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‘Volver a las raíces’
Pedro Sanz despidió a los jóvenes que
participaron en el programa         Pag.8

Restaurantes de Buena Mesa 
La asociación gastronómica celebra su
reunión anual en Logroño              Pag.7

Caja Rioja
Los de Jesús Sala se miden al conjunto
andaluz del Unibasket Jerez      Pag.4

■ ENTREVISTA | JAIME GARCÍA CALZADA

En Logroño hay 9,9 metros de espacios verdes por cada habitante, 1.513.066
metros de césped, 34.894 árboles, 18.220 arbustos y casi 100 parques y plazas,
por lo que destaca entre las ciudades más arborizadas de España. La Casa Consis-
torial invierte casi 5 millones de euros anuales para mantenerlos. Pág. 3
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Cinco millones de euros 
para mantener los parques

“La relación calidad-precio 
de los hoteles riojanos es 

superior a la media nacional”

La Semana Santa tendrá
interés turístico regional   
Este año se conmemora el centenario de la primera salida de
los pasos de la Oración del Huerto y la Piedad, así como los 50
años de historia de la Cofradía del Santo Sepulcro. Pág. 6

La Rioja   Pag. 10



Felicitación
al Alcalde de Zaragoza
Sr. Director: Le agradecería que
publicase mi felicitación al Alcal-
de de Zaragoza por su artículo
titulado “Santos en las calles.Una
Zaragoza abierta y de todos”,que
adjunto.Explica sus razones para
proponer a un santo tan popular,
el aragonés San Josemaría, en el
callejero zaragozano.

Belloch, hombre de juicio
sosegado y sin prejuicios, edil de
la ciudad del Ebro, en la que la
Pilarica es todo un símbolo,brilla
como ejemplo en el que deberían
fijarse aquellos gobernantes que
gobiernan sólo para un sector ide-
ológico y olvidan a una parte
importante de la sociedad, inclu-
so a muchos de sus votantes:

“La decisión de dedicar una
calle de Zaragoza a San Josemaría
Escrivá de Balaguer ha originado

una razonable polémica entre
sectores progresistas. Pero algu-
nas de las críticas incurren en un
clamoroso error de concepto.

Así, por ejemplo, el profesor
Rodrigo Sánchez, escribía en
estas mismas páginas que «al san-
to aragonés (…) le pone una calle
un ayuntamiento socialista,dejan-
do por el 'camino' un reguero de
sombras sobre los modos de utili-
zar e interpretar el pasado,y a sus
votantes, parte de las izquierdas
zaragozanas,desnortadas».

Porque creo en un socialismo
que aspira a construir la justicia y
el progreso social en una pers-
pectiva integradora, dialogante y
antidogmática.Sin axiomas exclu-
yentes ni revanchas”(Juan Alber-
to Belloch.El Heraldo de Aragón.
2-3-2009).

Keka Lorenzo de Astorga

Crisis moral
La crisis económica que vivimos
es de risa comparada con la cri-
sis moral.Un ejemplo es el ase-
sinato, la muerte del inocente.
Antes era algo inaceptable, como
la pena de muerte. Poco a poco
nos han metido que algunas
muertes son “buenas”. Como la
del feto que contraría la vida de la
madre,o los hermanitos del “bebé
medicamento”que se han queda-
do en el camino.

Pero para mí que aquello del
“no matarás”sigue vigente y que
un asesinato,por bello que lo pin-
ten, sigue siendo un asesinato.Y
matar a un inocente siempre es
una grave ofensa a Dios.

José María Pérez Pérez

El Banco Santander no paga
Es el mayor moroso de
España.Tengo una hipoteca con

el Banco Santander y que espera-
ba poderla pagar con la devolu-
ción de un fondo que suscribí
con ellos que estaba próximo al
vencimiento. Me dijeron que el
dinero del fondo no me lo podrí-
an pagar inmediatamente.No salí
de mi asombro cuando recibí una
carta de ellos en la que me insta-
ban a pagar inmediatamente o me
embargaban el piso. ¿Como les
voy a pagar si ellos no me dan el
dinero que me deben del fondo?

El director de la oficina dijo no
poder ayudarme porque lo llevan
departamentos diferentes y cada
uno se ocupa de lo suyo.

El Santander presume de bene-
ficios pero nos debe dinero a
muchos. Insto al Gobierno a que
tome medidas para evitar esta
indefensión de los grandes res-
pecto a los pequeños.

Ricardo Pérez Ruiz
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CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

HUELGA desconvocada.
En estos tiempos una

noticia de este tipo puede ser
positiva. La plantilla de 91 tra-
bajadores de Prhoscol, deci-
dió desconvocar la huelga
indefinida prevista desde 23
de marzo. El Expediente de
Regulación de Empleo -
ERE- de Prhoscol afecta a 34
de los 91 trabajadores de la
compañía que cuenta con 2
sedes -Logroño y Viana
(Navarra)-. De estos 34 , 5 son
de Logroño y 29 de Viana.

EL Papa Benedicto XVI está
de actualidad. Después de

dar a conocer su parecer
acerca de la necesidad o no
de emplear métodos anticon-
ceptivos para evitar enferme-
dades como el SIDA, ahora
añade un idioma a su página
web. www.vatican.va se
leía en italiano, inglés, fran-
cés, español, alemán, portu-
gués y latín. Pues también se
puede leer en chino. Aquí sí
hay un avance, aunque faltan
muchas lenguas... Excelencia.

LA crisis va por barrios.
Este año se cumple el 40

aniversario de la Maratón de
Nueva York y la inscripción
ha subido ‘un poquitín’. La
cuota en 2008 fue de 107
euros. Este año la cuota es de
179 euros. Participan casi
40.000 atletas. ¿Crisis?
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Envíe sus cartas a 
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STE fin de semana, comienza la primavera,
una estación amada por muchos y odiada
por otros tantos, que suele producir extra-

ños efectos en la gente...
Ya conocen la famosa frase ‘la primavera, la san-

gre altera’, pero no olviden que la cosa está ya bas-
tante alterada este año como para complicarnos
mucho más la vida.

La hostelería y el turismo deben remontar el
vuelo durante estos meses, dos sectores que no
pasan por su mejor momento y que esperan des-
pegar aprovechando el buen tiempo y la belleza
del paisaje primaveral de nuestra tierra.

Por otra parte, el comercio se pondrá sus mejo-
res galas para que los numerosos planes de dinami-
zación del sector den sus frutos en esta primavera.

Los políticos, inmersos en un laberinto de medi-
das contra la crisis deben dar la talla aprovechan-
do que los días se alargan y la meteorología se nor-
maliza. No se alteren, no aporten cada día solucio-
nes que no solucionan nada, medidas sin sentido...

Disfruten de la primavera y aprovechen su
belleza para impulsar medidas que repercutan
positivamente en la gente, ideas innovadoras y cre-
ativas que solucionen de algún modo el panorama.

Los ciudadanos debemos conocer medidas para
paliar una situación económica que un Premio
Nobel nos situaba esta misma como en un cataclis-
mo. Hay días que pasamos de tener una sensación
de Apocalipsis a días de esperanza. Por cierto, el
Ibex 35 mejora, buena noticia, pero lo que nos
llega del Petróleo es inquietante.Que lleguen los
buenos tiempos, o que toquemos pronto el fondo.

Aún y todo, alégrense y recuerden que ‘podrán
cortar las flores, pero no podrán detener la prima-
vera’....

E

La primavera,
la sangre altera...

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com grupo@grupogente.es
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Viernes 3 de abril

EL NÚMERO

en el día de Nuestra Señora de los Dolores
se inaugurará una nueva exposición de
La Rioja Tierra Abierta, esta vez en Santo
Domingo de La Calzada con el título de
‘Pecado, Penitencia y Perdón’.

es el número de visitantes que han subido
a la estación de Valdezcaray desde su
apertura el 28 de noviembre, con un
porcentaje de esquiadores del 67%.

167.036

www.gentedigital.es

BLOGS
Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas te-
máticas, se ha ampliado con estas incor-
poraciones:

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y car-
cajadas a todo aquel que esté dispuesto
a desnudarse, interiormente, frente a la
pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que poda-
mos adentrarnos con éxito en el mundo de las
apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Dise-
ño Periodístico y Diseño Avanzado y coau-
tor de La Buena Prensa, destaca la mejor
portada de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, di-
plomado en Filología Hispánica y profesor
de Lengua y Literatura, ofrece una nueva
perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de mú-
sica, de todos los estilos y de todos los
tiempos.

gentedigital.es/blogs



María del Mar Sicart
La ciudad de Logroño tiene
1.513.066 metros de césped,
40.312 metros de superficie tapi-
zante, 34.894 árboles,18.220 ar-
bustos y una superficie forestal en
La Grajera de 3.277.081 metros.

Los datos, suministrados por la
concejala de Medio Ambiente,
Concha Arribas, reflejan que Lo-
groño está muy bien dotado de es-
pacios públicos verdes.

Esto da una cantidad de metros
que coloca a Logroño,si no en ca-
beza, en el segundo o tercer lu-
gar en el ranking de las ciudades
de España con más espacios ver-
des por habitante. Los datos indi-
can que hay 9,9 metros de espa-
cios verdes por habitante sin in-
cluir la zona forestal.Si la incluimos
sale a 31,3 m2. por habitante.

En Logroño hay tres tipos de par-
ques: 6 de tipo romántico, 48 de
carácter  paisajístico y otros 37
espacios verdes. Los románticos
son el Paseo del Príncipe de Verga-
ra, mejor conocido como ‘El Es-
polón’,la Plaza del Mercado,el Par-
que del Carmen, el Parque Gon-
zález Gallarza, la Glorieta del Dr.
Zubía y el Parque del Oeste.

Además de estos parques y pla-
zas, coexisten en la ciudad otros
37 espacios verdes,que aunque no

presentan grandes singularidades
contribuyen a la creación del Lo-
groño verde que se pretende dis-
frutar.

En cuanto a árboles singulares,
en Logroño hay un olivo milenario
en la rotonda de Gonzalo de Ber-
ceo,un algarrobo -también milena-
rio- en El Arco, un ‘arce rubrum’
que se colocó en IberCaja,además
de cedros,eucaliptus,pinos y plá-
tanos que son los que más abun-
dan en la ciudad.

Para la Concejalía de Medio Am-
biente estos  datos objetivos sus-
tentan la percepción de que Lo-
groño es  una ciudad muy verde,
con mucho espacio abierto,en la
que se plantan más de 80 mil flo-
res por temporada,muy vistosa y
que la gente,en líneas generales,la
respeta.

EL EBRO: CORAZÓN DE LA CIUDAD
Pero,el parque más llamativo para
propios y foráneos es el Parque del
Ebro. Desde el cuarto puente don-
de empieza el término municipal
hasta la desembocadura del río Ire-
gua, hace una especie de “ñ”, el
símbolo de la ciudad y tiene en to-
tal 6,9 kilómetros de longitud.

Se ha recuperado la ribera y se
han puesto  carteles informativos

de la flora y la fauna para demos-
trar a la gente que el río es un eco-
sistema vivo y que no se puede

vivir de espaldas a él”.
En el proyecto que se está ade-

lantando, se trabaja actualmente
en la recuperación del Pozo Cu-
billas,manteniendo su imagen tra-
dicional. Allí se construirá un pe-
diluvio para que los caminantes
descansen y se laven los pies. Ade-
más, se colocará un gran mirador
para poder observar la ciudad.

Para poder realizar este proyec-
to se tendrá ayuda del Ministerio
del  Medio Ambiente y de la So-
ciedad Expo-Agua,que participa-
rán en la construcción de dos em-
barcaderos y de una pasarela. To-
do ello irá rodeado por perímetros
para poder caminar y para andar
en bicicleta.

