PAZ, pi-
so exterior, amueblado, 2 ha-
bitaciones dobles, salón, 2 te-
rrazas, despensa. 500 euros
gastos incluidos. Imprescindi-
ble aval bancario. Tel.
679403955
ZONA AVDA. LA PAZ alqui-
lo piso de 4 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Precio a con-
venir. Tels. 637425633 y
941258813
ZONA ESTAMBRERA piso
amueblado de 3 habitaciones
y salón. Trastero, garaje y pis-
cina. 570 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 637774920
ZONA MURRIETA alquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 hab,
salón, cocina, baño, piscina,
trastero y garaje. 490 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 941202651

SE NECESITA apartamento
o estudio en alquiler. Céntrico.
Tel. 677149694

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

ALMACEN de 480 m2 en te-
rreno de 2.800 m2. 290.000 eu-
ros. Tel. 649958195
CIUDAD DE VITORIA 21 ven-
do o alquilo local comercial pa-
ra cualquier negocio. Tel.
941220782
GRAN OPORTUNIDAD, se
vende puesto en mercado El
Corregidor, 20 m2. Cerrado con
verja metálica con motor. Lla-
mar por las tardes. Tels.
941258753 y 699106201
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
PARTICULAR VENDE OFI-
CINA en c/ San Antón 2. En-
treplanta de 45 m2. 2 despa-
chos. Ascensor. Muy luminosa.
Pocos gastos de comunidad.
Tel. 626441866

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local comercial en
Alberite de Iregua, 80 m2. 270
Euros. Tel. 639974267
GRAN VIA Edificio Robinson”,
alquilo local acondicionado. Tel.
637869721
OFICINA exterior, luminosa en
peatonal Mª Teresa Gil de Gá-
rate. Muy económica. Tel.
607441392
PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos. Tel.
679810299
PARQUE ‘EL CUBO local
acondicionado, 65 m2. 490 eu-
ros. Tel. 660850493
PLAZA TERESA DE CALCU-
TA alquilo local en dos plan-
tas, 150 m2, luz incluida. Tel.
650257253
SE TRASPASA Centro de Día,
cerca Hospital San Pedro. Lis-
to para funcionar. Tel.
948695552
TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420
TRASPASO local de 350 m2
en casco viejo. Entrada por dos
calles. Renta baja. Tel.
620277434
TRASPASO peluquería en zo-
na céntrica, por no poder aten-
der. Regalo los productos. Tel.
637527537
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233
ZONA SAMALAR alquilo lo-
cal en dos plantas, con acceso
por dos calles. 340 m2. Dis-
pone de puerta grande y vado.
600 euros. Tel. 650257253

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
CASCAJOS/MARQUES DE
LARIOS plaza de superficie ce-
rrada. Ideal furgonetas y/o ve-
hículos profesionales. 13.500
euros. Tel. 650713805
EDIFICIO VICTORIA c/ Fer-
mín Irigaray. Plaza de garaje
con trastero. 27.000 euros. Tels.
646864949 y 630505044
TORREMUÑA Nº 3 plaza de
garaje amplia que se puede ce-
rrar. 5.000.000 ptas. Tel.
687854449
VENDO por traslado garaje en
Gran Vía. Económico. Tels.
941228087 y 680387710
VENDO/ALQUILO plaza de
garaje en zona Lobete ‘Plaza
de los Tilos’. Venta 13.500 eu-
ros. alquiler 50 euros. Tel.
679417797

