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Exposición
La IV edición de La Rioja Tierra Abierta
echa a andar en Santo Domingo. Pág. 13

Las asociaciones de comerciantes enviaron una escrito al Ayuntamiento de
Logroño, solicitando una entrevista con el alcalde Tomás Santos. Las cifras
arrojan más de 2.000 robos en los tres primeros del año 2009. Pág. 3

MÁS DE 2.000 HURTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
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Aumento de esquiadores en
las pistas de Valdezcaray

La Rioja Pág. 16    

VALDEZCARAY / CADA AÑO, MÁS ESQUIADORES FIJOS

El Gobierno de La Rioja ha invertido esta campaña
más de 400.000 euros en ampliar la red de nieve 

22 robos al día en Logroño

Feria delMueble de Nájera
“Somos una muestra referente y
consolidada en el norte de España”. Pág. 14

Baloncesto
El Caja Rioja busca recuperar la senda de
la viictoria ante el Lobe Huesca.    Pág. 19
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Darwin y el Génesis:
compatibles
El reciente Congreso Internacio-
nal sobre evolución biológica
(Roma), ha concluido que la fe y
el evolucionismo no son exclu-
yentes. Si Darwin nunca negó la
existencia de Dios y afirmó que
la causa de la evolución es la
selección natural (la naturaleza
selecciona a los individuos y
especies más capaces de adap-
tarse a la supervivencia), Dios
actúa como conductor y susten-
tador trascendente del universo
siguiendo las leyes naturales que
Él mismo estableció como Crea-
dor continuo que cuida de su
obra y la lleva por un camino de
evolución compleja y ascenden-
te. Interpretar el relato de la Cre-
ación del Génesis al pie de la
letra concluyendo que las espe-
cies permanecen invariables des-

de el inicio de la Creación no es
lo que apoya la Iglesia, pero sí
defiende que el hombre es pose-
edor de un alma inmortal propia
de su especie, que será examina-
da al entrar en el más allá.

Eva N Ferraz

¿Han leído exactamente lo
que dijo Benedicto XVI?
Han sido muchos medios de
comunicación,gobiernos,organi-
zaciones… los que han criticado
al Papa, porque no quieren reco-
nocer el problema real del Sida ni
quieren afrontarlo directamente.
Si, es cierto que Benedicto XVI,
dijo a los periodistas que:“El Sida
no se combate con la distribu-
ción de preservativo, que, al con-
trario, aumentan el problema" “El
Sida se vence con una humaniza-
ción de la sexualidad”,“Con una

renovación espiritual humana,
que comporta una nueva forma
de conducta de unos con otros y
a través de una amistad, disponi-
bilidad y amor por los enfermos”.
Y es cierto, así lo confirma el
director del “Proyecto de Investi-
gación de Prevención del Sida”
de Harvard, Edgard Green, “El
Papa tiene razón. Nuestros mejo-
res estudios muestran una rela-
ción consistente entre una mayor
disponibilidad de preservativos y
una mayor (no menor) tasa de
contagios de Sida”“Así como tam-
bién me di cuenta de que el Papa
dijo que la monogamia era la
mejor respuesta al Sida en África.
Nuestras investigaciones mues-
tran que la reducción del núme-
ro de parejas sexuales es el más
importante cambio de comporta-
miento asociado a la reducción
de las tasas de contagio del Sida”.

Me gustaría saber qué hacen
todos aquellos que dicen que la
Iglesia no hace nada para comba-
tir el Sida: ¿a cuántos enfermos
han ido a visitar,consolar,animar,
ayudar, si están tan preocupados
por ellos? ¿Saben cuántos hospi-
tales, ambulatorios, dispensa-
rios…de enfermos de Sida man-
tiene la Iglesia? Millones de sacer-
dotes,religiosas y laicos en medio
de muchas dificultades, acogen y
cuidan a estos enfermos.

Ese que tanto cacarea contra
la Iglesia católica puede estar
seguro que si un día cayera enfer-
mo contagioso, -Dios no lo quie-
ra-,no tendría a su lado a sus ami-
gos de progresía de salón, sino a
la Iglesia católica, a la que tanto
escupen y zarandean.

Elena Baeza
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EDITORIAL

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

LOGROÑO

LAS cifras del paro no son
nada positivas para La

Rioja y los distintos munici-
pios de la región. Algo se
barrunta entre los sindicatos,
pero de momento, aquí nadie
mueve un dedo para saber
cómo y cuándo vamos a salir
de la situación económica.
Los que sí se mueven son los
estudiantes.

LLEGA la Semana Santa y
con ello turistas que vie-

nen  a conocer Logroño y La
Rioja. Nos cuentan que hay
una buena ocupación hote-
lera, pero como todo, estas
impresiones son más bien
relativas. Los tiempos que
corren son de recogimiento
espiritual y ... económico. Ya
veremos qué cifras hay de
visitantes.

HA caído un 8% la comer-
cialización del vino de

La Rioja, según el informe
Nielsen que ha dado a cono-
cer el Consejo Regulador. Tal
vez esté ganando terreno la
competencia existente con la
Ribera del Duero.De lo que
sí ha tomado nota o copiado
éste último es que ahora está
en lugares estratégicos donde
en un principio estuvo y aún
permanece nuestro Rioja.
Iberia,Renfe u otras compañí-
as aéreas. Pero el Rioja sigue
más asequible.

CONFIDENCIAL

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

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

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

I ese era el objetivo ya está conseguido. La
televisión pública española desde primera
hora de la mañana ha emitido una imagen

oscura del presidente del Gobierno de España,
José Luis Rodríguez Zapatero con el presidente de
los Estados Unidos de América,Barak Obama.A pri-
mera hora había una imagen ralenzatida, pero
luego se emitió una segunda oscura.

Por lo tanto ya tenemos una imagen de ambos.
No obstante, entendemos que ese no debe ser el
objetivo español, sino la búsqueda y el hallazgo de
una solución a la crisis internacional. Desde fuera
de donde se están desarrollando los encuentros de
los países más ricos del planeta y los cuales agluti-
nan las tres cuartas partes de la población mun-
dial, se puede obtener una impresión que podría

ser desacertada. Es decir, tanto Francia como
Alemania, parecen estar unidas es demandar una
solución. En cambio Estados Unidos e Inglaterra
son partícipes de unir esfuerzos y apoyar a los ban-
cos nacionales.

Esperemos que la postura que tome el gobierno
español sea la adecuada para que nos quedemos
con quien definitivamente tenga la posición acer-
tada. Las relaciones exteriores no parece que sean
el fuerte del gobierno actual, pero es ahora cuan-
do hay que echar el resto y estar donde tenemos
que estar.

Seguro que al presidente del Gobierno de
España apoyos no le faltarán si sus decisiones son
correctas y ayudan a un país cuyas cifras de paro
son cada vez más preocupantes.Ahora que llega la
Semana Santa es buen momento para sosegar los
ánimos crispados que la sociedad en general tiene.
Esperemos que tras este descanso espiritual las
cifras sean un poco más positivas.

S

Ya tenemos foto con
Obama en Inglaterra
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Paseos Saludables

EL NúMERO

La consejería de Salud ha recupera-
do la iniciativa de los ‘Paseos Salu-
dables’ para fomentar la actividad
física moderada entre la población.

son los parados que hay actualmente en
La Rioja y la cifra no para de crecer, ya
que en el último mes de marzo un total
de 813 personas se quedaron sin empleo.

20.113

www.gentedigital.es

BLOGS
No disparen al paparazzi
Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar la
pistola y disparar al prójimo. Apuntar a
diestro y siniestro, a famosos de Primera
División, con años de carrera, o a princi-
pantes con ilusión y ganas de llenarse los
bolsillos. Queridos, aquí todavía quedan
muchas balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra

Jim McGarcía. “Me llamo Jim McGarcía.
No es un nombre fácil. Intuyo que no ha
sido una infancia fácil. Lo cierto es que
aún no sé cómo ha sido mi niñez pero
¿quién con un nombre así puede haber
tenido una infancia fácil? Sé que vendo
Biagra por Internet. Sé que soy raro por-
que los demás no son como yo. Y aunque
no lo sé, tengo el presentimiento de que
la voy a cagar. Me verás por aquí los vier-
nes”. McGarcía revela en su primer post:
“Sueño con María y con el momento en
que la desprecié por primera vez”.