Cuando se haya culminado el
proyecto se habrá conseguido que
el río se haya incorporado a   la ciu-
dad, que el parque tenga un río  in-
corporado. También está previs-
to recuperar el río para los pesca-
dores y para los piragüistas.

En cualquier caso,para el Ayun-
tamiento de Logroño dotar y man-
tener los parques y espacios públi-
cos tiene un coste anual de 5 mi-
llones de euros.“Es mucho dinero,
pero queremos un ciudad verde
en beneficio de todos los logro-
ñeses”,afirmó Concha Arribas.
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■ El Concejal de Vivienda de
Logroño, José Luis Prado,
destacó que la Bolsa de
Alquiler aumentó el 50%
durante 2008. La Oficina
Municipal de Vivienda ges-
tionó durante el año pasado
273 contratos de alquiler,
con un precio medio de 419
euros mensuales, la misma
renta que en 2007.

En la actualidad hay 765
pisos inscritos en este bolsa,
un 45 por ciento más que en
2007 y existen 220 viviendas
disponibles. Del total de
contratos, 235 han recibido
ayudas, como la garantía del
cobro de la renta y la devolu-
ción del IBI para los propie-
tarios de las viviendas.

VIVIENDA

■ EN BREVE

Bolsa de Alquiler
aumentó en 50%
el número de
contratos en 2008

CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES

Una apuesta por la ecología
Destaca entre los primeros lugares de España en metros de espacio verde por persona

El Ebro es el parque de encuentro de todos los logroñeses.

“En la ciudad de
Logroño hay 9,9

metros de
espacio verde

por cada
habitante”

La inversiones en parques se traducen en calidad de vida.

Cada temporada
se plantan más

de 80.000 plantas
florales para

darle colorido a
la ciudad. 

■ Las Juntas de Distrito
designaron a sus represeen-
tantes ante el  Consejo Muni-
cipal de Comercio,de acuer-
do a lo aprobado en el Pleno
del 5 de marzo en el que se
estableció la creación de
esta entidad comercial y
entre cuyos vocales figura
un representante del sector
comercial por cada una de
las Juntas de Distrito de la
ciudad. Los designados fue-
ron en el distrito Norte,
Pedro Jiménez; en el Centro,
María Jesús Pellejero; en el
Este, Miguel Maestro; Iván
Carbonero del distrito Sur; y
del distrito Oeste, Emilio
Nicolás.

CONSEJO MUNICIPAL 

Las Juntas de
Distrito
designaron a sus
representantes



ALUMBRADO PÙBLICO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación definitiva
de las obras de conservación y
mejora de las instalaciones de
alumbrado público exterior hasta
el año 2012. Durante el año 2009
se destinarán 156.250 euros en
reparaciones y 218.750 en nuevas
inversiones.

CUBO DE REVELLÍN
La Junta de Gobierno Local  ha
aprobado el expediente para la
contratación de los servicios auxi-
liares y de limpieza del Cubo del
Revellín.

COCINA ECONÓMICA
El Consistorio ha aprobado el pro-
yecto de concierto económico
entre el Ayuntamiento de Logroño
y la Cocina Económica para la
prestación del servicio de come-
dor social y actividades comple-
mentarias, quedando fijado el pre-
cio/cubierto en 5,20 euros.

COLEGIO GONZALO DE BERCEO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la cesión en  pleno
dominio y libre de cargas, a la
Comunidad Autónoma de La Rioja
de una parcela en la que se
encuentra construido el Colegio

Público ‘Gonzalo de Berceo’.

AYUDAS ECONÓMICAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases reguladoras y
convocatoria de ayudas económi-
cas al estudio por un importe de
60.150 euros para libros y material
didáctico y de 120.000 para el
comedor escolar. 

GUARDERÍA ‘CHISPITA’
El Consistorio ha aprobado las
bases reguladoras y convocatoria
de 60 plazas vacantes enn el
Centro de Educación Infantil
‘Chispita’.

-18 de marzo de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado veremos el
sol aunque entre

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

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

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

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

ras entre los 18ºC.y 3ºC.

El martes no hay mu-
chas  novedades.Tem-

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

El miércoles habrá
probabilidad de llu-

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

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 9 al 15 de marzo, se han entregado 23 objetos perdidos:

14 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos variados
dos carteras negras, dos marrones, una verde y una beis
un bolso verde de tela
unas fagas metálicas plegables
un pendiente de oro

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

El San Pedro
atendió a 5.638
personas a
domicilio
La Unidad de Hospitalización a
Domicilio del Hospital San Pedro ha
prestado asistencia hospitalaria a
5.638 pacientes en su propia casa
durante los últimos cinco años. Los
profesionales de este sector aten-
dieron el año pasado 57,16 camas
de media diarias frente a las 17,22
de cuando comenzó el servicio en
2004.

SALUD

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

JULIÁN DOMÉNECH, el todavía presidente de la FER

se va a presentar a la reelección con el respaldo de 40

asociaciones sectoriales que avalan la candidatura de

Doménech.Estas organizaciones representan el 71% de

los avales totales.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 20
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 58
BENEM C. GUARDIA CIVIL 8
20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
SÁBADO 21
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 87
MARQUÉS DE MURRIETA 78
16.30 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26
DOMINGO 22
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN 22
AVDA. DE LA PAZ 70
11.00 a 21.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
LUNES 23
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64

BERATÚA 13 (ESQ. GONZALO DE BERCEO)
20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
MARTES 24
8.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY 28 (GALLARZA 4)
JUAN II, 9 
20.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J.VIGÓN 64)
MIÉRCOLES 25
8.00 a 23.00 h.: FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
HUESCA 53-55
20.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 1
JUEVES 26
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
AVDA. DE LA PAZ 88
20.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1 (AV. LA RIOJA)
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26 - SALAMANCA 7

EL TIEMPO EN LOGROÑO

20 al 26 de marzo

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

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

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de marzo de 2009
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La Semana Santa de Logroño
será de interés turístico local

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2009

Este año se conmemora el centenario de los pasos de la Oración del Huerto y el
Santo Sepulcro y la Cofradía del Santo Sepulcro cumple 50 años de historia 
María del Mar Sicart
El Concejal de Promoción de la
ciudad, Ángel Varea y represen-
tantes de la Hermandad de Cofra-
días de la Pasión de la Ciudad de
Logroño presentaron el progra-
ma para Semana Santa que este
año se celebra entre los días 2 y
12 de abril.

La inauguración oficial, el día 2
de abril, estará a cargo del direc-
tor generaldel Museo de la Cultu-
ra del  Vino, Santiago Vivanco,
quien tendrá el honor de pronun-
ciar el pregón en la Concatedral
de Santa María de la Redonda y
estará acompañado por el Coro
de Cámara del Renacimiento.

La Semana Santa de Logroño
celebrará este año el centenario
de la primera salida de los pasos
de la Oración del Huerto y La Pie-
dad, así como los 50 años de his-
toria de la Cofradía del Santo
Sepulcro.

El presupuesto de este año
suma unos  60.000 euros.El ayun-
tamiento ha colaborado con
3.000 euros y con la impresión
de 10.000 ejemplares de un folle-
to, en formato pequeño, que se
repartirá en las sedes de las cofra-
días y las oficinas de turismo de
la ciudad.

En la Semana Santa 2009 parti-
ciparán once cofradías y más de
3.000 cofrades que portarán un
total de 15 pasos.

Como novedades,algunas cofra-
días han incorporado nuevos
estandartes, cruces guía o cruces
in memoriam.

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
El concejal de Promoción de la
Ciudad indicó que la Semana San-
ta es una "magnífica oportuni-
dad" desde el punto de vista turís-

tico, después de que el pasado
año visitaran la ciudad 2.528 per-
sonas, un 41 por ciento más en
relación a 2007, de acuerdo a los
datos de Logroño Turismo.

La Hermandad de Cofradías ha
empezado a redactar, con la cola-
boración de Logroño Turismo, la
documentación necesaria para
declarar la Semana Santa de
Logroño de Interés Turístico
Regional.

Terminada la Semana Mayor se
presentará a la Comunidad Autó-
noma,que tiene un plazo de tres
meses para darle trámite y, se
espera que para el verano se
declare el Interés Turístico Regio-
nal.

“La Semana Santa de Logroño es
un poco la gran desconocida.
Tenemos obras de arte que no
desmerecen con obras de ningu-
na parte de España”señaló Varea.

EL PROGRAMA EN DETALLE
Jueves, 2 de abril:
-Pregón de Semana Santa. 20.30
h. Concatedral Santa María de La
Redonda.

Domingo, 5 de abril:
-Procesión de la Borriquita. 12.00
h.Plaza del Mercado.

Lunes Santo, 6 de abril:
-Procesión de la Oración del
Huerto. 21.10 h. Convento de las
RR.MM.

Martess Santo, 7 de abril:
-Vía Crucis Procesional. 20.30 h.
Santa Teresita.
-Santo Rosario del Dolor.21.00 h.
Parroquia del Buen Pastor.

Miércoles Santo, 8 de abril:

-Procesión del Encuentro. 23.00
h.Cruce Avenida Portugal - Aveni-
da La Rioja - Miguel Villanueva.

Jueves Santo, 9 de abril:
- Procesión de las Siete Palabras.
19.15 h.Colegio Escolapios.
- Procesión Jesús Camino del Cal-
vario.19.30 h.Iglesia de Santiago.
- Vía Crucis Procesional. 20.00 h.
Iglesia de Valvanera.

- Procesión del Sagrado Momento
de la Pasión del Descendimiento
de Cristo. 22.30 h. Iglesia de San-
ta María de Palacio.
- Procesión  del silencio y el dolor
de María Magdalena. 24.00 h.
Concatedral de Santa María de La
Redonda.

Viernes Santo, 110 de Abril:
- Vía Crucis de la Juventud.9.00 h
Fuente de Murrieta.
- Vía Crucis para hombres. 12.00
h.Santa María de Palacio.
-Procesión del Santo Entierro.
19.30 h.Plaza del Mercado.

Domingo de Resurrección, 12
de abril:
- Procesión del Cristo Resucitado.
12.00 h.Cementerio  Municipal.

Se espera un aumento de los asistentes a las procesiones.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El otro día por la calle vi a un
niño de unos seis o siete años
con una moto eléctrica más
grande que él,la verdad es que
al principio me hizo gracia,
pero luego sentí una inmensa
pena por el chaval y me
pregunté con qué regalo le iban
a sorprender sus padres cuando
tuviera diez años.Y con catorce
que le darían, ¡las llaves del
coche de papa! Siempre que
pienso en estas cosas,me viene
a la memoria el juguete
principal que teníamos en mi
barrio, le llamábamos ‘el
carricoche’y nos lo habíamos
construido nosotros mismos,
como algunos de nuestros
padres incluyendo el mío,eran
mecánicos,siempre nos traían
algunos ‘cojinetes de bolas’
usados que nosotros
sujetábamos en los extremos
de un palo de escoba y con dos
de ellos y unas maderas que
‘cojíamos’ de alguna obra ya
teníamos el ‘caarricoche’
confeccionado, era algo así
como una patineta pero con
cuatro ruedas y sin manillar,o
sea un ‘carricoche’.Otro juego
era el “burro”también llamado
‘Maria subiré’o a los ‘platillos’,
en fin todo cosas de “poco
precio”.Eran otros tiempos,ya
lo se,gracias a Dios superados,
pero algunas veces tengo la
sensación de que los hemos
superado y rebasado.Igual son
cosas de la edad,de la mía.Uno
va teniendo diferente
perspectiva según de que
balcón se asoma,yo me asomo
al mío y les cuento lo que veo,
bueno o lo que creo que veo.
Entonces todos los juguetes los
teníamos en una caja o en dos,
pero sobre todo jugábamos en
la calle,ese era nuestro mayor
juguete, ahora eso es
impensable. Niños jugando a
‘Maria subiré’o a otros juegos
tradicionales.