1.3
GARAJES ALQUILER

AMPLIA plaza garaje Gran
Vía,75. 1º sótano. 65 euros. Tel.
679432059 y 669123230
ANTONIO SAGASTUY jun-
to a Fuente de Murrieta. Pla-
za de garaje a piso llano. Tel.
653444070
AVDA. COLON 33 junto zona
peatonal, garaje 60 euros. Tel.
665695218
BELCHITE 9 plaza de garaje.
Tel. 679360558
CLUB DEPORTIVO/PINTOR
SOROLLA Plaza de garaje. 56
euros. tel. 941202153
LA CIGÜEÑA junto a Merca-
dona. Buena plaza de garaje.
Precio a convenir. Tels.
941500497 y 645787257
LA RIVERA Y MANZANERA
5. se alquilan plazas de gara-
je. Tel. 941482188
PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558
PLAZA LAS CHIRIBITAS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
941257218
ZONA GRAN VÍA amplia pla-
za de garaje y de fácil acce-
so. Tels. 626580282 y
941214050
ZONA JORGE VIGON alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 941212824 y 678641677

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION en
calle Madre de Dios. 150 eu-
ros. Tel. 671246515
BELCHITE habitación para
chica/o. Tel. 627149890
CASCAJOS alquilo habita-
ción. Piso nuevo. Bien equipa-
do. Calefacción central. Pisci-
na, Internet. Digital Plus.
Merece la pena. 230 euros co-
munidad incluida. Tel.
671275364
COMPARTO PISO en Avda.
de Colón, con chica trabajado-
ra o estudiante o señora ma-
yor. Llamar de 20 a 22 h. Tel.
941247767
HABITACION DOBLE en pi-
so nuevo. Amplia. Terraza, pis-
cina, padel, TV, fácil aparca-
miento. 300 euros más gastos.
Tel. 696999835
JORGE VIGON próximo esta-
ción autobuses, alquilo habita-
ción a persona sola no fuma-
dora. Tel. 628055524
JUBILADA alquila habitación
doble a señora jubilada. Unica
inquilina. 275 euros. Calefac-
ción, luz y agua incluido. Tel.
616269971
ZONA GENERAL URRUTIA,
habitación en piso nuevo. Pis-
cina y zona comunitaria. Alva-
ro. Tel. 626078987

CHICA RUMANA con pa-
peles, busca trabajo. Expe-
riencia en atención niños y
mayores. Informes. Tel.
678165534
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

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

AL. INFORMATICO busca tra-
bajo en servicio de asistencia,
hardware o software. También
arregla tu ordenador por 20 eu-
ros. Tel. 627341907
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.
Interna, externa o por horas.
Atención de personas mayores
y labores del hogar. Tel.
618404471
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar. Atención ni-
ños y mayores. Honorario de
mañana. Tel. 610851977
BUSCO TRABAJO realizan-
do labores hogar (incluso coci-
na), atención niños y personas
mayores. Mañanas y tardes.
Tel. 661184865
BUSCO TRABAJO labores
del hogar, atención y cuidado
de niños y personas mayores.
Horario mañanas y tardes. Tel.
Tel. 651986055
BUSCO TRABAJO Cuidado
y compañía de personas ma-
yores y niños. Tareas del hogar.
Flexibilidad horaria. Noches y
fines de semana. Tel.
606278732
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 aten-
diendo a personas mayores.
Horario de noche en domici-
lio y hospital. tel. 664769796
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores.
También noches en domicilio y
hospital. Tel. 619875372
CHICA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece como kan-
guro. Tardes y fines de sema-
na. Tel. 626893916
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para atender enfermos, an-
cianos y niños. También para
trabajar en el sector de la hos-
telería. Referencias. Tels.
941225225y 628830588
CHICA JOVEN busca trabajo
realizando labores del hogar,
atención y cuidado niños y an-
cianos. Total disponibilidad. Tel.
634278310
CHICA JOVEN se ofrece co-
mo operaria de limpieza. Re-

alizar labores hogar, atención
niños y personas mayores. To-
tal disponibilidad. Tels.
661162140 y 667254169
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
Tel. 666647098
CHICA responsable y referen-

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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

2€ durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€.