Desde los márgenes
Javier Villahizán. Este periodista presenta
el blog así: “Es un viaje a la cotidianidad
de lo frecuente y un recorrido por la ex-
cepción de lo normal. Se trata de ese mi-
nuto de éxito dedicado al que no sale en
‘los papeles’. Para la mujer trabajadora, el
empleado de las 6 de la mañana, el jubi-
lado, el estudiante, el profesional y para
todos los amos y amas de casa. Cada vier-
nes destriparé la noticia de la semana
‘desde los márgenes’ y los martes hablaré
de otras orillas. ¡Ah!, algunos lunes con-
taré con una jugosa colaboración deporti-
va”.

gentedigital.es/blogs
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María del Mar Sicart
Nueve asociaciones de comercian-
tes y tres agrupaciones del sector
hicieron llegar un escrito al Ayun-
tamiento de Logroño,en el que so-
licitan una entrevista con el alcal-
de Tomás Santos y representan-
tes de los cuerpos de seguridad,
a fin de buscar soluciones consen-
suadas ante el incremento del nú-
mero de robos, timos y estafas.

Iván Carbonero Mendía, presi-
dente de la Asociación Cascajos
Comercial explicó que la carta ha
sido suscrita por las asociaciones
Jorge Vigón,Ramblas de la Paz,Gal-
dós XXI,La Unión de Mercados ,
Mercado Delicias,Murrieta,Zoco
Comercial,Logroño Sur,Gallarza y
Plaza de Abastos. A esta petición
también se han sumado las agrupa-
ciones de las calles San Antón,Mar-
qués de la Ensenada y República
Argentina. La zona comercial de La
Gran Manzana había enviado,con
anterioridad, una solicitud simi-
lar a las autoridades.

Carbonero señala que el índice
de robos se ha disparado en los úl-
timos tres meses como conse-
cuencia directa de la crisis eco-
nómica y del elevado número de
personas sin trabajo. Explica que,
aunque la prensa refleja los atracos
de cierta magnitud,el día a día de
su trabajo está lleno de pequeños
timos y estafas. A fecha de hoy
tienen constancia de más de 2.000
casos.

“Cada día se cometen pequeños
hurtos en los comercios.Por ejem-
plo,entran a  una farmacia a com-
prar una pasta de dientes y te van
a pagar con un billete de 50 euros.
Luego te dicen que van a cambiar-
lo y se van con la pasta y con el

dinero. También está el timo del
compañero de al lado.Entran y te
dicen: oye, te manda a decir el
compañero de al lado que me des
50 euros,que luego te los da él. De
este estilo,muchos más”.

Dado que son pequeños timos,
los comerciantes no suelen poner
las denuncias ante los cuerpos po-
liciales. Así,ante esta aparente pa-

sividad de los comerciantes, los
deliencuentes se confían e incre-
mentan sus actividades.
También está sucediendo,ya con

bastante frecuencia, el pago con
billetes falsos.“Si a mí,me pagan
con un billete falso de 20 euros y
no me doy cuenta. ¿Para qué voy
a ir a la policía si no sé a quién ten-
go que denunciar?”

Los comerciantes también se
quejan de la ausencia de policías
en las calles,hecho que también
perciben los vecinos de estas zo-
nas comerciales. “Por aquí,no  ve-
mos a la policía.De hecho, los ve-
cinos y los comerciantes sentimos
miedo”.

Asegura Carbonero que los co-
merciantes no tienen la capacidad
de colocar sistemas de vigilancia
en sus comercios.“Estos pueden
llegar a tener un coste de unos
6.000 euros.Si encima,con la situa-
ción económica no se vende,me-
nos vamos a poder costear una
vigilancia privada”.

Ante la gravedad de esta situa-
ción, insisten en la necesidad de
buscar soluciones urgentes a la in-
seguridad. Para ello,consideran in-
dispensable la reunión que solici-
taron al alcalde y a las autorida-
des policiales.

“Nosotros podemos proponer
una serie de iniciativas.A nivel glo-
bal,se podrían extrapolar sistemas
que han funcionado en otros si-
tios,pero indudablemente,las me-
didas debe adoptarlas y ponerlas
en práctica,tanto el Ayuntamiento
como las policías municipal y na-
cional.Queremos soluciones pron-
to:que nos digan  qué y cuándo se
va a hacer.Eso es lo que estamos
demandando”.

PROTECCIÓN CIUDADANA 

Las asociaciones de comerciantes
piden al Ayuntamiento más seguridad
El número de robos y timos se ha disparado, hasta más de 2.000 casos, en los tres primeros meses de este año

Las comerciantes piden más seguridad para los locales y sus clientes.

Nueve asociaciones de comerciantes se han sumado a esta demanda.Se pide mayor presencia policial.

Han aumentado los hurtos.

“Podemos
proponer

iniciativas y se
podrían aplicar

medidas de otras
ciudades”

“Más de 2.000
hurtos se han

cometido en los
primeros tres

meses del año”



POLIDEPORTIVO DE SAN PÍO X
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las
obras de rehabilitación de los ves-
tuarios y estructura general en el
Polideportivo de San  Pío X, en el
barrio La Estrella, a la empresa
CPS Grupo Guía de La Rioja, S.L.,
por un monto de 197.092,17
euros.

INSTALACIÓN SOLAR
La Junta de Gobierno Local  ha
aprobado la contratación de las
obras de instalación solar fotovol-
taica en la cubierta del
Ayuntamiento de Logroño a la

empresa Electrificaciones
Riojanas, S.A. por la cantidad de
285.190 euros. 

CASA DE LAS CIENCIAS
El Consistorio ha aprobado las
obras del edificio de almacén de la
Casa de las Ciencias a la empresa
Construcciones San Martín, S.A.
con una inversión de 244.914
euros.

OBRAS EN LA GRAN VÍA
Con una inversión de 203.901
euros, el Ayuntamiento de
Logroño ha aprobado la adjudica-
ción de las obras de mejora de la

seguridad vial en la Gran Vía.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado, por un monto de
322.711 euros la adjudicación de
las obras de rehabilitación de un
edificio, propiedad municipal, sito
en la calle Albornoz 10. 

C.P. JUAN YAGÜE
El Consistorio ha solicitado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja
la desafectación del inmueble del
Colegio Público Juan Yagüe para
destinarlo a centro cívico y sede de
la asociación de vecinos. 

-1 de abril 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
cielos nubosos. Por-

centaje de precipitaciones
del 20%.Temperaturas entre
los 19ºC.y 5ºC.

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

tendrá, máxima de 20ºC. y
mínima de 6ºC.

El lunes no hay mu-
chas  novedadesvere-
mos  nubes. Tempe-

raturas entre los 24ºC.y 7ºC.

El martes .Porcentaje
de precipitaciones

del 65%.Temperaturas entre
los 20ºC.de máxima y 9ºC.de

mínima.

El miércoles lucirá el
sol. Temperaturas entre los
19ºC. y los 6ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 23 al 29 de marzo, se han entregado 22 objetos perdidos:
9 carnés, tarjetas y documentos sueltos variados
7 carteras, dos marrones, una negra y verde, otra negra y naranja, otra negra y marrón, otra
blanca y otra morada. Un bolso negro grande Nike
Un abrigo marrón largo de piel
Unas gafas negras de pasta
Un móvil Nokia Movistar, otro Nokia Vodafone y otro Alcatel Movistar
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

La AECC premia la
labor de las
instituciones que la
han apoyado
La Asociación Española contra el
Cáncer de La Rioja (AECC) entregó
cuatro galardones  a otras tantas
instituciones por su labor de apoyo:
Asociación de Informadores Gráfi-
cos, Asociación de la Prensa, Ayun-
tamiento de Logroño y Gobierno de
La Rioja. También se concedió una
mención especial a Javier Cevas,
médico de la asociación.