El carricoche

Once cofradías y
más de 3.000

cofrades
portarán un total

de 15 pasos

LE INVITA A 
LA PELOTA

LOGRONO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL 
CAMPEONATO DE FRONTIS

Semifinales del Abierto 
Manomanista de Frontis

22 DE MARZO DE 2009
12.00 HORAS

Frontón de Las Gaunas
A LOS QUE SE ACERQUEN A

RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA
EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, 

EL VIERNES, 20 DE MARZO 
EN HORARIO DE OFICINAS. 

LE INVITA
AL BALONCESTO

LOGRONO

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL PARTIDO 
DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA
UNIBASKET JEREZ

22 DE MARZO DE 2009
19.00 HORAS

PALACIO DE DEPORTES

A LOS QUE SE ACERQUEN A
RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, 
EL VIERNES, 20 DE MARZO,  
EN HORARIO DE OFICINAS. 

Los ganadores del concurso Gente en Logroño
y Saline Spa de 3 pases de

piscina con masaje terapéutico son: 

Ana María Muro Sáenz
Consuelo Sáenz Fernández

Sagrario Alutiz Moreno

Deben ponerse en contacto con el periódico
‘Gente en Logroño’ a través del teléfono  941 24 88 10
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Cursos de idiomas para
jóvenes de 16 a 30 años 

JUVENTUD

El Instituto Riojano de la Juventud presentó la oferta de
educación y las ayudas individuales para sufragar los costes

Gente
El Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) ha editado un millar de
ejemplares de la guía informativa
‘Cursos de idiomas en el extran-
jero 2009’ para difundir la amplia
oferta de la que pueden benefi-
ciarse los jóvenes riojanos de 16
a 30 años de edad. En esta publi-
cación los jóvenes riojanos pue-
den encontrar toda la informa-
ción necesaria para realizar estan-
cias en el extranjero perfeccio-
nando idiomas como el ruso,
portugués, italiano, árabe, fran-
cés, alemán, inglés y cursos de
chino en Shanghai y Xi’an.

La guía recoge una gran varie-
dad de cursos de idiomas en 14
países: Reino Unido, Irlanda, Mal-
ta,Canadá,Estados Unidos,Austra-
lia, Francia,Alemania,Austria, Ita-
lia, Portugal, Rusia, China y, como
novedad este año,Túnez. El pro-
grama que se ofrece es fruto de
una acción coordinada de las
Comunidades Autónomas de
Andalucía, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León Extre-
madura, Galicia, Madrid, Murcia,
Navarra, Valencia, La Rioja y la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

La Rioja se sumó a esta iniciati-
va en el año 2005.Durante el pri-
mer año de participación, un
total de 12 jóvenes riojanos toma-
ron parte en el programa. En
2006 participaron 11 jóvenes; en
2007, 24 jóvenes; y, en 2008, la
cifra ascendió a 30 jóvenes (Ingla-
terra (11); Irlanda (11),Alemania
(2), Francia (2),Australia (1),Aus-
tria (1),Canadá (1) y Malta (1)).
Características de los cursos

La enseñanza abarca aspectos de
gramática, vocabulario, compren-
sión oral y comprensión escrita.
Además, se pueden realizar cur-
sos especiales en los que se pro-
fundiza en el aprendizaje de una
lengua en torno a un objetivo
concreto y con una temática y un
vocabulario específico,como por
ejemplo inglés comercial y de
negocios.

El Instituto Riojano de la Juven-
tud actúa como intermediario
entre los jóvenes y las escuelas de
idiomas o instituciones encarga-
das de la organización técnica,
que son las que facilitan al parti-
cipante el aprendizaje y perfec-
cionamiento del idioma.

En esta guía se recoge la oferta
para todo el año. Los servicios
que se incluyen son la enseñan-
za,el alojamiento y generalmente
las comidas, especificando en
cada caso las características de
los mismos.Además, se realizan
actividades sociales. Con los cur-
sos se incluye un seguro de asis-
tencia en viaje. El precio que se
estipula para cada curso no inclu-
ye: gastos de transporte hasta el
país de destino, gastos de trans-
porte local, actividades y excur-
siones que sean opcionales y los
traslados.Para solicitar los cursos
se debe rellenar la ficha de solici-
tud con los plazos que se estable-
cen.

Los jóvenes tienen un amplio abanico de posibilidades.

‘Restaurantes de Buena Mesa’
celebra su reunión anual en Logroño

RESTAURACIÓN

Gente
Durante los días 22,23,24 y 25 de
marzo, unas 200 personas acudi-
rán a la ciudad de Logroño para
celebrar el Congreso Anual,deno-
minado ‘Capítulo Familiar de la
Asociación Nacional de Restau-
rantes de Buena Mesa’, formada
por 100 restaurantes de primer
orden en todo el territorio nacio-
nal.Todos los años se reúnen cada
año en una provincia
diferente,con un carácter lúdico
para disfrutar del patrimonjio cul-
tural,histórico y gastronómico de
la provincia en la que se lleva a
cabo.En esta ocasión el anfitrión
de la velada será Lorenzo Cañas
Metola, propietario del restauran-
te ‘La Merced’de Logroño y presi-
dente del organismo, el que se
encargará de organizar el progra-
ma que se desarrollará en los pró-
ximos días.

Tras la llegada de los asistentes
el día 22, el lunes 23 los integran-
tes de la asociación serán recibi-

dos en el Ayuntamiento de Logro-
ño por el alcalde Tomás Santos, al
que se le entregará el Collar de la
Asociación de la Buena Mesa.
También se le obsequiará con el
Collar a Marisa Sánchez,propieta-
ria del Hotel Echaurren por su lar-
ga trayectoria profesional.

El martes 24 los asociados visi-
tarán el Monasterio de Yuso, don-
de a las 12.00 horas les recibirá
Pedro Sanz, al que se le hará
entrega de la Medalla de Honor
de la entidad. A las 21.30 en el
Palacio de Congresos de Riojafo-
rum se le va a dar el Collar de la
Asociación de la Buena Mesa a
Víctor Pascual, presidente del
Consejo Regulador de la Denomi-
nación Origen Rioja.Para el 25 se
celebrará, a partir de las 10.00
horas, la Asamblea General y el
último acto será la cena de gala a
las 21.30 en el restaurante ‘La
Merced’ en el se entregarán las
Medallas del organismo a Arzak,
Lucio Blázquez y Josep Mª Gatell.

La Rioja mostró su oferta
turística en la feria ‘Sevatur’

TURISMO

Gente
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial, a
través de La Rioja Turismo, pro-
mocionó la región como destino
turístico en la séptima edición de
Salón Internacional de la Evasión
y del Ocio de San Sebastián,Seva-
tur, que se clausuró el pasado
domingo 15 de marzo en el Kur-
saal.La Rioja estuvo presente con
un stand de 50 metros cuadrados
que dispuso de tres mostradores
en los que se ofreció variada
información.

La representación riojana estuvo presenta con un
stand de 50 metros cuadrados con 3 mostradores

La región se promocionó en Donosti.
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Pedro Sanz despidió a los
jóvenes de ‘Volver a las Raíces’

INMIGRACIÓN

32 jóvenes de 7 países tomaron parte en la X edición del programa del Gobierno de
La Rioja 'Volver a las Raíces', que les permitió conocer la tierra de sus antepasados
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, despidió a los
32 jóvenes descendientes de emi-
grantes riojanos que han partici-
pado en la X edición del Progra-
ma 'Volver a las Raíces'.

El acto, moderado por el Con-
sejero de Presidencia, Emilio del
Río, comenzó con la proyección
de un vídeo resumen de su estan-
cia en La Rioja. Un total de 32
jóvenes integraron la expedición
de la décima edición del progra-
ma 'Volver a las Raíces'.

El programa 'Volver a las Raí-
ces' es una iniciativa pionera en
España, puesta en marcha por el
Gobierno de La Rioja en 1999,
que facilita a jóvenes descendien-
tes de riojanos que residen fuera
de nuestro país una experiencia
laboral en prácticas durante dos
meses en empresas e institucio-
nes de la Comunidad Autónoma.

Además, durante este tiempo
los jóvenes participaron en un
programa cultural (charlas,confe-
rencias, visitas, etc.) organizado

por la Consejería de Presidencia
que ofreció a los participantes un
amplio panorama sobre distintos
aspectos de nuestra región y

sobre nuestra realidad económi-
ca,cultural, institucional y social.

En esta última edición, el Eje-
cutivo riojano recibió 174 solici-
tudes de chicos interesados en
participar en esta iniciativa, si
bien finalmente se seleccionaron
a 32 procedentes de siete países.
De ellos, la mayor parte son de
Argentina (14) y Chile (14) y, en
menor medida, de Australia (1),
Brasil (1), México (1),Venezuela
(1) y, por primera vez en la histo-
ria del programa, de Colombia
(1).

La media de edad de los parti-
cipantes -de los que 23 son chicas
y 10, chicos-, fue de 24,2 años. 6
de los candidatos son hijos de rio-
janos, 16 son nietos y 11 son biz-
nietos. En relación a sus perfiles
profesionales, destacan las áreas
económicas de gestión y adminis-
tración; derecho, ingeniería, turis-
mo y comunicación.

Imagen de familia de los integrantes del programa ‘Volver a las Raíces’.

FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Sabemos que tiene día de lle-
gada, según los expertos este
año lo ha hace, hoy viernes
día 20 sobre las 13 horas.
Cada año, son los astros los
que nos marcan su entrada.
Pero siempre alrededor del día
21 de Marzo, cuando celebra-
mos  oficialmente el cambio
de estación. Un colorido inva-
de los campos riojanos.
Si buscamos en nuestra
memoria gráfica, y sin necesi-
dad de irnos muy atrás en el
tiempo, podemos observar
cambios cromáticos. Vie-
nen dados por el cambio en
los tamaños, de las fincas de
cultivos (no hay cambios en
las variedades, siguen siendo:
viñedos, cereales,, frutales,
hortalizas, verduras y otros
productos que tenemos la
suerte de cultivar en La Rioja).
Actualmente son grandes
extensiones del mismo culti-
vo.En lugar de ver al aldeano
(persona del pueblo o aldea
cercana) con su caballería o su
pequeña mula mecánica,
vemos a los grandes tractores,
que necesitan  verdaderos
campos de fútbol para usar
esos bravanes con grandes
rejas. Ha cambiado el concep-
to de agricultura de subsis-
tenciaa que muchas veces era
suficiente para que una familia
pudiera vivir, por  el de mono-
cultivos en grandes  extensio-
nes, buscando la máxima ren-
tabilidad.
La globalización de la pro-
ducción de cultivos cam-
biando de países para abaratar
costes, nos presenta un pano-
rama difícil. Es complicado
volver a esos pequeños culti-
vos, los llamados de subsisten-
cia, que ante el panorama
laboral, serían una forma de
poder comer. El ladrillo no
alimenta, ni se puede cocinar.
Mientras pasan estos tiempos
de crisis, hay que consumir lo
necesario y no crear necesida-
des adicionales de consumo.