Anuncios breves
GENTE EN LOGROÑO · del 13 al 19 de marzo de 2009 |13

947 040 016
610 792 998

MOTORSERVER.COM
info@motorserver.com

CONVIERTETE EN TU PROPIO JEFE CON
EL MEJOR RESPALDO DE LA RED EN UN NEGOCIO
PIONERO EN EL SECTOR, RENTABLE Y DE FUTURO

¡ÚNETE A MOTORSERVER
SIN INVERSIÓN!

PA
RA

 A
N

UN
CI

AR
SE

 
EN

 ‘G
EN

TE
’

TE
L.

9
4
1
 2

4
 8

8
 1

0



cias se ofrece para realizar la-
bores hogar, limpiezas genera-
les, atención niños, personas
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227
CHICA responsable, papeles
en regla, se ofrece como ayu-
dante de cocina, operaria de
limpieza. Tareas domésticas,
interna o externa, cuidado ni-
ños y ancianos. Tel. 626058495
CHICA RUMANA de 32 años
busca trabajo por horas. Labo-
res hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Tel. 647283965
CHICA rumana responsable
se ofrece para trabajar reali-
zando labores hogar, atención
y cuidado niños y ancianos. Por
horas. Tel. 634615319
CHICA se ofrece como inter-
na o externa. Labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Tel. 676233198
CHICO busca trabajo en Lo-
groño y localidades cercanas.
Cualquier actividad. También
atiende a personas mayores.
Tel. 628006348
CHICO con papeles en regla,
se ofrece como operario de la
construcción, fontanería, car-
pintería. Cualquier actividad.
Tel. 676596241
CHICO responsable y serio,
con permiso de conducir y ve-
hículo propio, busca trabajo en
cualquier gremio. Tels.
661162140 y 667254169
CHICO rumano con papeles
y carnet de conducir, busca tra-
bajo en cualquier gremio. Tel.
677085838
JOVEN RESPONSABLE con
vehículo propio, hablando in-
glés y francés. Buena presen-
cia. Busca trabajo en cualquier
actividad. Tel. 699644834
JOVEN RUMANO con carnet
de conducir B, coche propio y
conocimientos de informática,
busca cualquier tipo de traba-
jo. Tel. 695581796
JOVEN RUMANO busca tra-
bajo en cualquier actividad. Tel.
634236345
MATRIMONIO JOVEN, con
coche propio se ofrece para tra-
bajar en finca (guardia, traba-
jos agrícolas, ganaderos). Tam-
bién labores hogar, cuidado
niños y mayores. Etc.
Internos/externos. Tel.
699041119
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo: Mantenimiento
finca, complejos deportivos, ex-
periencia en pintura, albañi-
lería, jardinería y vigilancia. Car-
net B y coche propio. Interno.
Salario convenir. Tel.
663181767
SE OFRECE CHICA para rea-

lizar tareas del hogar. Maña-
nas y tardes. Tel. 639870395
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar como externa. Labores
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Tel. 618385780
SE OFRECE peón especialis-
ta: albañilería, alicatados, en-
cofrados, caravista. Dispongo
de vehículo propio.  Tel.
630859129
SEÑOR con papeles en regla,
se ofrece para trabajar en el
sector de la construcción, pin-
tura, carpintería. Dispone de
coche propio. Total disponibili-
dad. Tel. 616784589
SEÑORA atiende a personas
mayores y enfermos en hora-
rio de tarde. También noches
en domicilio y hospital. Tel.
617932701
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 con referencias, bus-
ca trabajo. Interna o externa.
Labores hogar, atención ancia-
nos y niños. Tel. 658086741
SEÑORA de Logroño realiza
labores del hogar y atiende per-
sonas mayores. Experiencia y
seriedad. Horario mañanas. Por
horas. Tel. 686941045
SEÑORA responsable busca
trabajo en Logroño, como ex-
terna, para cuidado de niños,
ancianos o labores del hogar.
Tel. 646907219
SEÑORA responsable busca
trabajo en servicio domésti-
co, limpieza, cuidado de niños
Y personas mayores. También
como operaria de limpieza y
ayudante de cocina. Tel.
676801262
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, de lunes a
viernes. Labores del hogar (in-
cluso plancha). Tel. 699710667
SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y ni-
ños. Total disponibilidad, inclu-
so noches. Tel. 679208992
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar (incluso plancha y coci-
na). Atención de niños y perso-
nas mayores. Interna o exter-
na. Tel. 638937973
SEÑORA RESPONSABLE
con papeles y referencias , se
ofrece para cuidar ancianos por
la noche. Tel. 608680655
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
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayores.
Horario: mañanas y tardes. tel.
658363984