UNIDOS CONTRA EL CÁNCER

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

DIVINA LÓPEZ,presidenta de la Asociación Riojana

contra el Cáncer, agradeció el pasado martes 30 de

abril el apoyo de la sociedad riojana para luchar con-

tra esa enfermedad en la que López está empeñada

en que no sea sinónimo de muerte.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 3
8.00 a 23.00 h.: CC. PARQUE RIOJA - GRAN VÍA 43
20.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE 19
SÁBADO 4
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA 13 - REP. ARGENTINA 26
16.30 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
DOMINGO 5
8.00 a 23.00 h.: AV. MADRID 135 - GRAN VÍA 26
11.00 a 21.00 h.: LA CIGUËÑA 43
LUNES 6
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 58 - VILLEGAS 14
20.00 a 23.00 h.: BENEM.C.GUARDIA CIVIL 8
MARTES 7
8.00 a 23.00 h.: RIO LINARES 1 - SAN ANTON 10
20.00 a 23.00 h.: CHILE 38
MIÉRCOLES 8
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 87 - AV. DE LA PAZ 1
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
JUEVES 9
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN 22 - PÉREZ GALDOS 46
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70

VIERNES 10
8.00 a 23.00 h.: REP. ARGENTINA 64 - MURO DE CERVANTES 1
11.00 a 21.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ. G.BERCEO)
SÁBADO 11
8.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY, 28 - LOPE TOLEDO 2
16.30 a 23.00 h.: JUAN II 9 (C. DEPORTIVO 53)
DOMINGO 12
8.00 a 23.00 h.: RIO LINARES 1 - GRAN VIA 1
11.00 a 21.00 h.: HUESCA 53-55
LUNES 13
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE) - AV. PORTUGAL 1
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 88
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA 7 - REPÚBLICA ARGENTINA 26
MARTES 14
8.00 a 23.00 h.: PIO XII 14 - CHILE 23
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
MIÉRCOLES 15
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE 16 - AVDA. DE LA PAZ 42
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 42)
JUEVES 16
8.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY 28 - AV. COLÓN 27
20.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 3 al 16 de abril

Todos los días del año 2009 - de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26
de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53
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En España hay mucha diferencia de
renta entre las distintas regiones

INFORME CARITAS  HAY CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON NIVEL DE DESIGUALDAD INFERIOR A LA MEDIA NACIONAL 

Un estudio de la Fundación Foessa señala que la desigualdad en España es muy relevante. Las regiones
con nivel de desigualdad superior a la media nacional son Andalucía, Canarias, Cantabria y Madrid
Gente
España sigue siendo uno de los
países con mayores diferencias
de renta entre las diferentes
regiones que componen el terri-
torio nacional. Existe una abun-
dante evidencia empírica sobre
el truncamiento en la última
década de la tendencia a la redu-
ción de las desigualdades entre
las Comunidades Autónomas,

especialmente marcadas cuando
se estiman a través del Producto
Interior Bruto per cápita.

Un grupo de regiones destaca
por presentar niveles de desigual-
dad inferiores al conjunto nacio-
nal. En él se incluyen, según el
resumen del informe sobre exclu-
sión y desarrollo social en España
2008 elaborado por la Fundación
Foessa, Navarra, País Vasco, Mur-

cia y Castilla-La Mancha. En otras
regiones,por contrario, ,el proce-
so distributivo interno ha resulta-
do en niveles de desigualdad que
superan el promedio nacional. Se
trata de regiones como Andalu-
cía,Canarias,Cantabria y Madrid.

CÁRITAS APUESTA POR LA 
BANCA ÉTICA EN LOGROÑO
Una red de trece entidades, aso-
ciaciones y ONG se han unido
para potenciar la presencia en
La Rioja de la banca ética, un
modelo de actividad financiera
que se caracteriza porque los
bienes se usan en beneficio de
las personas y no a favor de la
especulación. Como objetivo
más amplio,dentro de esa inicia-
tiva se pretende también fomen-
tar en la sociedad riojana la filo-
sofía de la economía solidaria.

Para llevar a cabo ese proyec-
to han sumado sus esfuerzos, en
el marco de Red de Economía
Alternativa y Solidaria de La Rio-

ja (REAS La Rioja),que se consti-
tuyó el 17 de marzo pasado, las
organizaciones ARCO, Cáritas
Diocesana de La Rioja, CASAL,
Economía Solidaria Riojana, El
Colletero,El Trastero, Fundación
Cáritas Chavicar, Mar del Iregua,
Nalda COOP XXI, PANAL, PRO-
CLADE, Sodepaz-Rioja y Soter-
mun.

En España existen experien-
cias ya en marcha dirigidas a
aplicar los principios de la ban-
ca ética,como es el caso de Trio-
dos y Fiare, esta última con
sucursales en Pamplona, Bilbao,
Zaragoza, Madrid y Barcelona.
Los servicios de estos bancos,
que cuentan con una "auditoría
social" que vigila que el cumpli-
miento de sus objetivos, están
disponibles a través de internet.
REAS La Rioja confía en que se
llegue a instalar una sucursal en
La Rioja cuando la recién crea-
da red vaya creciendo en impor-
tancia.

Misión riojana de auxilio
humanitario parte al Sáhara

INTERVENCIÓN EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS

Tres enfermeros riojanos visitarán, durante ocho días, los campos de
refugiados para detectar las necesidades prioritarias de la población
María del Mar Sicart
La Ong Sopremer, el Ayuntamien-
to de Logroño, Farmacéuticos sin
Fronteras y Laboratorios Abbot
han unido esfuerzos para iniciar
este sábado un plan de interven-
ción humanitaria en la población
de Tindouf, en la República
Democrática del Sáhara.

Las torrenciales lluvias de los
últimos tiempos, las altas tempe-
raturas que alcanzan los 50 gra-
dos centígrados y la falta de ali-
mentos que llevan a sus poblado-
res a mantener a raya el hambre,
bebiendo únicamente té con azú-
car,han disparados los índices de
diabetes en su población.

Por ello, la Ong Sopremer ha
realizado un plan que se divide
en cinco fases. En la primera,que
comienza mañana sábado, se va a
realizar una evaluación de las
necesidades de la población con

la colaboración de tres enferme-
ros riojanos. Durante ocho  días
visitarán los campamentos de
refugiados y  trasladarán medica-
mentos, aparatos farmacológicos
y 300 medidores de glucosa por
valor de  15.000 euros. En esta

primera fase el Consistorio logro-
ñés colabora con 1.700 euros.

Esta previsto que el plan cul-
mine el año que viene con el des-
plazamiento de una comisión  de
unos 15 profesionales, entre
enfermeros y médicos.

La concejala Beatriz Arráiz y los tres enfermeros riojanos.

Tasas de pobreza con varios umbrales
U60 U40 U30 U25

2004 19,6 6,9 3,3 2,4
2005 19,5 7,5 3,5 2,7
2006 19,7 7,3 3,9 2,6

Gap de pobreza con varios umbrales
U60 U40 U30 U25

2004 5,7 2,1 1,2 0,9
2005 5,9 2,4 1,4 1,1
2006 6,0 2,4 1,4 1,0

Umbral de pobreza resultante: 6.895 euros (por persona/año) Tabla de pobreza por CCAA. 

CC AA TASA(%)

Andalucía 29,1

Aragón 13

Asturias 13,4

Baleares 11,8

Canarias 28,2

Cantabria 13,2

Castilla y León 24,5

Castilla-La Mancha 29,4

Cataluña 12,1

Com. Valenciana 16,9

Extremadura 39

Galicia 23,3

Madrid 12,9

Murcia 25,7

Navarra 9,8

P. Vasco 10,3

Rioja 20

Ceuta 37,6

Melilla 23,8
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La esposa del presidente de
Estados Unidos, Michelle
Obama, ha decidido plantar
un huerto de cien metros
cuadrados en el ala sur de la
Casa Blanca. En el ala esa que
dicen que se “cuece” todo lo
que pasa en los Estados
Unidos. Con una azadilla en
la mano, también llamada
“morisca” o “zoqueta” dijo:
“Lo usaremos como ejemplo
educativo para hablar de salud
y de lo bueno que es el
alimento fresco, y de lo
importante que es confiar en
los alimentos saludables”.
Resulta que como dicen los
modernos, nos están
redescubriendo.Aquí siempre
hemos tenido un huertito,
nuestro o de algún familiar,
hemos comido jamón o tocino
“entrevetao”y hemos mojado
pan en aceite, además de
echarnos un buen trago de vino,
eso si, con pedriguí, o sea de
Rioja. Después de que hayan
intentado colonizarnos con
las hamburguesas y las viseras
al revés, se dan cuenta de lo
rico que esta todo esto y
cualquier día,ya verán ustedes,
se darán cuenta que la visera
se lleva “palante”,que así no te
da el sol en los ojos.Es lo mismo
que el director ese de cine
que vino aquí desde Madrid a
hacernos un montaje con
verduritas, a cien metros de
las huertas de la ribera, pero
hombre de dios, eso
enséñeselo a los de Nueva
York, que aquí todos
entendemos de verduritas y
gallinas. Es lo que tiene los
chicos de la capital que
vienen a colonizarnos y en
cuanto descubren como se
vive en el pueblo no se
quieren ir. Todavía recuerdo
cuando de niño,iba a la huerta
de mi tía Gregoria a coger
verduras y pepinillos y después
nos íbamos a la Plaza de
Abastos a venderlos.