Primavera en La Rioja

Antena 3 Internacional emitirá
el documental 'Rioja Cultura'

PROMOCIÓN CULTURAL

Gente
El Canal Internacional de Antena
3 emitirá la serie audiovisual 'Rio-
ja Cultura' sobre Patrimonio His-
tórico Artístico de nuestra Comu-
nidad Autónoma,promovidor por
el Gobierno de La Rioja y que ha
sido realizada por la productora
riojana 'Dos Mundos TV News'.

Estas emisiones se llevarán a
cabo en virtud a un acuerdo
alcanzado por el Gobierno rioja-
no,Antena 3 y la productora rioja-
na 'Dos Mundos TV News' y que
dio a conocer el Consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Luis Alegre, y la Directora de
Neox,Nova y Canal Internacional
de Antena 3,Mar Martínez.

Estos pases televisivos comen-
zarán a partir de esta semana,con
emisiones los lunes, miércoles y
domingos, durante 12 semanas.
Por lo tanto,se emitirán tres capí-
tulos por semana (menos la pri-
mera que se emitirán dos) en
estreno. A partir de la segunda
semana se estrenará un capítulo
cada lunes y se repetirán los dos
de la semana anterior el miérco-
les y domingo.

Serán cuatro pases de cada

programa, con un amplio horario
diario (hora México) a las 12.00,
14.45,18.30 y 21.30 horas.

El acuerdo alcanzado no con-
lleva contraprestación económi-
ca alguna, sino que se les ha cedi-
do la serie para que los televiden-
tes puedan conocer algunas de
las joyas de nuestro Patrimonio,
objetivo fundamental con el que
el Gobierno de La Rioja promo-
cionó la realización de esta serie.

El Gobierno Regional impulsa
nuevas líneas de investigación 

SECTOR ALIMENTARIO

Gente
El Centro Tecnológico de Investi-
gación del Champiñón (CTICH),
el Centro tecnológico de la Indus-
tria Cárnica (CTIC) y el Centro de
Innovación y Tecnología Agroali-
mentaria (CITA) pondrán en mar-
cha tres nuevas líneas de investi-
gación relacionadas con dos tec-
nologías emergentes, nanotecno-
logía y biotecnología, y su
aplicación en el sector alimenta-
rio.

Para llevarlas a cabo está pre-
vista la contratación de cinco
nuevos investigadores.

Estas nuevas líneas de investi-
gación se enmarcan dentro de un
convenio de colaboración entre
el Gobierno de La Rioja y los cen-
tros tecnológicos riojanos, a tra-
vés de cual el Gobierno riojano
aporta 892.052 de euros a estos
tres centros, para realizar un pro-
grama de actividades relaciona-
das con la innovación y la investi-
gación hasta 2010.

Concretamente, el Centro Tec-
nológico de Investigación del
Champiñón (CTICH) abrirá un
nuevo eje de actuación en Biotec-
nología y Genética en el cultivo

de Hongos para el que incorpora-
rá un jefe de equipo de investiga-
ción con grado de Doctor.

El Centro tecnológico de la
Industria Cárnica (CTIC) y el
Centro de Innovación y Tecnolo-
gía Agroalimentaria (CITA) con-
tratarán a 4 nuevos investigado-
res (dos de ellos Doctores) para
llevar a cabo dos nuevas líneas de
investigación centradas en la apli-
cación de las nuevas tecnologías -
preferiblemente la bio y la nano-
tecnología- en conservación y
envasado de alimentos.

Monasterio de Valvanera.
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Sanz ensalza la
labor del sector
calzado riojano
El Presidente del Gobierno de La Rio-
ja visitó el martes 17 de marzo en
Madrid a las 17 empresas riojanas
que participan en el Salón Interna-
cional del Calzado ‘Modacalzado’.
Sanz destacó durante su estancia “la
importancia del sector del calzado
en la economía riojana”, ya que se
trata de la segunda Comunidad
española en producción, y la tercera
en empresas y empleados.

MODACALZADO

ACUERDO

Aprobada la
D.O.P ‘Queso
Camerano’
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural ha
aprobado la Denominación de
Origen Protegida (D.O.P) ‘Queso
Camerano’ y su reglamento, cre-
ando asimismo su Consejo Regu-
lador como fórmula jurídica de
gestión y desarrollo.

El objetivo de este trámite
administrativo, de cuyo conteni-
do se da cuenta en el Boletín Ofi-
cial de La Rioja, es potenciar los
productos alimentarios con dife-
renciación de calidad, a solicitud
de la Asociación Profesional para
el Desarrollo del Queso Camera-
no.

Entre los aspectos recogidos
en esta Orden aparece la base
legal y las condiciones de protec-
ción de esta D.O, así como las
características que ha de reunir
el producto amparado, fijando
los derechos y obligaciones deri-
vados del registro.En cuanto a la
creación del Consejo Regulador
como entidad jurídica de ges-
tión, ésta será de carácter priva-
do, estableciendo la Orden sus
fines y funcionamiento,estructu-
ra, financiación y régimen de
acuerdos.

El Gobierno de La Rioja invierte más
de 5 millones de € en los municipios

CONVENIOS

El Ejecutivo destina más de 3 millones de euros a Logroño, en concepto de capitalidad, y
asigna más de 2,8 millones a ocho localidades por el convenio de Cabeceras de Comarca
Gente
El Gobierno de La Rioja destina
más de 5 millones de euros a dis-
tintos municipios riojanos  debi-
do a los convenios de capitalidad
con el Ayuntamiento de Logroño
y de colaboración con las Cabe-
ceras de Comarca. Estas ayudas
forman parte del Fondo de Coo-
peración Local de la Consejería
de Administraciones Públicas y
Política Local, que este año tiene
una dotación de 22 millones de
euros.

De esa cantidad 6 millones de
euros se conceden al Ayunta-
miento de Logroño (más de 3
millones) y a los ocho Ayunta-
mientos Cabecera de Comarca
(un total superior a 2,8 millones
de euros), dos millones más se
destinan a los municipios con
más de 2.000 habitantes y los 14
millones restantes al resto de
municipios.

El Ejecutivo regional da al
Ayuntamiento de Logroño, a tra-
vés del convenio de capitalidad,

un total de 3.065.165 euros. En
cuanto a las Cabeceras de Comar-
ca, la subvención para 2009 suma
2.887.352 euros que se distribu-
yen entre ocho ayuntamientos:

La distribución de la cantidad
asignada a los ocho ayuntamien-
tos se realiza según dos criterios
previamente establecidos:se con-

cede una cantidad fija a cada
ayuntamiento (60.100 euros a
Alfaro,Arnedo, Calahorra, Haro,
Nájera y Santo Domingo de la Cal-
zada; 42.070 euros a Cervera y
30.050 euros a Torrecilla), y una
cantidad adicional en función de
la población de cada municipio
riojano.

En ambos convenios, el sus-
crito con las Cabeceras de
Comarca y con el Ayuntamiento
de Logroño, se mantiene elcarác-
ter incondicionado de los fondos.
Únicamente el Gobierno riojano
ha establecido que se comunique
en el plazo de un mes el destino
de los mismos y que se financien
preferentemente áreas relaciona-
das con el desarrollo local y la
mejora de las poblaciones de la
región.

“TRASPARENCIA Y SOLIDARIDAD”
El Presidente de la Comunidad de
La Rioja destacó que el apoyo del
Ejecutivo regional a los munici-
pios riojanos se basa en “la trans-
parencia, el respeto a la autono-
mía municipal y la solidaridad”.
En este sentido, Pedro Sanz indi-
có que si las ayudas se destinaran
en función de los habitantes, en
vez de con un criterio de solidari-
dad,“muchos municipios de La
Rioja no podrían subsistir ni desa-
rrollarse”.

Cifras de inversiones en varios municipios riojanos. G.R.
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¿Qué balance hace de 2008?
En 2008 la preocupación empe-
zó a existir en el mes de septiem-
bre.Hasta ese mes el sector hote-
lero se comportó normalmente,
pero a partir de ese instante
comenzó a descender el número
de viajeros, la demanda turística,
el precio medio de las habitacio-
nes y hubo un aumento muy acu-
sado en cuanto a los costes. Pero
el año pasado ha sido muy similar
al 2007 incluso el número de via-
jeros ha aumentado en un 1,6%,
los nacionales un 1% y los extran-
jeros un 5%.
¿Cómo se encuentra la situa-
ción en estos momentos?
La situación es preocupante ya
que la media de pernoctaciones
ha descendido. La cifra de viaje-
ros se ha mostrado estable, pero
son personas que han estado
menos tiempo en nuestro hote-
les. Eso unido al aumento de cos-
tos, principalmente en energía y
alimentos, y el descenso de nues-
tro precio medio estimado en un
20%,en cuanto a la oferta de habi-
taciones, ha hecho que nuestra
rentabilidad esté en niveles muy
preocupantes. Estamos al límite
porque a todo esto hay que unir
el esfuerzo que ha realizado el
empresario riojano para adaptar
los hoteles a la nueva situación,
en conceptos como: rehabilita-
ción, equipamiento informático-
etc.. Con lo cual podemos decir
que la oferta hotelera riojana
goza de una sanidad muy buena
con una relación calidad precio
estupenda y que está por encima
de la media nacional.
Los datos de los viajeros han
sido buenos

Los datos de los viajeros nos dan
una pequeña esperanza y tene-
mos como positivo que ha subi-
do. Esto es importante porque el
aumento a nivel nacional ha sido
únicamente de dos millones de
viajeros sobre 84 millones,menos
de un 0,5%. Pero es cierto que la
ocupación media española es de

un 51% y la nuestra de un 41,con
lo cual es un reflejo del esfuerzo
de la hotelería riojana que tiene
una calidad por encima de la
media a pesar de tener menos
ocupación.
¿Cuáles son las perpectivas
para 2009?
En 2009 esta situación no ha ido
a la baja sino que ha aumentado.
Seguimos teniendo la misma cifra
de establecimientos hoteleros, se
continua dando un descenso de
ocupación y esto es preocupan-
te. Los últimos datos del mes de
enero reflejan que se ha produci-
do una caída de 4.000 viajeros,
respecto al mismo mes en 2008,
lo que representa un descenso
del 16%. Las pernoctaciones han
descendido un 17% y el grado de
ocupación ha bajado un 13,12%.
Estos datos son alarmantes por-
que hablamos de que llevamos
sólo un 24,42% de ocupación
hotelera en estos primeros meses
del año. Las perspectivas no son
nada optimistas, a pesar de que
los hoteleros hemos descendido
nuestros precios medios en un

35% para poner en el mercado
una oferta razonable a los
momentos en los que vivimos.
Esperemos que cuando llegue
Semana Santa podamos tener una
ocupación que nos ayude a sol-
ventar esta época tan complicada
económicamente hablando.
¿Qué soluciones plantea la
Asociación Riojana de Hote-
les para salir de la crisis eco-
nómica?
Hay que hablar del sector turísti-
co, ya que en él se aglutina todo
tipo de sectores como: industria,
gastronomía, hoteles etc.Todo
tipo de servicios están aglutina-
dos bajo el mismo paragüas del
turismo. Desde la Asociación Rio-
jana de Hoteles proponemos
unas medidas que son un poco el
decálogo del turismo. Éstas son:
apoyarse en una marca, aunar
esfuerzos, que haya una buena
coordinación administrativa, una
buena promoción, mejores infra-
estructuras y un apoyo económi-
co al sector.Lo que ocurre es que
tratamos de pensar en medidas a
corto plazo, y la más inmediata
pasa por una buena promoción
de la marca Rioja, que nos identi-
fique en todos los órdenes
empresariales. Esta publicidad
debe estar enfocada sobre pro-
ductos que nos diferencien y que
nos hagan especiales, y tenemos
buenos ejemplos como el vino o

el camino de Santiago entre
otros, además en este momento
se tiene que dar impulso al pro-
yecto del ‘Barranco Perdido’, que
es lo que se está haciendo y
representa una buena noticia
para nuestra Comunidad.
Pero el turismo necesita
medidas especiales...
Medidas excepcionales que se
puedan adoptar en el sector turís-
tico son parecidas a las de otros
sectores. Nosotros proponemos
acciones locales y una de las más
importantes es la coordinación
entre administraciones para que
no nos ocurra lo que pasó en
Fitur que fuimos con tres stands
en vez de uno conjunto. Una úni-
ca marca es fundamental para
promocionar. un territorio en
concreto.