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

PINTOR-EMPAPELADOR
con amplia experiencia y
profesionalidad. Presu-
puestos sin compromiso.
Trabaja incluso fines de
semana. Precios de crisis.
Tel. 679828182

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO CO-
MUNIÓN Perfecto estado.
Buen precio. Tels. 941258814
y 660289695

3.2
BEBÉS

SILLA y capazo ‘Bebecar’. 3
ruedas, con protector de lluvia.
Se regala saco para el capazo.
120 euros. Tels. 627911276 y
677518687

VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo col-
chones, protectores, andador,
caliente biberones, etc. Econó-
mico. Tel. 654466461

3.2
MUEBLES

URGENTE vendo dormitorio
de matrimonio completo. Mue-
ble de salón, cama juvenil, ca-
ma de matrimonio y frigorífico.
Económico. Tel. 690605462
VENDO MUEBLES DE CO-
CINA y los electrodomésticos.
Buen estado. Económicos. Tel.
941259748

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
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154
VENDO 7.700 m2 de transfer
para plantar viña. Tel.
620277434
VENDO finca en Villamedia-
na, completamente vallada,
con caseta pozo y piscina. Tel.
656830170
VENDO jaulas de conejos.
Económicas. Tel. 620747958

ORDENADOR en buen esta-
do. 150 euros. tel. 626893916

SILLA DE DUCHA y WC con
ruedas, marca “Etac”, más
asiendo blando. Nueva. Tels.
941217974 y 652909997
SILLA DE RUEDAS eléctri-
ca “Samba-2”, con tres meses
de uso. Perfectas condiciones.
Tels. 941217974 y 652909997
SILLA DE RUEDAS eléctrica,
modelo ‘Rumba’ de “Sunrise
Medical”. Regalo otra manual
y grúa eléctrica ‘Sunlift Mini-
130”. Poco uso. Buen estado.
Tel. 617941797
VENDO puerta de aluminio
con cristal, de 0,88 cm. de an-
cho por 1,93 cm. de alto. Uso
un año. Precio a convenir. Eco-
nómica. Tel. 659160991
VENDO un palet de perfiles
para ‘Pladur’. Económico. Tel.
941253823

AUDI A-6 2.4. Año 2.000.
Buen estado. Tel. 686735624
BMW 525 TDS negro meta-
lizado, con techo solar. Perfec-
to estado. 147.000 km. 7.800
euros. Raquel. Tel. 699997780
FURGON TECHO ALTO Fiat
Ducato 1.9 TD”. 122.000 km re-
ales y verificados. 3.500 euros.
Tel. 650713805
MOTO Honda’ de 50 cc. Eco-
nómica. Tel. 620747958
MOTO ‘SIMDD Regalo dos
cascos. 800 euros. Tel.
627073582
MOTO DE MONTE modelo
‘RIEJU RXY’ de 49 c.c. Pocos
kilómetros. Precio a negociar.
Tel. 941231933
MOTOCICLETA tipo Vespino.
Casi nueva. Muy económica.
Tel. 655473260
OPEL ASTRA 1.6 I. Motor nue-
vo. 20.000 km. 1.950 euros. Tel.
650713804
PEUGEOT 306 Boulevard
1900 diesel. 5 puertas. Gris me-
talizado. Dirección asistida.
ABS. Airbag. Tel. 659986902
PEUGEOT PARNER COMBI
1.6. Precio económico. tel.
615249911
QUART Dinli Rex 100, Facto-
ri Bike. Perfecto estado. 1.200
euros. Tel. 670809514
VESPINO en excelente esta-
do, se vende. Incluye maleta
y casco. Tel. 941253823
VOLWAGEN PASSAT 2,5
TDI, automático. Año 2002. Tel.
666037265

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 45 a 50 años para re-
lación íntima, estable y gratifi-
cante. Tels. 94126001 y
658325055
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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.