Huertas de la ribera. 1965

El huerto de Michelle

Arluy lanza al mercado la
primera galleta ‘Hello Kitty’

PRODUCTO EXCLUSIVO EN ESPAÑA

Gente
La firma de alimentación Arluy
acaba de poner a la venta las nue-
vas galletas sorpresa Diverchok
Hello Kitty.Se trata de un produc-
to exclusivo en España, ya que la
empresa riojana es la única de su
sector que ha obtenido la licen-

cia para utilizar la imagen de la
gatita en sus elaboraciones.

Las galletas, rellenas de choco-
late con leche, no contienen
colesterol  ni grasas trans. En su
elaboración sólo se utiliza aceite
de girasol alto oleico, para incre-
mentar el colesterol ‘bueno’. La nueva galleta está especialmente dirigida a niños y jóvenes. JGC
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Procesión Jesús Camino del Calvario
Organiza: Cofradía de Jesús Naza-
reno y Nuestra Sra. de los Dolores.
Paso: Jesús Nazareno Antiguo.
Salida: 19.30 h. iglesia parroquial
de Santiago.
Recorrido: Santiago, Mayor, Martí-
nez Zaporta, Portales, Once de Junio-
Plaza Parlamento, Mayor, Santiago. 

9 de abril: JUEVES SANTO
Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la Piedad y
parroquia de Valvanera.
Paso: La Piedad y Cristo de la Recon-
ciliación.
Salida: 20.00 h. desde la iglesia Val-
vanera.
Recorrido: Vitoria, Murrieta, 
Gran Vía, Chile, Vitoria, Labradores,
Pérez Galdós, Rey Pastor y Vitoria.

9 de abril: JUEVES SANTO

Procesión de la Borriquita
Organiza: Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
Paso: Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén.
Salida: Recorrido Litúrgico: 12.00 h.
bendición de palmas y ramos. Poste-
rior procesión litúrgica: plaza del
Mercado, Portales, Muro del Carmen,
Muro de la Mata, Sagasta y Portales
hasta la concatedral de La Redonda
(13.00 h.).

5 de abril: DOMINGO DE RAMOS

Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la 
Flagelación de Jesús.
Paso: La Flagelación.
Salida: 20.30 h. desde Santa 
Teresita.
Recorrido: Somosierra,
Vara de Rey, Pérez Galdós, San
Antón, García Morato, República
Argentina, Pérez Galdós, Mª Teresa
Gil de Gárate y Somosierra.

7 de abril: MARTES SANTO

Procesión del Encuentro
Organiza: Hermandad de Cofradías
de la Pasión. 
Pasos: Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa.
■ Salida Cofradía Jesús Nazareno: 
22.15 h. desde la Iglesia de Santiago, 
Barriocepo, Sagasta, Portales, Gallarza, Víc-
tor Pradera y avda. Portugal.
■ Salida Cofradía Ntra. Sra. 
Virgen de la Soledad: 22.15 h. desde La
Redonda, Portales, Muro del Carmen, Vara
de Rey, M.Villanueva.
Encuentro de Pasos: 23.00 h. cruce avda.
Portugal-avda. La Rioja-M. Villanueva.
Regreso Cofradía Jesús Nazareno:
avda. La Rioja, Sagasta, Barriocepo hasta la
Iglesia de Santiago.
Regreso Cofradía Ntra. Sra. 
Virgen de la Soledad: avda. La Rioja,
Sagasta, Portales hasta La Redonda.

8 de abril: MIÉRCOLES SANTO

Procesión de la Oración del
Huerto. Vía Crucis Penitencial.
Organiza: Cofradía Entrada de Jesús
en Jerusalén. 
Paso: La Oración en el Huerto.
Salida: 21.10 h. desde el convento
de las RR.MM. Concepcionistas Fran-
ciscanas (C/ Madre de Dios).
Recorrido Litúrgico: La Ribera,
Madre de Dios, Quintiliano,
Ruperto Gómez de Segura, Santos
Ascarza, Manzanera, Doce Ligero de
Artillería y La Ribera hasta el conven-
to de las RR.MM. Concepcionistas
Franciscanas.

6 de abril: LUNES SANTO

Santo Rosario del Dolor
Organiza: Cofradía de la Santa Cruz
HH. Maristas.
Paso: El Encuentro.
Salida: 21 h. desde la parroquia del
Buen Pastor (Plaza Luis Braile).
Recorrido: Marqués de la Ensena-
da, Milicias, Avda. Colón, Calvo Sote-
lo, Juan XXIII, Doctores Castroviejo,
Avda. Colón, Jorge Vigón y Marqués
de la Ensenada.

7 de abril: MARTES SANTO

Procesión de las Siete Palabras
Organiza: Cofradía de Las Siete
Palabras y El Silencio.
Paso: Cristo Yacente.
Salida: 19.15 h. desde el colegio de
Escolapios
Recorrido: Doce Ligero, avda. de la
Paz, Muro de Cervantes, Portales,
Capitán Gallarza, Juzgado, 
Muro de la Mata, Duquesa de la 
Victoria, avda. de Colón, 
Doce Ligero y colegio de Escolapios.

9 de abril: JUEVES SANTO

La Semana Santa logroñesa
Las calles de la capital riojana se preparan para albergar los diferentes pasos que las



Procesión del Sagrado Momento
de la Pasión del Descendimiento
de Cristo 
Organiza: Cofradía El Descendi-
miento de Cristo.
Paso: El Descendimiento de Cristo.
Salida: 22.30 h. iglesia de Santa
María de Palacio.
Recorrido: Marqués de San Nicolás,
Hospital de La  Rioja, avda. Viana,
Ruavieja, Sagasta, Portales, concate-
dral de La Redonda, Mercaderes, 
Marqués de San Nicolás y Santa
María de Palacio.

9 de abril: JUEVES SANTO

Vía Crucis de la Juventud
Organiza: Cofradía de Jesús Nazare-
no y Nuestra Señora de Dolores
Paso: Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de
los Dolores. 
Salida: 9.00 desde la  Fuente de
Murrieta.
Recorrido: General Urrutia hasta
llegar a la ermita del Cristo del Humi-
lladero. La vuelta del Vía Crucis se
realiza por el mismo recorrido hasta
la plaza de Alférez Provisional. Conti-
núa por la C/ Once de Junio, plaza del
Parlamento, Mayor y Santiago.

10 de abril: VIERNES SANTO

Procesión del Santo Entierro
Organiza: Cabildo Catedralicio y
Hermandad de Cofradías.
Pasos: Nuestro Padre Jesús Cautivo,
Flagelación, Nazareno, Encuentro,
Magdalena, Cristo Yacente, Santo
Cristo de las Ánimas, Descendimien-
to, Piedad, Santo Sepulcro y Ntra.
Sra. la Virgen de la Soledad.
Salida: 19.30 h. plaza del Mercado. 
Recorrido: Portales, Muro del Car-
men, Muro de la Mata, Bretón de los
Herreros, Once de Junio, Portales y La
Redonda.

10 de abril: VIERNES SANTO

Procesión del Silencio y el Dolor
de María Magdalena
Organiza: Cofradía María Magdale-
na.
Paso: La Magdalena.
Salida: 00.00 h. concatedral Santa
María de La Redonda. 
Recorrido: concatedral de La
Redonda, Portales, Marqués de Valle-
jo, Hermanos Moroy, Capitán Gallar-
za, San Agustín, plaza de San Agus-
tín, Portales, finalizando en la conca-
tedral de Santa María de La Redonda.

9 de abril: JUEVES SANTO

Vía Crucis para Hombres
Organiza: Cofradía del Santo Cristo
de las Ánimas.
Paso: Santo Cristo de las Ánimas.
Salida: A las 12.00 h. Vía Crucis en
la iglesia de Santa María de Palacio.
A las 13.00 h. traslado procesional
del paso hasta la concatedral de La
Redonda.
Recorrido: Marqués de San Nicolás,
puente, avda. Viana, Rodríguez
Paterna, Portales, plaza del Mercado.
Entrada a la concatedral por la puerta
de los Ángeles.