La promoción es básica  
Así es. De la promoción de Espa-
ña en el extranjero se encarga
‘TourEspaña’, y de la de las regio-
nes se encarga el gobierno regio-
nal de turno.Lo que tenemos cla-
ro es que todo tiene que estar
guiado bajo una misma mano.
¿Se ha notado un descenso en
los empleados por el sector
hotelero?  
No se ha notado un descenso. En
2007 había 1.010 empleados y en
2008 1.016, aunque hay que
tener en cuenta que ha habido un
aumento del 12% de estableci-
mientos hoteleros, con lo que el
número de trabajadores no ha
aumentado en proporción a la
oferta hotelera, ya que los viaje-
ros no han dado pie a eso. Des-
trucción de empleo no hemos
detectado, pero la rentabilidad
empresarial está al mínimo.
¿Hay esperanza? 
Hay que lanzar un mensaje positi-
vo. Se ha mantenido el número
de viajeros. El esfuerzo de los
empresarios por bajar las tarifas
ha sido grande. El 2009 ha empe-
zado muy mal, los hoteleros esta-
mos preocupados y esperemos
que vaya a mejor, ya que estamos
en la peor época del año.Tene-
mos la esperanza puesta en que
la actividad empresarial toque
fondo de una vez y podamos
empezar a recuperarnos y salir de
este bache económico y de esta
coyuntura.

Jaime
La crisis está afectando a todos los sectores y el
hotelero no es una excepción. De momento, los
hoteles aguantan la coyuntura,pero ya hay adver-
tencias serias.El presidente de la Asociación Rioja-
na de Hoteles explicó a los medios el balance de
2008 y lo que espera en 2009.

García Calzada

La relación
calidad-precio

de los hoteles
riojanos es superior
a la media nacional”

“Nuestra rentabilidad está a niveles
muy preocupantes”

Presidente de la Asociación Riojana de Hoteles Texto: F. C. A.

No hemos
notado que

haya habido
destrucción de
empleo en el sector”

“A mayor presupuesto mayor nivel de incidencia”
El vicepresidente de la Asociación Riojana de Hoteles, Germán García Genís,
valora la actual situación en los siguientes términos: “En general, la empresa
hotelera no ha tenido grandes momentos especulativos y ha afrontado la crisis
con cierta solidez financiera, pero en estos instantes de incertidumbre hay que
hacer una restricción en el gasto. Resulta fundamental realizar acciones a corto
plazo”, indica. García Genís considera que los establecimientos que mejor
aguantarán el bache económico serán “los hoteles más económicos. A partir
de noviembre es cuando hemos notado el preocupante bajón. La impresión
que nos da es que a menor categoría se puede producir un traspaso de clien-
tes por razones de precio, al igual que en otros sectores.A mayor nivel de pre-
supuesto mayor incidencia. Eso es lo que estamos notando y lo que preve-
mos.Esperamos que esto se reanime y en Semana Santa podamos recuperar”.

Hay que hacer
acciones

inmediatas; y la
promoción es una
de ellas”
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Gente
Con la llegada de la primavera,em-
pezamos a ver una figura que ca-
da vez es más frecuente a nuestro
alrededor,el alérgico al polen.La
Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (SEIAC),pre-
vé que aproximadamente el 18%
de la población española (unos 7
millones de personas) padecerá al-
gún tipo de proceso alérgico.Den-
tro este informe,el tipo de alergia
que padecen más personas,con un
total de afectados del 10,1% es la
fiebre del heno,mientras que el as-
ma afecta a un 4,9% de la pobla-
ción,la urticaria a un 3,8% y la der-
matitis a un 2,6%.

Los pólenes y esporas de las
plantas son transportados por el
viento y son inhalados por la per-
sona alérgica,estimulando un efec-
to local en las vías respiratorias.
El resultado final del proceso, es
una respuesta inflamatoria en dife-
rentes tejidos del tracto respirato-
rio.La sintomatología suele ser le-
ve y de corta duración,afectando
casi exclusivamente a la nariz y

ojos;pero en personas más sensi-
bles pueden darse cuadros más se-
veros con afectación de la función
respiratoria.

El tratamiento primordial sería
evitar el polen o las esporas causan-
tes de las alergias primaverales,pe-
ro es evidente que prácticamente
no se puede evitar el alérgeno.Sin
embargo,sí podemos tomar ciertas
medidas,como no respirar por la
boca,es mejor hacerlo por la nariz.
Reducir en lo máximo posible el
polvo dentro del hogar,eliminan-
do alfombras,moquetas,etc.No uti-
lizar escobas para barrer pues re-

mueven el polvo y no lo eliminan.
Mantener las puertas y las ventanas
cerradas,especialmente durante el
día.Ventilar la casa al atardecer
cuando los niveles de pólenes en
el ambiente son menores. Reali-
zar ejercicio para fortalecer los pul-
mones,el más indicado es la nata-
ción, pero si prefiere dar un pa-
seo el mejor momento para
hacerlo es por la noche o a prime-
ra hora de la mañana.Use gafas de
sol y lleve una dieta en la que se ex-
cluya el café,los estimulantes,el al-
cohol y el tabaco; y aumente el
consumo de frutas y verduras.

El 18% de los españoles
padecerá algún proceso alérgico
Respirar por la nariz y limpiar el polvo son algunas medidas defensivas

SALUD

En primavera el polen se altera y afecta a las personas.

Ana Vallina Bayón
“Pablo Crespo pagaba en bille-
tes de 500 euros unos treinta mil
euros cada seis meses” ha afir-
mado José Tomás, el sastre que
elaboraba los polémicos trajes
para Francisco Camps, presiden-
te de la Generalitat valenciana, a
el diario El País. La cúpula del PP
ha cerrado filas sobre el asunto y
una enérgica Soraya Sáenz de

Santamaría cargó tintas sobre To-
más, a quien su empresa,Forever
Young,ha despedido tan sólo un
día después de declarar ante el
juez Garzón y al que acusan de
falsear facturas. Sáenz de Santa-
maría ha recalcado que Camps
pagó en metálico el coste de los
trajes, de los que el juez Garzón
ha constatado un importe total
de unos 12.000 euros, y que las
facturas se han extraviado. En
sus declaraciones, Tomás afirma
que el propio Camps le llamó
“muy  nervioso para saber si ha-
bía facturas a su nombre” y que
otros imputados en la trama de
Correa compraban en su tienda.
Mientras, Federico Trillo niega
conocer a José Tomás, como ha
afirmado el sastre y Mariano Ra-
joy acudió a Valencia para asistir
junto el presidente Camps a una
mascletá en las fallas valencia-
nas.El Partido Popular ha decidi-
do presentar en el Tribunal Su-
premo una ampliación de su

querella contra el juez Baltasar
Garzón por tomar declaración a
José Tomás una vez que ya había
dictado el auto por el que se in-
hibía en favor del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia.

El PP respalda a Camps y asegura que pagó
en metálico los doce mil euros de sus trajes

Francisco Camps recibe a una de las falleras en Valencia.

Operación Gürtel
Soraya Sáenz de
Santamaría sale en
defensa de Camps,
al que Mariano
Rajoy arropa con
su presencia en
la mascletá de las
fallas de Valencia

El PP ha decidido
ampliar ante el

Tribunal Supremo su
querella contra el

juez Baltasar Garzón

La empresa para la
que trabajaba José

Tomás acusa al sastre
de haber falseado

facturas y cobros
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL               Oyonesa-Náxara El Espinar 17.00 S

3ª Div. G-XVI Calasancio-F. Logroñés La Estrella 16.00 D

Berceo-River Ebro La Isla                              17.00 D

Tedeón-San Marcial San Miguel 17.00 D

Haro-Yagüe El Mazo 17.00 D

Villegas-Alberite                                La Ribera 17.00 D

Descansa Anguiano

F. SALA FEM

Div. de Honor    Kupsa-Deportivo Córdoba              Lobete                            18.30          S

PELOTA

Manomanista   Semifinales del torneo de Frontis  Las Gaunas                   12.00         D

BALONCESTO

LEB Plata   Cajarioja-Unibasket Jerez                El Palacio                       19.00         D

Guía  profesional

El Cajarioja busca volver al
buen juego ante el Jerez

BALONCESTO

Los de Jesús Sala quieren olvidar su última derrota ante el Gijón
contra un rival que atraviesa serios problemas económicos
Gente
El Cajarioja perdió una gran opor-
tunidad de escalar posiciones en
el campeonato liguero tras su
última derrota ante el Gijón en un
encuentro en el que los riojanos
no pudieron desarrollar sus mejo-
res prestaciones. Así que el
domingo 12 de marzo los de
Jesús Sala buscan reencontrarse
con su nivel y poder dar una ale-
gría a su afición.

Actualmente los de Logroño
ocupan la cuarta posición, a una
victoria del tercer puesto, ocupa-
do por el Hospitalet, y a sólo dos
triunfos del primer lugar, que
ocupa el todopoderoso Faymasa
Palencia.

El Clavijo tendrá una dura
prueba en El Palacio y para seguir
subiendo escalones para afrontar
con mayores garantías el ‘play off’
por el ascenso deberá superar al
Canasta Unibasket Jerez, un con-
junto aguerrido y que planteará

problemas muy serios a los loca-
les.

PROBLEMAS ECONÓMICOS
El Unibasket Jerez está siendo
todo un ejemplo de profesionali-
dad y amor propio.Los jugadores

del conjunto andaluz llevan
varios meses sin cobrar, pero sus
prestaciones en la cancha no se
han resentido y están a una sola
victoria del ‘play off’, ya que
actualmente son décimos con
doce triunfos y doce derrotas.

Los de Sala tratarán de imponerse al sorprendente Jerez.

■ EN BREVE

■ El Haro Rioja Voley tiene una cita con la historia este sábado en
el Polideportivo de El Ferial, ya que podría conseguir el sueño de
clasificarse para los ‘play off’que dan opción a los puestos impor-
tantes de la Superliga en su primer año en la máxima categoría.El
rival es el Voleibol Asociación Toledo y cuidado con el horario ya
que la última jornada de la Fase Regular de a Superliga Femenina
se celebra el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas.Las toledanas
llegan dispuestas a Haro a ganar su último encuentro y despedir
esta amarga temporada con una victoria para dar una alegría a sus
aficionados.Mientras tanto, las jarreras llegan a este encuentro en
un momento muy dulce de juego y con la moral cargada a tope.
Además las azules saben que están ante una cita histórica.

VOLEIBOL

El Haro Rioja Voley se juega ante el
Toledo su clasificación para el ‘play off’

■ La Federación Española de Pelota entregará ya ha determinado
las concesiones que se darán en la X Gala de la Federación Espa-
ñola de Pelota que se celebrará en Valdepeñas (Castilla La Man-
cha) el próximo 23 de mayo.Entre las mismas hay una distinción
a la Federación Riojana de Pelota debido a su contribución a la
promoción y al desarrollo del deporte de la pelota, así como los
títulos obtenidos en distintas competiciones nacionales e interna-
cionales en el transcurso de estos años,aportando jugadores a las
distintas selecciones españolas y por la colaboración facilitada a
la Federación Española de Pelota en la realización de campeona-
tos de ámbito nacional y de distintas actividades.También se le
concederá la Insignia de Plata del ente federativo al presidente de
la Riojana Jesús Muñoz Muñoz por los servicios realizados.