‘COLÓN Y LOS GRANDES EXPLO-
RADORES’
Fundación Caja Rioja .
Ideada con paneles didácticos y diri-
gidos hacia un público escolar, la
exposición Colón y los grandes
exploradores pretende captar la
atención de los escolares de 8 a 12
años.  Rememora, de forma muy lla-
mativa y amena, la vida y obra de
Cristóbal Colón. 
Dónde: La Merced 6.
Cuándo: hasta el 27 de marzo. 
Horario: de lunes a sábado, de
18.00 a 21.00 horas.

‘HAZTE VOLUNTARIO’
Centro Comercial Berceo
La Federación Riojana de
Voluntariado Social y la Plataforma
del Voluntariado de España colabo-
ran en la organización de esta expo-
sición itinerante de La Caixa que
sensibiliza sobre la labor voluntaria,
a través de textos, testimonios y
fotografías.
Dónde: calle Lérida 1.
Cuándo: hasta el 18 de marzo. 
Horario: de lunes a sábado, de
10:00 a 22.00 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

‘URTAIN’
Teatro Bretón.
La compañía Animalario regresa al
Centro Dramático Nacional con una
obra llena de fuerza que impacta de
lleno en el público, el personaje
central es el funesto boxeador José
Manuel Ibar, Urtain. Una revisión de
la propia historia de España desde el
tardío franquismo hasta las
Olimpíadas del 92.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 13 de marzo.
Horario: 20.30 horas.

‘DE CABEZA’
Teatro Bretón.
La Compañía de Teresa Nieto repre-
senta una obra con clara personali-
dad tintada de enfoque poético,
lenguaje contemporáneo no exento
de metáfora, sutileza e intimismo.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.

Cuándo: viernes, 15 de marzo.
Horario: 19.30 horas.

‘SAGASTA Y THE TIMES, PERS-
PECTIVA BRITÁNICA DEL PERSO-
NAJE’
Aulas de la Tercera Edad.
Rebeca Viguera Ruiz, Licenciada en
Historia e investigadora, analiza la
figura histórica de uno de los rioja-
nos más populares.
Dónde: Calle Huesca 39.
Cuándo: lunes 16 de marzo. 
Horario: 18.30 horas. 

CICLO DE CINE ‘UN MUNDO
MEJOR'
Cines Moderno.
Los cines 'Moderno' de Logroño
acogen el ciclo de cine, que a través
de ocho películas, abordará diferen-
tes temas sociales, como la infancia,
la mujer y también la inmigración.
Se proyectarán largometrajes en
versión original subtitulada. Dentro
del  'Día internacional de la Lengua
Materna', se proyectará la cinta de
Gracia Querejeta ‘El último viaje
Robert Rylands’. 
Dónde: Plaza Martínez Zaporta 5.
Cuándo: miércoles, 17 de marzo.
Horario: 20.30 horas.

‘LA FUGA’
Palacio de los Deportes.
El grupo cántabro acude a Logroño
con la intención de romper el esce-
nario. Con un bagaje de conciertos
excelso, los de Reinosa llegan dis-
puestos a ablandar el corazón a
más de un@.
Dónde: Palacio de los Deportes.
Cuándo: sábado 14 de marzo. 
Horario: 23.30 h . 