10 de abril: VIERNES SANTO

Procesión Cristo Resucitado
Organiza: Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
Paso: Santo Cristo Resucitado.
Salida: 12.00 h. del Cementerio
Municipal.
Recorrido: Cementerio, Ctra. de
Navarra, puente de Piedra, avda. Via-
na, Capitán Gaona, Madre de Dios, y
La Ribera, hasta el convento de las
RR.MM. Concepcionistas Francisca-
nas.

12 de abril: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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en catorce procesiones
cofradías de Logroño van a procesionar con motivo de la muerte y resurrección de Cristo
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La Avenida de La Paz
estará lista en octubre

RECURSOS PROCEDENTES DEL FONDO LOCAL PARA EL EMPLEO

Las obras de remodelación que acumulan un retraso de 6
años, tendrán una inversión total de 1,7 millones de euros
María del Mar Sicart
A finales de abril comenzarán las
obras de remodelación del últi-
mo tramo de Avenida de La Paz
que tendrán una inversión de 1,7
millones de euros, dando cumpli-
miento a una de las actuaciones
más  demandada por los  vecinos
y que acumula un retraso de seis
años.

El concejal de Movilidad Urba-
na,Domingo Dorado,explicó que
el tramo de actuación, de 443
metros de longitud, se demolerá
completamente para renovar tan-
to aceras como calzada.En la mar-
gen norte de la calzada se ganará
un tercer carril de entrada a la
ciudad,lo que facilitará los giros a
las calles adyacentes, las paradas
de autobús urbano y la posibili-
dad de convertirlo en un futuro
carril-bus.

En la acera sur, de unos cinco
metros de anchura, el Ayunta-
miento reconstruirá la valla del
seminario manteniendo su
estructura original. Se conserva
también la vivienda del guarda,
que se ubicará dentro de una ace-
ra externa que prevé un paso
estrecho para el tránsito de pea-
tones de 1,20 metros. El aparca-
miento se trasladará a este lado,
quedando aproximadamente las
mismas plazas,45.

El proyecto, que ejecutará la
empresa Obras Especiales de
Navarra con recursos proceden-
tes del Fondo Local para el

Empleo, también contempla la
renovación de todos los servicios
(saneamiento de pluviales, agua,
energía, telecomunicación, etc.);
las luminarias, con 62 nuevas
farolas tipo 'Logroño'  y el mobi-
liario urbano  con 48 bancos, 20
papeleras,marquesinas,etc.

MÁS ÁRBOLES EN LOGROÑO
Se ajardinará la mediana y se tras-
plantarán los 50 árboles,catalpas,
de la acera norte a un espacio
abierto, aunque todavía no se
sabe el lugar exacto de la ubica-
ción. Se plantarán 75 árboles de
júpiter en la acera sur.

Esta intervención, que se pro-
longará hasta el mes de octubre,
obligará a reordenar el tráfico en

una de las principales entradas a
la ciudad y desviar la circulación
por las vías adyacentes, como las
calles Piscinas y Valdelanas.A la
altura de esta última calle se reali-
zará un nuevo paso de cebra que
cruzará Avenida de la Paz y que
sustituirá los pasos de la circun-
valación.

Se repavimentarán los 443 metros de longitud de la calle.

Logroño implantará un
nuevo sistema de parking

MOVILIDAD URBANA

Logroño tendrán 65 nuevos parquímetros con paneles solares.

María del Mar Sicart
En un plazo máximo de cuatro
meses, el Ayuntamiento de
Logroño cambiará todo el siste-
ma de control de aparcamientos
de rotación en superficie,normal-
mente conocidos, como las 'pla-
zas azules'.

El concejal de Movilidad Urba-
na, Domingo Dorado,ha anuncia-
do la firma de una nuevo contra-
to con una inversión inicial de
617.047 y que prevé la instala-
ción de 65 parquímetros, frente a
los 45 que hay actualmente en la
ciudad.

El coste de la explotación
asciende a 939 mil euros y el total
de la recaudación estimada se ele-
va a 1,2 millones de euros. El
Ayuntamiento de Logroño pasa
de no tener ingreso alguno a
tener acceso a un canon anual

estimado de 351.546 euros.
Para el edil este nuevo sistema

supondrá “un avance tremendo,
una revolución”ya que aumenta-
rá considerablemente la calidad
del servicio.El espacio de implan-
tación se dividirá en zonas delimi-
tadas donde podrá haber plazas
azules y verdes.Los residentes de
una zona tendrán las ventajas
propias de residentes en las pla-
zas azules y verdes de su zona de
residencia.

En las plazas azules, tendrán
una hora y media gratis cada día,
en períodos mínimos de 15 minu-
tos y, en las plazas verdes, serán
gratuitas las mañas o tardes y el
sábado entero.Las tarifas actuales
se mantienen, la tarjeta de resi-
dente tendrá un coste de 29
euros al año y 10 euros las tarje-
tas especiales.

El Ayuntamiento recibirá 351.546 euros por
concepto de 1.200 plazas azules y verdes

Se renovarán
todos los

servicios básicos:
agua,  pluviales,
telecomunicacio-

nes y energía

DESDE LOS 3 AÑOS

3.247 niños serán
escolarizados en
el próximo curso

Gente
La Consejería de Educación
comenzó el proceso de escolari-
zación de 3.247 niños de tres
años para el curso 2009-2010 en
La Rioja. Se ha previsto la oferta
de 3.390 plazas,de las que 2.340
se corresponden a centros públi-
cos y 1.050,a concertados.

Las familias deberán presentar
su solicitud a lo largo del mes de
abril en los centros en los que
deseen matricular a sus hijos.
Educación mantiene la misma
zonificación y baremación.

Los escolares proponen sus ideas
Unos 760 escolares, de entre 8 y 12 años que estudian 4to. 5to. y 6to. de
Primaria, participan en la elaboración del Presupuesto Infantil. La mejor
propuesta que saldrá del Pleno Infantil, previsto a finales de abril o prime-
ros días de mayo, se materializará el próximo año.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park



Gente
La Comisaria Europea de Política
Regional,Danuta Hübner,felicitó al
Gobierno de La Rioja por ser un
ejemplo para las demás regiones
europeas en su forma de enfocar el
desarrollo económico de la región
y por el excelente uso que ha he-
cho de los fondos estructurales.

Danuta Hübner subrayó que en
estos momentos de crisis económi-
ca se demuestra que la clave del de-
sarrollo sostenible, la creación de

riqueza y bienestar y la convergen-
cia con las economías europeas re-
side en el pleno aprovechamien-
to de los recursos que ofrece el
territorio, en el caso de La Rioja
su vino y su riqueza medioambien-
tal y cultural.

Asimismo, la Comisaria expli-
có que los grandes desafíos que de-
berán afrontar las regiones son los
cambios demográficos y la globali-
zación  y añadió que La Rioja se en-
cuentra en una excelente posición
en ambos casos,porque va a ex-
perimentar un crecimiento soste-
nido de su población y afronta la
globalización como una oportu-
nidad de oro para ampliar sus mer-
cados en el sector del vino.

Respecto a la solución de la cri-
sis económica,señaló estar conven-
cida de que la Política de Cohesión
constituye un instrumento eficien-
te para paliar el impacto adverso
de la crisis financiera en la econo-
mía real.

PEDRO SANZ DEMANDA RECONO-
CIMIENTO DEL GOBIERNO ESTATAL
Pedro Sanz mostró con orgullo los
resultados de la gestión del progra-
ma operativo del Fondo Estructu-
ral Europeo (FEDER) en La Rioja,
que han alcanzado el 104%,lo que

la sitúa entre las 5 regiones europe-
as más eficaces en la gestión de los
fondos regionales en el anterior pe-
ríodo 2000-2006 -La Rioja recibió
44,48 millones de euros-.

Sanz recordó la apuesta del Eje-
cutivo riojano por la innovación,el
desarrollo empresarial y la econo-
mía del conocimiento.Va a destinar
el 79% de los 57 millones que va
a recibir de los Fondos Estructu-
rales (Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional y Fondo Social Euro-
peo) a fortalecer la competitividad
de la economía regional.La previ-

sión para el período 2007-13 es
que en La Rioja se desarrollen 172
proyectos de I+D+I  y que se bene-
ficiarán 6.320 empresas riojanas.

Sanz lamentó que el Gobierno
de España no reconoce la buena
gestión del Gobierno de La Rioja.
Afirmó que La Rioja sólo percibi-
rá 1 millón de los 2.000 millones
que ha recibido España del Fon-
do FEDER Tecnológico y ha sido
excluida del Fondo de Cohesión,
que en el pasado permitió obras
como el Ecoparque,una de los des-
tinos de la Comisaria Europea.