PELOTA

Premio de la Nacional de Pelota a la
Federación Riojana como mejor autonómica

PELOTA

Gente
El Manomanista 2009 organizado
por la empresa Frontis alcanza
sus momentos culminantes con
la disputa el domingo 22 de mar-
zo, a partir de las 12.00 horas, en
el polideportivo de Las Gaunas
de las semifinales por el título.

A esta penúltima ronda han
llegado los dos favoritos indiscu-
tibles para hacerse con el torneo.
El actual campeón, Jorge Nagore,
se deshizo en cuartos por la vía
rápida de Altuna (10-0 y 10-2) y se
enfrentará a Urdániz, que venció
en su anterior compromiso a

Huarte por 10-5 y 10-1.
Por su parte, el líder del ran-

king de Frontis, Mikel Antxia,
doblegó en cuartos de final a Ben-
goetxea VII por un claro 10-1,10-
1, y se medirá a Amantegui, que
superó al luchador Gorriti por
10-3 y 10-6.

Antxia y Nagore pasan con solvencia a las
semifinales del Manomanista de Frontis
Los dos favoritos se medirán a Amantegi y Urdaniz, respectivamente,
a partir de las 12.00 horas, el domingo 22 de marzo en Las Gaunas 

FÚTBOL SALA FEMENINO

Gente
Kupsa Teccan y Diamante Rioja
quieren continuar con su buena
racha para seguir subiendo pelda-
ños en la competición liguera de
la División de Honor del fútbol
sala femenino español.Las de Ser-

gio Martínez, tras empatar en su
último compromiso contra el
Ourense, se medirán al poderoso
Cajasur Córboba, un conjunto
que es segundo en la clasifica-
ción y es uno de los favoritos para
el título.

Por su parte, el Diamante, tras
su trabajada victoria ante el Soto
del Real, buscan volver a sumar
un nuevo triunfo fuera de casa,
esta vez en Ourense, una escua-
dra algo irregular, pero que no
pondrá la cosas complicadas.

El Kupsa Teccan y el Diamante quieren
seguir subiendo peldaños en la liga
Las de Sergio Martínez reciben al poderoso Cajasur Córdoba y
las de Pedro Abad se miden al irregular Ponte Ourense
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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
ATICOcéntrico, pequeño, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Terraza con vistas y soleado.
Pendiente colocación ascensor
que ya está amortizado. 100.000
euros. Tel. 941214729
BARRIO SAN ANTONIO,
muy urgente, vendo piso amue-
blado para entrar a vivir. Sin as-
censor. 80.000 euros negocia-
bles. Tel. 637527537
BUHARDILLA en casco anti-
guo. 13.500.000 ptas (81.000
euros). Tel. 691819349
CASA en centro de Yecora13
km. Logroño. Excelente entorno
natural. 140 m2 en 4 plantas
diáfanas. Fachada  piedra y te-
rraza. Necesita algunas refor-
mas. 75.126 euros. Tel.
941214729
CASCAJOS 86 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. garaje, tras-
tero, aire acondicionado. Pis-
cina comunitaria. Todo exterior
y soleado. 258.500 euros. Tel.
658618179
GRAN OCASION General Ya-
güe, precioso duplex, 66 m2,
muebles opcional y reformado,
garaje, trastero, piscina, pista
tenis y zona común. Junto su-
permercado. 179.000 euros. Tel.
659632811
LAGUINDALERAapartamen-
to de 66 m2. Zona privada. Pis-
cina. Garaje. 44.000.000 pts. Tel.
699459148
LOFTático-duplex, diseño y ma-
teriales nuevas tendencias, pro-
yecto por interiorista, 60 m2, te-
rraza, 2 trasteros, garaje
opcional y piscina. Construcción
nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
MANSILLA vendo casa: plan-
ta baja más dos alturas, 4 habi-
taciones, cocina-comedor, sa-
lón, baño. Tel. 636858604

MURILLO RIO LEZA casa de
tres plantas, merendero, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 2
trasteros. Buen estado. Gran
oportunidad. 121.0000 euros ne-
gociables. Tel. 667206340
NAVARRETEvendo duplex por
traslado. 4 habitaciones, 1 en
planta baja. 3 baños, garaje y
dos trasteros. Buena orienta-
ción y zona tranquila. Tel.
655532987
OPORTUNIDAD INVERSION
venta estudio en casco antiguo,
40 m2. Trastero. Reformado.
Amueblado. Exterior. Alquilado
con rentabilidad del 5%.
110.000 euros. Tel. 941237570
ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo casa. Planta baja más
tres alturas, Total 110 m2. Pre-
cio a convenir. Tels. 630438610
y 941213593
PARTICULAR VENDEaparta-
mento en casco antiguo, zona
Portales. Totalmente reforma-
do, 63 m2. Gas individual. tras-
tero. 168.000 euros. Tel.
600407480
PISO CENTRICO 115 m2.
Amueblado. 30.000.000 ptas
(150.000 euros). Tel. 687829922
PISOECONÓMICO, urge ven-
der. Soleado. 3 habitaciones, co-
cina, baño, salón. Exterior ‘Par-
que Semillero’. Totalmente
reformado. 19.800.000 ptas. No
inmobiliarias. Tel. 686941045
RONDA DE LOS CUARTE-
LES 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. calefac-
ción individual. Muy luminoso.
107.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Tel. 670933588 y
670561269
SANTANDER, 112.000 EU-
ROS Inversión interesante. Pi-
so céntrico, próximo a estación
de Renfe. 70 m2. 3 dormitorios.
Tel. 610986226
VELEZGUEVARA apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina equipada
con balcón, calefacción, ascen-
sor, muy luminoso. Para entrar
a vivir. 128.000 euros. Tel.
941228970
VILLAMEDIANApiso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
2 baños. Zona verde. Piscina.
Opción garaje. Muy soleado.
30.000.000 ptas. Tel. 687854449

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALBERITE piso nuevo de 98
m2, amueblado, c    alefacción
individual. 390 euros. Tels.
941436813 y 660706872
AVDA. COLÓN bonito aparta-
mento 2 habitaciones, salón,ba-
ño, cocina con barra america-
na. Exterior. Amueblado.
Calefacción gas natural. 480
euros gastos comunidad inclui-
dos. Garaje opcional. Tel.
629957992
AVDA. DE LA PAZ piso de
100 m2, amueblado y reforma-
do, con calefacción. 550 euros
mes. Tel. 630059174
BENIDORM playa Levante,
precioso apartamento con vis-
tas al mar. 3 piscinas lago, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas (padel, tenis, petanca).
Lujo a buen precio. Tel.
670404560
BENIDORM Zona Levante. Al-
quilo apartamento. Meses,
quincenas o semanas. Econó-
mico. 941225225 y 628830588
CALLE HUESCA piso de 3 ha-
bitaciones, luminoso, amuebla-
do. Calefacción central. Ascen-
sor. Buenas vistas. 550 euros
gastos
CALLE INDUSTRIA esquina
Murrieta. Piso amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
equipada. Calefacción indivi-
dual. Ascensor piso llano. 530
Euros, incluidos gastos de co-
munidad. Tel. 686991162
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CASCAJOS piso de 3 habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos. gas individual. Muy lu-
minoso. Amueblado. Zona
verde y piscina. 490 euros. Tel.
626610253
CENICERO piso amueblado, 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Terraza. Tel. 636858604
CHILE apartamento amuebla-
do a estrenar, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño. Ca-
lefacción individual. Ascensor.
450 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 679532455

COMILLAS (CANTABRIA)
apartamento totalmente equi-
pado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Fines de se-
mana, puentes, Semana Santa
y temporada de verano. Tel.
625837511
DUPLEX en Villamediana. 3
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, 2 amplias terrazas. 500
euros gastos incluidos. Tel.
696251383
DUQUESA DE LA VICTORIA
piso exterior. Calefacción gas
individual. Cocina amueblada.
3 habitaciones y salón doble.
Tel. 941248010
FARDACHON alquilo aparta-
mento amueblado. Garaje, tras-
tero. Zona deportiva con pis-
cina. 600 euros con gastos
comunidad incluidos. Tel.
646857883
GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER apartamento amuebla-
do. Zona verde con piscina. No
extranjeros. Tels. 941227615
y 615358655
JORGE VIGON extraordinario
piso amueblado 4 habitaciones
y salón, calefacción y agua ca-
liente centrales. 2 baños. Exte-
rior. Ideal para estudiantes. Tel.
690719430
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil es-
tacionamiento. Tel. 986614360
y 666689969
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA alquilo piso de 90 m2. 3 ha-
bitaciones, luminoso, gas. 450
euros/mes. Tel. 658811235
NOJA se alquila apartamento
de 2 habitaciones, 4/5 pax. Ga-
raje. Por días, semanas, quin-
cenas. Centro del pueblo. Pla-
ya Trengandin. Tel. 941239160
PELUQUERIA totalmente
montada con vivienda. Zona
céntrica de Logroño. Precio a
convenir. Tel. 620299416
PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Vistas al mar,
zona verde, parking, piscinas
y tenis. Semana Santa. Tempo-
rada verano, semanas y quin-
cenas. Tel. 633129758
PEÑISCOLA bonito ático pa-
ra 2/4 personas. Totalmente
equipado. A 50 metros de la
playa. Semanas y quincenas.
Tel. 646389081
PÉREZ GALDÓS 80 Piso de
tres habitaciones, salón, coci-

na, un baño. Calefacción indi-
vidual de gas. Ascensor. Amue-
blado. 470 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 635954086
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PINTOR ROSALES piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Zona verde y piscina. Tels.
675896201 y 941208124
PISO AMUEBLADO calefac-
ción central, céntrico. También
casita semiamueblada con chi-
menea, 3 dormitorios y cocina-
comedor a 8 Km de Logroño.
Económica. 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
TORREVIEJA apartamento
completamente nuevo. Amue-
blado, equipado. Centro pue-
blo. Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
VARA DEL REY piso de 2 ha-
bitaciones y salón, gran cocina
y amplio baño. Exterior. 475 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
941227342
ZONA MURRIETA alquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, piscina, tras-
tero y garaje. 490 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
941202651

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

CIUDAD DE VITORIA 21 ven-
do o alquilo local comercial pa-
ra cualquier negocio. Tel.
941220782
FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edi-
ficación de 150 m2 vivienda ha-
bitual. Tel. 690278323
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 ven-
de por jubilación. Buena clien-
tela. Tel. 687829922
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplanta.
Salida de humos. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

EL ESPOLON se alquila ofi-
cina de 75 m2. Exterior y lumi-
nosa. Tel. 649459640
FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana, al-
quilo local de 80 m2. acondicio-
nado. Muchas posibilidades.
Tel. 620026783
GRAN VIA Edificio Robinson”,
alquilo local acondicionado. Tel.
637869721
LOCAL de 50 m2, luz, puerta
grande, gran patio. Videovigi-
lado. 200 euros. Tel. 645804206
MENENDEZ PELAYO local
comercial de 150 m2. Acondi-
cionado con muebles de ofici-
na. Tel. 658837136
OFICINA céntrica de 80 m2.
Amueblada. 550 euros gastos
incluidos. Tel. 639310174
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 plantas,
150 m2, luz incluida. Tel.
650257253
SE TRASPASA Centro de Día,
cerca Hospital San Pedro. Lis-
to para funcionar. Tel.
948695552
TRASPASO bar de copas en
el centro de Logroño. Recién re-
formado. Llamar de 17 a 21 ho-
ras. Tel. 664586280
TRASPASO cafetería con
clientela fija. Precio económi-
co. Tels. 653255915 y
677826475
TRASPASO centro de belleza.
Totalmente montado y con pro-
ductos. Zona céntrica. Tel.
618823420