‘PITINGO’
Riojaforum
Ayamontés de nacimiento y madri-
leño de adopción, las influencias
musicales de Pitingo son bien dispa-
res. Desde Camarón, Caracol y Niña
de los Peines a Aretha Franklin o
Stevie Wonder.
Dónde: Riojaforum
Cuándo: sábado 14 de marzo. 
Horario: 20.30 horas. 

‘NAIVE, EN CONCIERTO’
Pub Maldeamores.
Después de un año repleto de éxi-
tos, los riojanos Naive encaran el
2009 con nueva formación asenta-
da, un estilo redefinido y nuevos
temas que presentarán este viernes
en un nuevo escenario logroñés de
música en directo. 
Dónde: calle Mayor 20.
Cuándo: viernes, 13 de marzo. 
Horario: 22.00 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Bodegas Ontañón.
El ciclo ‘Catarsis en invierno’ incluye
12 conciertos en 7 bodegas de Lo-
groño, una visita a la bodega y un
cóctel.  Cada recital, con un aforo
inferior a cien espectadores, incluye
interpretaciones de piano, violín,
viola, violonchelo, flauta y guitarra. 
Dónde: Bodegas Ontañón.
Cuándo: sábado, 14 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
Gran Torino* 17,15 19,45 22,40
Gran Torino*VSD 17,00 19,45 22,45
Watchmen* 17,30 20,30
Watchmen*VSD 16,30 19,30 22,30
Mas allá de los sueños* 17,30 20,15 22,20
Mas allá de los sueños*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Slumdog millonaire 17,30 20,00 22,30
En el nombre del ReyLXJ 22,30
En el nombre del ReyVSD 22,45
La Pantera Rosa 2LXJ 17,45 20,30
La Pantera Rosa 2VSD 16,45 18,45 20,45
The Reader 19,45 22,40
The ReaderVSD 19,45 22,45
El curioso caso de Benjamin Button 20,30
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 19,30 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills 17,15
Un chihuahua en Beberly HillsVD 17,00
El zorro ladrónLXJVSD 17,30
CICLO “Recursos humanos”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,30 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Watchmen* 18,50 22,00
Watchmen*VSD 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 Code*VSD 16,00 17,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Gran Torino* 18,00 20,25 22,50
Gran Torino*VSD 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

Viernes 13 18,15 20,30 22,45
Viernes 13VSD 16,10 18,15 20,30 22,45
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
Mal ejemplo 17,00 19,15
Mal ejemploVSD 17,00 19,15
Revolutionary Road 22,10
Revolutionary RoadVSD 22,10
Siete almas 17,00 19,30 22,15
Siete almasVSD 17,00 19,30 22,15
Guerra de novias 17,00 19,15

Guerra de noviasVSD 17,00 19,15
Australia 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Watchmen* 17,30 22,00
Watchmen*SD 16,10 19,15 22,30
Mas allá de los sueños* 18,00 20,15 22,30
Mas allá de los sueños*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

The Code* 17,30 20,00 22,45
The Code*SD 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

Push 17,30 20,00 22,45
PushSD 16,00 18,00 20,15 22,45 1,00S

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

Valkiria 20,10 22,45
ValkiriaSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

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

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Watchmen* 17,30 21,30
Watchmen*SD 16,30 19,30 22,30
Mas allá de los sueños* 17,30 20,10 22,15
Mas allá de los sueños*SD 16,30 18,30 20,30 22,45
The Code* 17,15 20,00 22,30
The Code*SD 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
La teta asustada 20,00 22,30
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
Mi nombre es Harvey Milk 17,15 20,00 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
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 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. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.45 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción.20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos .21.50 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
20.30 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 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar.  00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 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 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
22.00 Dias de cine. 23.15 No disparen al
pianista. En concierto. 00.30 La 2 Noti-
cias.

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

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por de-
terminar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determi-
nar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 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. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 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 La
familia Mata. 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
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 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 “Amar el juego lega-
lizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.30 Sin ras-
tro. 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. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13. 