La Comisaria Europea sitúa a
La Rioja como ejemplo a seguir
Danuta Hübner visitó La Rioja y afirmó que esta comunidad aprovecha muy bien sus recursos

COMISARIA EUROPEA SANZ DEMANDA EL MISMO RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE LA NACIÓN 

La Comisaria Europea visita el Ecoparque                                                         G.R.
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La FEMER contará con 68
proyectos de empresarias 

MUESTRA DE LA MUJER EMPRESARIA, 17, 18 Y 19 DE ABRIL

Gente
El Gobierno de La Rioja ha orga-
nizado para los días 17,18 y 19 de
abril  la VII edición de la Feria de
la Mujer Empresaria, que contará
con 78 stands, de los cuales 68
estarán destinados a proyectos
empresariales de mujeres rioja-
nas,una cifra superior a la del año
pasado que fueron 60. El resto
estarán ocupados por organiza-
ciones empresariales: FER,AJER y
MEPAR; sindicales: CCOO, USO y
UGT y por el propio Gobierno de
La Rioja.

La Feria,en la que el Gobierno
de La Rioja invierte 284.000
euros, ocupará una superficie de
2.400 metros,distribuidos en dos
plantas. La fuerza de la FEMER
reside en las empresarias ya que
son ellas quienes aportan sus

experiencias y las muestran a los
visitantes. Además, la organiza-
ción presta especial cuidado a la
imagen,con stands innovadores y
un logotipo con la silueta de una
llave, que guarda gran parecido
con el símbolo femenino y que
representa a una mujer riojana
que abre puertas y está dispuesta
a seguir adelante para conquistar
nuevos horizontes.

TODOS LOS SERVICIOS
En FEMER se podrán contemplar
16 de servicios a empresas,10 de
comercio, 8 de belleza y salud, 8
de alimentación, 6 de artesanía, 4
de formación, 4 de servicios a
personas, 3 de arquitectura y
diseño,3 de ocio y tiempo libre,3
de empresas textiles, 2 de segu-
ros,y 1 de jardinería y viveros.

Gente
Una veintena de empresas riojanas
han estado presentes en las insta-
laciones de la Feria de Madrid (IFE-
MA),en la celebración del Salón In-
ternacional del Club Gourmets,
una de las principales citas de ca-
lidad agroalimentaria que se cele-
bran en Europa.El Gobierno de La
Rioja contó con un stand de 180
metros cuadrados están presentes
once empresas riojanas con la mar-
ca 'La Rioja Calidad' entre las que
estuvieron Lácteos Martínez, de
Haro; Bodegas Martínez Lacues-
ta, de Haro;Vinagrerías de Haro;
Kel Grupo Alimentario,aceite,de
Quel;COSAMI,Conservas Vegeta-
les,de Rincón de Soto;Embutidos

Luis Gil,de Alberite; Mermeladas
'La Encineta',de Arnedillo;Trujal de
Santa Eulalia;Destilería 'Don Ma-

tías' de Gimileo;Pastelería 'Flor y
Nata',de Calahorra;y  Chocolates
Peñaquel,de Quel.

Veinte empresas riojanas presentes
en la Feria Internacional de Gourmet
La muestra es una de las principales citas agroalimentarias de Europa

SE DESARROLLÓ EN EN EL PABELLÓN IFEMA DE MADRID

Nagore visitó a las empresas riojanas presentes en la Feria Gourmet. G.R.

Danuta Hübner.

CIFRAS DEL PARO

La Rioja acumula
más de 20.000
desempleados
Gente
El desempleo sigue incrementán-
dose y ya supera en La Rioja la
barrera de los 20.000 parados.
Según los datos hechos públicos
hoy por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM), en el mes de
marzo, 816 personas se sumaron
a las filas del paro en nuestra
región, con lo que el total de
desempleados alcanza la cifra de
las 20.113 personas, un 4,23%
más que en febrero, y un 67,19%
más con respecto al mismo mes
del año pasado (en el que hubo
12.030 parados).La Rioja acumu-
la así nueve meses consecutivos
de incrementos y la tasa de
desempleo alcanza su cota más
alta desde 1997, situándose en el
12,56%.

A nivel nacional el paro regis-
trado en las oficinas de los Servi-
cios Públicos de Empleo aumen-
tó en marzo en 123.543 perso-
nas (3,5%) respecto al mes ante-
rior, lo que sitúa la cifra total de
desempleados en 3.605.402,
según los datos facilitados por el
Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción,según  informó Servimedia.

El sector que más sufrió las
consecuencia del desempleo en
este último mes fue el sector ser-
vicios en el que el paro se ha
incrementado en 57.891 perso-
nas, lo que supone un aumento
del 2,8% respecto a febrero.



La Rioja Tierra Abierta abre sus
puertas hasta el mes de octubre

CON MOTIVO DEL 900 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SANTO DOMINGO

La exposición, que abarca un espacio de 3.500 m2 aproximadamente, utiliza como
vehículos informativos las  tecnologías  de avanzada y sistemas interactivos.
Gente
El Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, inaugura hoy, en la Catedral
de Santo Domingo de la Calzada,
la exposición 'La Rioja Tierra
Abierta. Pecado. Penitencia. Per-
dón', organizada por el Gobierno
de La Rioja y Fundación Caja Rio-
ja.

El acto cuenta con la presencia
del Nuncio del Vaticano en Espa-
ña, Manuel Monteiro, de la Vice-
presidenta y Consejera de Turis-
mo, Medio Ambiente y Política
Territorial,Aránzazu Vallejo, y del
Presidente de Caja Rioja, Fernan-
do Beltrán, entre otras autorida-
des.

En una visita anterior, Sanz
había asegurado que La Rioja Tie-
rra Abierta nació para “poner en
valor los tesoros de La Rioja y
contribuir a la conservación del
patrimonio riojano” y que este
año se centrará en Santo Domin-
go de la Calzada,donde es “funda-
mental” aunar los efectos positi-

vos de esta exposición con el Año
Jubilar y el próximo Año Jacobeo.
También resaltó la importancia
que tendrá el turismo para relan-
zar la economía en tiempos de
crisis.

La cuarta edición de la exposi-
ción “La Rioja Tierra Abierta”es
una iniciativa que potencia el Año
Jubilar que la Santa Sede ha con-

vocado con motivo del 900 ani-
versario de la muerte de Santo
Domingo.

La muestra tiene como escena-
rios la Catedral de Santo Domin-
go de la Calzada, el Claustro y el
Patio del Claustro, y contará con
el apoyo del Museo Vaticano,que
ha aportado cuatro obras de arte.
Una parte importante del patri-
monio artístico de Santo Domin-
go de la Calzada ha sido recupe-
rado para la exposición.

La exposición, que abarca un
espacio de 3.500 metros cuadra-
dos aproximadamente, utiliza
como vehículos informativos las
nuevas tecnologías y los sistemas
interactivos.Uno de sus principa-
les atractivos es la participación
activa del usuario,que interactua-
rá, a través de los elementos
expositivos, en este encuentro
entre historia y tecnología,espiri-
tualidad y era digital.

Utilizando como instrumento

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

El visitante accederá a la exposi-
ción a través de una tarjeta elec-
trónica que utilizará durante el
recorrido de una manera interac-
tiva. La muestra cuenta con tres
áreas bien diferenciadas: el Peca-
do, la Penitencia y el Perdón.

El horario de visita de la exposi-
ción es de  martes a domingo, de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas. Los lunes permane-
cerá cerrada. No hay visitas guia-
da. La venta de entradas finaliza 1

hora antes del cierre.
Las entradas tienen un precio

general de 5 euros, hay una entra-
da reducida de 3 euros, sólo para
mayores de 65 años, grupos de
más de 25 personas y peregrinos
que presenten la credencial del
Camino. Los niños, entre 6 y 16
años pagarán 2 euros. Cualquier
información adicional puede
consultarse en el teléfono 616
650 478.

Vallejo, Sanz, Beltrán, Alegre y García Metola en una visita previa. GR
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LOGRONO

El periódico 
‘Gente’

Regala entre sus lectores entradas para   
‘Brindis al vino recital lírico’

Que tendrá lugar en las bodegas Franco Españolas
el día 4 de abril de 2009 a las 20,00 horas.