TRASPASO peluquería en zo-
na céntrica, por no poder aten-
der. Regalo los productos. Tel.
637527537
TRASPASO tienda de comple-
mentos en la c/ Pérez Galdós.
Tel. 691819349
VELEZ DE GUEVARA alqui-
lo o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233
ZONA SAMALAR alquilo lo-
cal en dos plantas, con acce-
so 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 tras-
tero. 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
TORREMUÑA Nº 3 plaza de
garaje amplia que se puede ce-
rrar. 5.000.000 ptas. Tel.
687854449

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje en
Avda. de Bailen nº 50.  60 Eu-
ros. Tel. 669362934
AVDA. COLON 33 junto zo-
na peatonal, garaje 60 euros.
Tel. 665695218
BELCHITE alquilo plaza ga-
raje para coche pequeño o mo-
to. Económica. Tel. 941236968
HERMANOS HIRCIO alquilo
económica plaza de garaje. Tel.
941245207
HUESCA plaza de garaje de
fácil acceso con amplio traste-
ro de 10 m2. Tel. 654599185
LA CIGÜEÑA junto a Merca-
dona. Buena plaza de garaje.
Precio a convenir. Tels.
941500497 y 645787257
LA ESTRELLA amplia plaza de
garaje. Económica. Tel.
679404245
PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558
PLAZA LAS CHIRIBITAS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
941257218

RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO (Avda. de Burgos),
amplia plaza garaje. 50 euros.
Tel. 941204511
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
ALQUILO habitación en piso
céntrico a señor responsable
(español). 213 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
680884609
BELCHITE habitación para
chica/o. Tel. 627149890
COMPARTO PISO en Avda.
de Colón, con chica trabajado-
ra o estudiante o señora mayor.
Llamar de 20 a 22 h. Tel.
941247767
FINAL CARMEN MEDRA-
NO, alquilo habitación exterior
amueblada en piso nuevo com-
partido, para persona sola res-
ponsable. Ambiente serio. Tel.
669261946
HABITACION individual 200
Euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso nue-
vo. Terraza, padel, piscina, fá-
cil aparcamiento. Tel.
696999835
JORGE VIGON próximo esta-
ción autobuses, alquilo habita-
ción a persona sola no fumado-
ra. Tel. 628055524
MUGICA alquilo habitación
a chica sola. Seria y respon-
sable. Tel. 696366728
ZONA GENERAL URRUTIA,
habitación en piso nuevo. Pis-
cina y zona comunitaria. Alva-
ro. Tel. 626078987

FABRICA ESPAÑOLA de
venta directa necesita vende-
doras. Altos ingresos. Llamar
de lunes a viernes  de 9 a 19
horas. Tel. 617404900
FABRICA JOYERIA Y BISU-
TERIA necesita para su red co-
mercial vendedoras. Precio fá-
brica. Altas comisiones. Llamar
lunes a viernes de 9 a 19h. Tels.
617404900 y 699946710
NECESITO peón agrícola con
carnet de conducir. Tel.
941245787

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

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

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento 
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SE NECESITAN distribuido-
ras para venta directa. Altas co-
misiones. Interesadas llamas
de lunes a viernes de 9 a 19 ho-
ras. Tel. 699946710

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
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar. Atención ni-
ños y mayores. Honorario de
mañana. Tel. 610851977
BUSCO TRABAJO como in-
terna o por horas. Tel.
677704278
BUSCO TRABAJO realizan-
do labores hogar (incluso co-
cina), atención niños y perso-
nas mayores. Mañanas y
tardes. Tel. 661184865
CAMARERA de barra y come-
dor, con amplia experiencia,
busca trabajo. También atien-
de a niños. Buenas referencias.
Tel. 6959257277
CARPINTERO se ofrece pa-
ra hacer trabajos a domicilio
o empresas que desarrollen es-
ta actividad. Tel. 606265433
CHICAboliviana busca trabajo.
Labores hogar, atención niños y
ancianos. Horario tardes y fines
de semana. Tel. 630004185
CHICA BULGARA se ofrece
para trabajar realizando labo-
res del hogar (también plancha),
atención ancianos y niños. To-
tal disponibilidad. Tel.
617119461
CHICA busca trabajo atendien-
do a personas mayores. Hora-

rio de noche en domicilio y hos-
pital. tel. 664769796
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores.
También noches en domicilio y
hospital. Tel. 619875372
CHICA busca trabajo en hora-
rio de noche para atender a per-
sonas mayores y enfermos. Do-
micilio y hospital. Tel.
637119619
CHICA busca trabajo: Labores
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Total disponibi-
lidad. Tel. 678173754
CHICA con papeles se ofrece
como interna, externa y fines
de semana para trabajar en la-
bores del hogar, atención niños
y ancianos. Referencias. Tel.
689342896
CHICA con papeles se ofrece:
labores hogar, atención niños y
personas mayores, horario tar-
des.  Noches atendiendo enfer-
mos en domicilio y hospital. Tel.
654786902
CHICA JOVEN responsable,
se ofrece para trabajos varios:
limpieza, cuidado de niños, an-
cianos, dependienta. Tels.
653371721 y 941288115
CHICA responsable busca tra-
bajo, labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayo-
res. Jornada completa o
mañanas. Tel. 687618792
CHICA RESPONSABLEy con
referencias busca trabajo, rea-
lizando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Disponi-
bilidad inmediata. Tel.
616370562
CHICA responsable, papeles
en regla, se ofrece como ayu-
dante de cocina, operaria de
limpieza. Tareas domésticas, in-
terna o externa, cuidado niños
y ancianos. Tel. 626058495

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como operaria de limpie-
za en bares, locales, etc. Tam-
bién labores del hogar (plancha)
y cuidado de personas mayo-
res por la noche. Tel.
697156258
CHICA RUMANA con pape-
les, busca trabajo. Experien-
cia en atención niños y mayo-
res. Informes. Tel. 678165534
CHICA RUMANA de 32 años
busca trabajo por horas. Labo-
res hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Tel. 647283965
CHICA rusa responsable y con
experiencia se ofrece para re-
alizar labores hogar (también
plancha), atención niños y per-
sonas mayores. Por horas. Re-
ferencias. Tel. 627394683
CHICA se ofrece como cama-
rera, ayudante de cocina o co-
mo cuidadora de niños. Refe-
rencias. Tel. 650280914
CHICA se ofrece en horario de
tarde para trabajar realizando
labores hogar atención y cuida-
do de niños y personas mayo-
res. Tel. 678206790
CHICA joven y responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidar de niños y per-
sonas mayores. Horario maña-
nas y noches. Tel. 656340285
CHICO responsable busca
cualquier tipo de trabajo con
afán de superación. Disponibi-
lidad total. Tel. 660149298
CHICO responsable y serio se
ofrece para realizar limpieza de
cristales en domicilios, comu-
nidades, locales comerciales,
etc. Tel. 689551484
CHICO rumano se ofrece para
realizar trabajos de albañilería,
pintura, carpintería, etc. Tel.
662076934
CHICO se ofrece como cocine-
ro, ayudante de cocina. Tam-
bién atiende a personas mayo-
res. Total disponibilidad, incluso
fines de semana. Tel.
696245298
ESPAÑOLA de 46 años, res-
ponsable,  busca trabajo para
limpieza de casas o cuidado de
niños. Telf.: 690331431
JOVEN busca trabajo en cual-
quier actividad. Buenas refe-
rencias. Tel. 649207219

MUJER responsable y
con referencias busca tra-
bajo en horario de tarde re-
alizando labores del hogar
y atendiendo personas ma-
yores y niños. Tel.
679289182
OFICIAL 1ª de albañilería
y pintura se ofrece para tra-
bajar.También trabajos par-
ticulares (reformas). Tel.
648842996
SE OFRECE ADMINIS-
TRATIVO CONTABLE
por horas. Experiencia.
TelS. 677366927 Y
647566722
SE OFRECE CHICO pa-
ra realizar trabajos de al-
bañilería o de cualquier
otra actividad. Total dispo-
nibilidad. Tel. 679167877
SE OFRECE pintor para
trabajos de pintura y deco-
ración. También construc-
ción en general y fontane-
ría. Tel. 678068131

SE OFRECE SEÑORA para
atender a personas mayores,
realizar labores del hogar. Tam-
bién como camarera y ayudan-
te de cocina. Tel. 680668836
SE OFRECE SEÑORA para
trabajar realizando labores ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Horario mañanas. Ex-
periencia y referencias. Tel.
626755386
SEÑORA atiende a personas
mayores y enfermos en horario
de tarde. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
617932701
SEÑORA busca trabajo como
interna en Logroño para cuidar
a persona mayor. Tel.
664440456
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 y expe-
riencia se ofrece para realizar
labores del hogar, atender a ni-
ños y personas mayores. De lu-
nes a Viernes, mañanas y tar-
des. Tel. 648131677
SEÑORA RESPONSABLE
con papeles y referencias , se
ofrece para cuidar ancianos por
la noche. Tel. 608680655
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante cocina y camarera. Labo-
res del hogar, atención niños
y personas mayores. También
noches acompañando a enfer-
mos y ancianos. Tel. 600667287
SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. Ho-
rario: mañanas y tardes. tel.
658363984
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Horario tardes. Refe-
rencias y experiencia. Tel.
616209972

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. Presupues-
tos 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 arreglos
del hogar. Tel. 625597175

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBÉS

SABANA FANTASMA se
vende por no querer usarla ni-
ña “sin usar”. www.anuncios-
larioja.com. Tels. 630509058
y 600474176

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO frigorífico de 2 puer-
tas (1,70 x 0,60 x 0,63). 2 me-
ses de uso. Con la garantía ofi-
cial. Tel. 636098843

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

BICICLETA de carretera trek
americana, de carbono “Shima-
no” y “Campañolo”. Talla 52.3.
Precio 200 euros. Tel.
679167877

ALQUILO caseta de campo de
15 m2. Dispone de agua y luz.
150 Euros. Tel. 645804206
CANARIOS CANARIAS rojo
mosaico. Interesados llamar a
partir de las 9,30 noche. Tel.
941204924
COLMENAS marca “Langs-
troth”, modelo ‘Perfección’, va-
cías de abejas y todo tipo de
material de manipulación y ex-
tracción de miel. Tels.
941243581 y 670762443
HURONES cazando, se ven-
den. Tel. 620747958
JAULAS PARA CRIA CANA-
RIOS 18 unidades, con todos
sus utensilios. Preparadas pa-
ra cría interior e y exterior. 15
euros la unidad. Tels.
941243581 y 670762443

OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen precio.
Tel. 670827293 y 645254154
VENDO jaulas de conejos. Eco-
nómicas. Tel. 620747958

SILLA DE DUCHA y WC con
ruedas, marca “Etac”, más
asiendo blando. Nueva. Tels.
941217974 y 652909997
SILLA DE RUEDAS eléctrica
“Samba-2”, con tres meses de
uso. Perfectas condiciones. Tels.
941217974 y 652909997
VENDO tres congeladores in-
dustriales de 120 litros, de -40
grados. 2,30 m. largo por 1,00
m. ancho. Tel. 678047285

BMW 525 TDS negro metali-
zado, 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
LANCIA LIBRA 1900 diesel,
4 puertas. Color gris metaliza-
dos. 4.000 euros. Tel.
693200647
MOTO Honda’ de 50 cc. Eco-
nómica. Tel. 620747958
MOTO Aprilia SR, i49 cc. 950
euros. Tel. 666070424
OPEL ASTRA 1.6 I. Motor nue-
vo. 20.000 km. 1.950 euros. Tel.
650713804
PEUGEOT PARNER COMBI
1.6. Precio económico. tel.
615249911

ATREVETE! SI O SILlámanos.
Nunca más solo/a. Asociación

amistad, sin ánimo de lucro. Tu
opinión también cuenta. Varias
actividades. Tel. 616323628
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‘LA TABERNA FANTASTICA’
Teatro Bretón.
La taberna fantástica, que Alfonso
Sastre había escrito en 1966, tuvo
un enorme éxito en los años ochen-
ta (se estrenó en 1985). Gerardo
Malla vuelve a dirigirla, en una
nueva puesta en escena, más de
veinte años después en esta pro-
ducción del CDN.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 20 de marzo.
Horario: 20.30 horas.