09.20 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 

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 18.00 Crossing Jor-
dan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily.  01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre ami-
gos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿Deben las pa-
rejas tener secretos?. 23.45  The Closer.
02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Ca-
dena Dial. 02.40 Marca y gana.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 02.15 Aquí se
gana (Concurso). 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.30 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

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 “Al infierno”. 22.45 Li-
fe “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Cuarto oscuro”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.45 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 Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15
Hospital central.

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.  21.30 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. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 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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Gente
Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la ges-
tión publicitaria de Kiosko.net.
Las dos páginas web, inmersas
en un ambicioso proceso de
expansión, suman 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y
3.800.000 páginas vistas al mes,
con lo que se posicionaría den-
tro de los 30 periódicos de infor-
mación general con mayor
número de usuarios únicos,
según el ranking de OJD.

Como parte del acuerdo,
Gentedigital.es desarrollará tan-
to la página de producto de
Kiosko.net en Facebook como
un blog estrechamente vincula-
do con los contenidos de Kios-
ko.net. La sección de blogs de
Gentedigital.es cuenta ya con
una treintena de blogs de diver-
sas temáticas con predominio
de información local.

Gentedigital.es nació en abril
de 2008 y pretende convertirse
en un referente de la informa-
ción local en Internet.Además
de secciones como Internacio-
nal, Nacional, Cultura, Depor-
tes, Vídeeos, Fotografías, Blogs,
etc., Gentedigital.es ofrece una
cobertura especial de las 33 ciuda-
des (comprendidas en 6 Comuni-
dades Autónomas) donde el Grupo
de Información Gente edita sus
periódicos semanales gratuitos.

Kiosko.net es un servicio de
directorio visual de prensa diaria y
provee un acceso a los sitios web
de la prensa.Ofrece 375 portadas
de los principales periódicos de 28
países, sobre todo europeos y lati-
noamericanos,y con una especial
dedicación a la prensa española,ya
que a diario incluye las portadas de
175 medios españoles.Está dispo-
nible tanto en español como en
inglés.

Gentedigital.es y Kiosko.net unen sus fuerzas
El periódico digital del Grupo de Información Gente ha llegado a un acuerdo

estratégico con Kiosko.net para la explotación conjunta de ambas páginas en la red

Estudiantes se
manifiestan en
contra del Plan
Bolonia
Poco más de un centenar de estu-
diantes se han manifestado hoy en
la Plaza de El Espolón de Logroño
contra la reforma educativa univer-
sitaria prevista en el Plan Bolonia.
Los estudiantes corearon consignas
contra la privatización de la educa-
ción y en demanda de una educa-
ción pública de calidad. Exigieron a
un debate amplio del tema.

EL ESPOLÓN

Exposición del artista riojano José
Antonio Olarte en Finca Valpiedra
A partir del 14 de marzo Finca Valpiedra, situada en la bonita localidad
riojana de Fuenmayor, abrirá al público una exposición de esculturas del
artista riojano José Antonio Olarte, que tiene como título el llamativo
nombre de ‘Ciclos’. En la muestra se podrán admirar más de 30 esculturas
y grabados del autor distribuidas por toda la bodega, desde los  viñedos a
los jardines y las zonas de trabajo como el botellero o la sala de barricas.
La exposición estará abierta al gran público hasta finales de año, en hora-
rio de 10 a 14 horas y de 15 a 17 horas.

ESCULTURAS

Sentido recuerdo a
las víctimas del 11-
M por su quinto
aniversario
El pasado miércoles 11 de marzo la
sociedad riojana rindió un sentido
homenaje a las víctimas del 11-M
en su quinto aniversario en un acto
muy emotivo que se realizó en la
escultura que Agustín Ibarrola
levantó en El Espolón como recuer-
do de las víctimas de esa barbarie.
En el mismo estuvieron todas las
autoridades políticas, regionales y
municipales.

HOMENAJE