Se entregará una entrada por persona el viernes 3 de
abril en nuestras oficinas en horario de mañana hasta
que se agoten nuestras invitaciones.

Para adquirir entradas en: 
Edificio Escuelas Daniel Trevijano. C/ Portales, 50
26071 · Logroño

FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

¡Entre amigos! Como mejor se
puede pasar un buen día.
Además, si estos amigos te
invitan a un tratamiento ter-
mal, seguido de un apacible
paseo, y un espectáculo de
cuadrigas en el circo de la ciu-
dad, creo que no se puede
pedir más. Esto es lo que tuvi-
mos la suerte de hacer este
pasado domingo la asociación
Amigos de La Rioja. Tenia-
mos como anfitriones a la aso-
ciación Amigos de la Histo-
ria de Calahorra.
Claro que, teniendo una ciu-
dad con más de 2000 años de
historia, tiene que ser fácil
recrearse en ella. ¿O no?
Después de muchos avatares
fue municipio de derecho
romano.Todos hemos leído, o
visto en muchas películas, lo
organizado que era el pueblo
romano:exportaban sus cono-
cimientos, y los plasmaban en
los territorios que iban con-
quistando. Así, podemos ver
muchas coincidencias entre la
ciudad de Roma,y Tarragona o
la propia Calahorra. No pode-
mos dejar de mencionar a
Pompeya, que por la erup-
ción del Vesubio, es  el mejor
conservado, de lo que era una
ciudad romana.Allí podemos
ver como eran las termas.
En Pompeya fue la lava la que
cubrió la ciudad; en Calaho-
rrra, ha sido el transcurrir de
los siglos quien ha cubierto
estas referencias romanas. Es
nuestra historia pasada,y tene-
mos la obligación de seguir
pasándola. Bajad este fin de
semana a Calahorra a disfrutar
de la XIV edición del Merca-
forum, y pensar que “Calagu-
rris Lulia Nassica” está bajo
vuestros pies.

Calagurris

El Museo
Vaticano ha

aportado cuatro
obras de gran
valor artístico 



Adolfo Iglesias Oñate es un riojano nacido en Galilea, 1956, que a los diez años se vino a vivir a
Logroño en dónde realizó su formación. Comenzó en el mundo del mueble de cocina en el 81 mon-
tando una tienda en Logroño y en 87 se jubiló su suegro y tanto su cuñado como él se hicieron car-
go de un negocio en Nájera de 800 metros cuadrados que en la actualidad ocupa 2.000. Lleva
muchos años siendo la cabeza visible de la Feria del Mueble de Nájera que en esta edición cuenta
con grandes novedades para atraer a toda a familia y para sortear la crisis económica.Iglesias Oñate

¿Qué novedades presenta la
XV Feria del Mueble de Náje-
ra?
Tendremos novedades dentro y
fuera del pabellón multiusos de
Nájera que será el recinto que
acoja la Feria del Mueble. Hemos
incrementado en un 10% el
número de expositores pasando
de los 26 de año pasado a los 28
del actual. También hemos creci-
do en superficie expositiva para
acoger más módulos y además
hemos creado una zona de activi-
dades lúdicas, con ludotecas, y
haremos la 'I Semana de la made-
ra' que contará con diez actuacio-
nes diferentes en diversos encla-
ves de la localidad najerense.
Entre ellas habrá:ruta de pinchos,
visita a bodegas y catas comenta-
das, actuación de marionetas de
madera, proyecciones de cine,
exhibiciones de deportes rurales,
exposiciones de muebles en
miniatura, tablado de flamenco,
demostraciones de viejos oficios
y de fabricación de barricas, y
también se pondrá en marcha un
tren turístico que recorrerá los
lugares más emblemáticos de
Nájera.
Esto supone un paso adelante
Sí, sin duda. Hemos cambiado la
línea de publicidad y hemos
intentado hacer algo completa-
mente nuevo.Por ello,hemos cre-
ado la 'Semana de la madera'.Este
cambio busca la intención de ani-
mar a la gente, de que el pueblo
se involucre con la Feria y que
ésta salga a la calle y que los visi-
tantes se animen a visitarla y a dis-
frutar con las numerosas activida-
des programadas. Nuestra inten-
ción es que se pueda venir en
familia y que pasen un día entero
en Nájera.
No es un poco arriesgado... 
Tampoco se arriesga tanto,ya que
la Feria del Mueble permanecerá
completamente igual a la de otras
ediciones. Lo que pasa es que

teníamos que hacer algo nuevo
para motivar a la gente.Esto lo ha
entendido el Gobierno de La Rio-
ja y el Ayuntamiento de Nájera
porque nos han subido la subven-
ción, y aprovechando ese tirón
hemos programado muchas acti-
vidades.Considero que esto es un
gran paso hacia adelante y vamos
a ver cómo funciona para sacar

conclusiones.
¿Cuáles son las previsiones
para esta edición?
Eso es muy complicado y consi-
dero que no podemos hacerlas.
El año pasado abrimos la Feria
una jornada más y bajó el núme-
ro de visitantes respecto a la de
otras ediciones, ya que hizo una
Semana Santa horrible en cues-
tión de tiempo.Pero cuando abri-
mos las puertas y entran 40.000
personas siempre es un éxito
porque lo que queremos es
poder atender lo mejor posible a
todos los visitantes que se ani-
men a venir.La cantidad de públi-
co no es relevante, aunque siem-
pre será mejor tener 50.000 visi-
tas que 45.000.

¿Cuál es el objetivo que se
marca en la XV Feria del Mue-
ble?
El objetivo es muy sencillo.Se tra-
ta de que la gente pase un buen
día,que además encuentre lo que
esté buscando y conozca a nues-
tras empresas y el mueble que se
vende en Nájera, pienso que lo
conseguiremos.

El objetivo
de esta

edición es que
los visitantes
pasen un buen
día”

“Gran futuro”
Este año un 60% de los
empresarios que exponen
sus productos son de Náje-
ra
Sí, aproximadamente entre un
55 y un 60% son de Nájera y de
los pueblos de alrededor. El
resto son de otras partes de La
Rioja como Logroño, Ezcaray,
Calahorra y Castañares.Lo que
no conseguimos es traer a
empresas de Haro, ni a más de
Rioja Baja. Esto pasa porque
Logroño hace de barrera, y ni
los de la Rioja Baja suben a
comprar, ni los de la Rioja Alta
bajan, pero estaríamos encan-
tados de que vinieran.
¿Ha costado más convercer
a los expositores este año?
No es cuestión de convencer-
los o no. El 60% de los exposi-
tores es de la zona de Najera y
nosotros estamos codo con
codo con ellos durante todo el
año y sabemos cómo está el
tema.Lo que no se podía man-
tener era el precio de 1.200
euros por módulo de 16
metros, y si hubiéramos man-
tenido los precios muchas
empresas no hubieran ni veni-
do. El consumo ha bajado
mucho, pero gracias a un
intenso trabajo y a la ayuda del
Gobierno Autónomo y del
Ayuntamiento hemos logrado
rebajar considerablemente el
coste del módulo con lo que
hemos podido incluso subir el
número de expositores en esta
edición.
Se le ve contento y esperan-
zado
Dentro de la situación en la
que estamos estoy ilusionado
con que todo salga bien un
año más,de momento estamos
teniendo muy buena acogida
con todas las novedades que
estamos proponiendo.
¿Tiene futuro la Feria?
Yo espero que si,ya que es una
Feria consolidada y referente
en el norte de España, ya que
no hay otra más importante
abierta al público. Lo funda-
mental es que haga buen tiem-
po, que es primordial porque
el sol invita a salir a la calle y
anima los cuerpos y que la
gente se decida a venir a visi-
tar una Feria que crece año a
año a pesar de las grandes difi-
cultades económicas.

“Queremos que Nájera sienta
la Feria como algo suyo”

Director de la XV Feria del Mueble de Nájera Texto: F. C. A.

Hemos
intentado

hacer algo nuevo
para animar a la
gente a salir a la
calle y a visitarnos”

Adolfo
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Una Feria llena de alternativas para el disfrute de toda la familia
La XV Feria del Mueble de Nájera, or-
ganizada por la Asociación del
Mueble de Nájera con el patrocinio de
la Agencia de Desarrollo Económico
(ADER), del Gobierno de La Rioja y del
Ayuntamiento de Nájera se desarro-
llará del 9 al 13 de abril, en horario de
10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30
horas en el Pabellón Multiusos Ciudad
de Nájera. Conjuntamente se desarro-
llará la ‘1 Semana de la Madera y el
Mueble’ que llenará la localidad naje-

rense de diversas actividades lúdicas
relacionadas con el sector del mueble.