‘LA ARENA Y EL AGUA DE HÉCTOR
PRESA’
Teatro Bretón.
Lalo y Lulo viven de un lado de la
pared, Lola y Lili viven del otro. Se
sienten felices cada uno en su
mundo. Conocen lo que pasa y
están acostumbrados a vivir así.
Hasta que un día descubren de la
existencia de los vecinos y nada va a
impedir que cambien el rumbo de 
sus vidas. .
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: domingo, 22 de marzo.
Horario: 19.30 horas.

’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.

‘UNIVERSO EFÍMERO’
Centro Cultural Ibercaja
Óleos, dibujos y grabados de
Miguel García Armentia.
Dónde: San Antón.
Cuándo: hasta el 26 de marzo. 
Horario: de lunes a sábado, de
19.00 a 21.00 horas.

‘DESPUÉS DEL DILUVIO’ 
Museo Würth.
Gao Xingjian (Ganzhou, China,
1940),  dramaturgo, novelista y
ensayista, Premio Nobel de
Literatura 2000, es protagonista de
la nueva exposición del Museo
Würth de La Rioja. ‘Después del
diluvio’ reúne 80 obras, muchas de

gran formato, en tinta china sobre
lienzo o sobre papel de arroz.
Dónde: polígono industrial El
Sequero, Agoncillo.  
Cuándo: hasta el mes de abril. 
Horario: de lunes a sábado, de
10.00 a  20.00 horas y domingos,
de 10.00 a 15.00

‘MANOS UNIDAS’ 
Aulas de la Tercera Edad.
Pilar Marín Santamaría, delegada
diocesana de 'Manos Unidas' dirige
la conferencia con motivo del 50
aniversario de Campañas de Manos
Unidas.
Dónde: Calle Huesca 39.
Cuándo: lunes 23 de marzo. 
Horario: 18.30 horas. 

‘SER FELIZ EN TIEMPOS DE CRI-
SIS'
Centro Cultural Ibercaja.
Carlos Andreu, psicólogo de empre-
sa, es el ponente escogido para la
conferencia que trata un tema que
esta omnipresente en todas las con-
versaciones.
Dónde: Portales 48.
Cuándo: lunes, 23 de marzo.
Horario: 20.00 horas.

‘PICASSO, LA MÚSICA DE SUS
MUSAS’
Ayuntamiento de Logroño.
Concluye el ciclo con el violinista
Joaquín Torre y el pianista Kennedy
Moretti, que recordarán obras de
Stravinsky, Poulenc, Debussy y
Britten.
Dónde: Auditorio Municipal.
Cuándo: lunes 23 de marzo. 
Horario: 20.30 h . 

‘II CONGRESO DE GUITARRA CIU-
DAD DE LOGROÑO’
Sala Gonzalo de Berceo.
Maestros de guitarra clásica, fla-
menca, eléctrica y acústica se dan
cita en Logroño durante la celebra-
ción del II Congreso de Guitarra
“Ciudad de Logroño”. 
Dónde: Calvo Sotelo 11.
Cuándo: viernes, 20 de marzo. 
Horario: 20.00 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Viña Ijalba.
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: Viña Ijalba.
Cuándo: sábado, 21 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

EXPOSICIONES



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guerra de noviasVSD 17,00 19,15

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

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

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

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

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

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

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

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

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada
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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. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 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. 23.40 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. 23.30 112 (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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
La Fábrica de ideas. 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. 22.00 Versión españo-
la. 01.30 Cine de madrugada.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Por
determinar. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

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

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

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Homer
ama a Flanders”, “A Bart le regalan un
elefante”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 20.00 Hamburgo
112. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson
“Helado de Margie”,. 22.30 Cinema-trix:
A determinar. 00.15 Cine.

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
heredero de Burns” y “La canción”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Por determi-
nar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hi-
jos”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

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

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

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

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

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 00.55 Las Vegas:
Secretos, mentiras y Lamaze y Sucesos
de la noche. 02.30 NBA. San Antonio
Spurs-Boston Celtics.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.15 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 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: A fuego lento y En casa pero no so-
los 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: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

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

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

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

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
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. 10.00 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00 Decogar-
den. 13.30 El buscador de historias.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 21.30 La
Noria. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 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 La
leyenda del buscador. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Camera café. 22.30 Aída. 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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

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

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

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

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

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 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 Rubianes solamente.

09.40 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones. 13.15
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 23.30 El programa de Berto.
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.



La Cofradía de la Entrada
d e  J e s ú s  e n  J e r u s a l é n
c e l e b r a  e s t e  c e n t e n a r i o
con un acto litúrgico en la
iiglesia de Madre de Dios,
e l  s á b a d o  2 1  d e  m a r z o  a
las 18.30 horas
No pudo ser. A pesar de que el

grupo escultórico ‘La Oración
de Nuestro Señor en ell Huerto
de los Olivos’ ya se encontraba
en la capital de la entonces pro-
vincia de Logroño y que se había
exhibido en el escaparate de un
comercio, el 17 de abril de 1908
no pudo salir en la procesión del
Santo Entierro porque la lluvia
que cayó sobre la ciudad,provocó
la suspensión de la misma.

Un año después, en 1909, y a
pesar de que las nubes anuncia-
ban lluvias,el periodista del diario
‘La Rioja’ dejó escrito que:“A las
ocho y media de la noche salió la
procesión del Santo Entierro, y
aunque el tiempo,que había esta-
do amenazando durante toda la
tarde,descargó una lluvia,no muy
copiosa, precisamente cuando la
procesión estaba en la calle, el
inmenso gentío que se había esta-
cionado en las aceras del recorri-
do aguantó a pie firme, y lo mis-
mo los ocupantes de balcones y

como la Hermandad de la
Pasión y el Santo Entierro
mantuvo un perfecto orden en la
marcha y conducción de los dis-
tintos ‘pasos’, algunos cuidadosa-
mente remozados, la procesión
resultó solemnísima…”. En esta
procesión sí apareció por prime-
ra vez en la Semana Santa logroñe-
sa el paso ‘La Oración de Nues-
tro Señor en el Huerto de los
Olivos’, sin fallar desde entonces
a su cita anual con las calles logro-
ñesas.

LA OBRA
‘La Oración de Nuestro Señor
en el Huerto de los Olivos’ es
una de las obras realizadas por el
artista Arsenio Beltrán quien
tras sus estudios en la Escuela de
Bellas Artes de Olot, llegó a con-
vertirse en uno de los miembros
destacados del taller de los herma-
nos Joaquín y Mariano Vayre-
da Vila,quienes junto a Valentín
Carrera, crearon en 1880 una

sociedad industrial para construir,
decorar y vender esculturas reli-
giosas.Dos años más tarde el taller
tomó el nombre con el que en la
actualidad es conocido:‘El arte
cristiano’. Arsenio Beltrán
moldeó a principios del siglo XX
el grupo escultórico,hoy centena-
rio, que María Teresa Íñiguez
de Luis,viuda de Mato,cedió a la
Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.

TRES FECHAS PARA EL RECUERDO
Cien años son los que cumplen
en 2009 unas imágenes que con
el paso del tiempo habían ido per-
diendo la frescura de su colorido
por lo que en 1980 fueron restau-
radas para devolverles la policro-
mía perdida.

En 19984, y por acuerdo de
todos sus devotos, los cofrades
que procesionaban este paso se
fusionaron con la Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén,
adoptando su hábito y estatutos,
creando desde entonces una nue-
va procesión para la noche de
Lunes Santo de  la Semana Santa
logroñesa.

En el año 2003, José Luis Marrtí-
nez Benito realizó una segunda
restauración de las imágenes para
darles elbrillo actual.

EL CENTENARIO
En la tarde del 21 de marzo, en la
iglesia del que fuera Convento
de Concepcionistas Francisca-
nas,se celebrará un acto religioso
para recordar el centenario de la
primera salida procesional del
grupo escultórico ‘La Oración
de NNuestro Señor en el Huerto
de los Olivos’, que consistirá en
una misa -a partir de las 18.30
horas-, oficiada por el prior de la
Cofradía, Pedro Trevijano, y la
participación musical de la Coral
Polifónica de La Rioja que dirige

Félix Ochagavíía.
Será un emotivo acto en el que

se podrá resumir el sentir del
cofrade que no solamente vive
intensamente la Semana Santa
cuando procesiona un paso ‘La
Oración de Nuestro Señor en el
Huerto de los Olivos’con un peso
de 1.100 kilos, sino que también
se siente protagonista en las acti-
vidades que procuran mantener
de forma activa el resto del año en
la iglesia de Madre de Dios, sede
canónica de la CCofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén.

El paso ‘La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los
Olivos’ cumple cien años en la Semana Santa logroñesa

Imagen de “La Oración en el Huerto de los Olivos”
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El ‘paso’ será
procesionado en la

tarde del sábado por
la zona de Madre de

Dios

Talleres de elaboración de residuos en el Ecoparque
EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL

El sábado 21 de marzo en la planta de reciclaje habrá distintas actividades enfocadas a toda la familia

Gente
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial y
el Consorcio de Aguas y Residuos
de La Rioja han organizado para
el sábado 21 de marzo en el Eco-
parque un taller de elaboración
de objetos y juguetes a partir de
residuos denominado ‘Dale cuer-
da a tu basura’ y dirigido a
familias con hijos
mayores de ocho
años para que se
vayan concien-
ciando en que
reciclar es muy
i m p o r t a n t e
para que el
mundo en el
que se vive tenga
una mayor calidad
y no esté tan explota-
do.

La actividad, que se extenderá
de 10.00 a 14.00 horas,forma par-

te del ciclo de educación ambien-
tal ofertado por la planta de trata-
miento de residuos, que incluye
visitas guiadas, talleres y la cele-
bración del Día del Reciclaje, el
16 de mayo, y del Día del Medio
Ambiente, el 6 de junio. Con
estas actividades didácticas se
pretende que los ciudadanos

conozcan el funcionamien-
to del Ecoparque sus

funciones de
reducción,reutili-

zación y recicla-
je de los resi-
duos urbanos
y que valoren
la importancia
de la participa-

ción de cada ciu-
dadano en el pro-

ceso de gestión de
los residuos y en el buen

funcionamiento de la planta
logroñesa..

El
16 de mayo

se celebrará el
‘Día del Reciclaje’
y el 6 de junio el
‘Dia del Medio

Ambiente’

Entrada a la planta de reciclaje Ecoparque donde se desarrollarán distintas actividades.