Entre las diferentes iniciativas pro-
gramadas están: la exposición de ‘Ca-
sitas de Muñecas y Muebles de
Madera en Miniatura’ en la casa de la
Cultura del Ayuntamiento najerense
de 10.30 a 14 y de 15.30 a 20.30 horas
del 9 al 13 de abril, ambos inclusive.
También habrá visitas guiadas a la
Bodega Cuna de Reyes, en la mismas
fechas, con horario de 12 a 13 por las

mañanas y de 16 a 17 horas.
Otra actuación serán las catas co-

mentadas en bodegas, que tienen el
título ‘El Rioja tiene Madera’, que se
realizará en Bodegas Cuna de Reyes
con horario de mañana de 13 a 14
horas y por las tardes de 18 a 19 horas.
También en el Recinto Ferial de Nájera
se mostrarán los viejos oficios del
mueble que se enseñarán durante esa
semana de 17 a 18.30 horas.

En el mismo recinto el jueves 9 y

viernes 10 se realizará una exhibición
de construcción de barricas en direc-
to; y en el mismo lugar actuará el
sábado 11 de abril el grupo de flamen-
co ‘Los Lunares’ con entrada gratuita
de 18.30 a 19.30 horas.

Del 10 al 13 de abril, ambos inclusi-
ve, en el cine Doga se proyectarán pe-
lículas dirigidas en exclusiva al públi-
co infantil con temática referida a la
madera. Las proyecciones se iniciarán
a las 17.00 horas.
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Once fallecidos en las
carreteras durante 2008

SEGURIDAD VIAL EN LA RIOJA

El Gobierno autonómico invertirá casi doce millones de euros
en 2009 en diferentes actuaciones para mejorar la seguridad
F. C. A.
El último estudio de accidentali-
dad que ha presentado el direc-
tor general de Carreteras del
Gobierno de La Rioja, Antonio
García Cuadra, ha deparado unos
datos positivos en referencia a
2007. El número de muertes en
las carreteras riojanas ha sido de
11, por 17 víctimas mortales en
2007.El número total de acciden-
tes con víctimas el año pasado
fue de 140, 19 menos que hace
dos campañas.

En ese mismo estudio se anali-
za las causas más comunes de
siniestralidad. Los datos del 2008
reflejan que la mayoría de acci-
dentes se producen en domingo,
un 18%, y la causa más común es
por infracción del código de cir-
culación, con un 30%. “Analiza-
mos las razones de los accidentes
y tratamos de ponerles remedio”,
aclaró Antonio García Cuadra.

Para evitar que los siniestros
vayan a más la Consejería de

Administraciones y Obras Públi-
cas espera invertir casi doce
millones de euros para el Plan de
Seguridad  Vial 2009.

Entre las medidas que llevarán
a cabo destacan las actuaciones
urgentes, que tendrán un coste
de 210.000 euros y en el que se

adecuarán y señalizarán los tra-
mos con más riesgo de accidenta-
lidad de la vía riojana.

Otras acciones serán las actua-
ciones preventivas, con mejora
de intersecciones, acondiciona-
miento de travesías y mejoras
puntuales de trazado.

Antonino Burgos y Antonio García Cuadra en la presentación de los datos.

El Rioja mantiene el liderazgo
de vinos de calidad en España

INFORME DE LA CONSULTORA NIELSEN

Gente
El Rioja mantiene un destacado
liderazgo y sustenta su mejor
posicionamiento en los vinos
criados. Según el estudio de la
consultora Nielsen la evolución
del mercado de vinos en España
en 2008 ha sido fiel reflejo de la
situación de recesión económica,
con un descenso global del con-
sumo de vino del 5%.

A pesar de este comporta-

miento negativo de la demanda,
la Denominación de Origen Cali-
ficada Rioja continúa liderando el
mercado de vinos de calidad en
España,manteniendo su cuota de
participación respecto al conjun-
to de los vinos con D.O. en el
entorno del 40%.

Este sólido posicionamiento
de los vinos de Rioja se sustenta
principalmente en los vinos de
crianza.

Cumpla su sueño y realice un
paseo en globo por La Rioja

TURISMO

Gente
En el año 2000 se funda la empre-
sa Arcoiris publicidad aerostática
que oferta vuelos en globo, con
almuerzo incluido,sobre los viñe-
dos y campos de la Rioja Alta. El
precio es 170 euros por persona
y para grupos de más de 6 perso-
nas hay que consultar con el res-
ponsable. Para reservas hay que
llamar al teléfono 696 489 632 y
preguntar por Óscar Ayala.

Por sólo 170 euros una persona puede surcar
los aires y tomar un apetitoso almuerzo

Globos durante un vuelo.

VISITA INSTITUCIONAL

El Ejecutivo regional
estrecha lazos con
Baja California 

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,recibió el miér-
coles 1 de abril a José Guadalupe
Osuna, embajador de Baja Cali-
fornia, México, quien le expuso
sus planes para formar parte en
el año 2010 de la Red Mundial de
Capitales del Vino.El gobernador
de Baja California viajó a tierras
riojanas para interesarse por el
modelo de turismo enológico de
La Rioja,que se ha convertido en
ejemplo para este estado mexi-
cano y para el mundo entero.Al
término de la reunión, la conse-
jera de Turismo,Medio Ambiente
y Política Territorial, Aránzazu
Vallejo,explicó que Pedro Sanz y
el gobernador de Baja California
“han establecido y estrechado
los lazos de colaboración de cara
al futuro en relación a las prácti-
cas del turismo enológico”. Baja
California concentra el 95% de la
producción de vino de México y
ha adoptado a La Rioja como
referencia en temas enológicos y
de enoturismo.

Acuerdo entre La Rioja y Castilla León
para el beneficio de los ciudadanos
El Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, y
su homólogo de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Suá-
rez, presidieron el pasado martes 31 de marzo un encuentro de trabajo
del Comité de Enlace y Coordinación del Acuerdo General de Colabora-
ción suscrito el pasado año para beneficiar a los ciudadanos de ambas
Comunidades Autónomas.

COMITÉ DEL ENLACE Y COORDINACIÓN DEL ACUERDO GENERAL



JOSÉ-LUIS LÓPEZ

El entorno de la zona de Valdez-
caray,con sus pistas y la localidad
de Ezcaray están en la agenda del
esquiador medio y del amante de
la naturaleza. Si hace unos años
esquiar en la Sierra de la Demanda
era una expedición esporádica
o como una forma de saber qué
tipo de inversión se había reliza-
do en este lugar de la geografía
nacional,hoy día la situación ha
cambiado.

Los Pirineos del lado español y
del lado francés tienen sus adep-
tos y sus visitantes, y es en esos
mismos lugares donde se recono-
ce que en La Rioja, su Gobierno
ha invertido.Tan sólo es preciso
llegar a las estaciones de Cerler,
Somport o Saint Lary, para saber
que se reconoce una inversión en
una zona difícil por su orografía y
dificultad de crear un entorno de
esquí.

La directora general de turis-
mo del Gobierno de La Rioja,Mó-
nica Figuerola, apoya unas inver-
siones que dan sus frutos cada
temporada.“Puedo asegurar que
el esfuerzo económico que hici-
mos para dotar a La Rioja de una
estación de esquí ha merecido
la pena porque,además de la fa-
ceta deportiva,Valdezcaray se ha
erigido en uno de nuestros más
poderosos atractivos turísticos de
invierno y contribuye a revitali-
zar económicamente la zona de
Ezcaray donde se encuentra ubi-

cada”.

APOYOS ECONÓMICOS 
DESDE SU APERTURA EN 1975 
La estación abrió sus puertas en
la temporada 1975/76 y desde en-
tonces hasta 2009 cada año se ha
ido apoyando.“Valdezcaray se ha

convertido en un competitivo y
moderno complejo de invierno,
de tamaño medio con 24 pistas
y 22,1 kilómetros,ideal para pasar
una jornada gracias a la calidad de
sus instalaciones y a los servi-
cios que ofrece.El Gobierno de
La Rioja está muy comprometido

con la estación y anualmente no
escatima inversiones para la me-
jora continua de unas instalacio-
nes muy bien valoradas por nues-
tros usuarios.Esta campaña,sin ir
más lejos,hemos invertido más
de 400.000 euros en la ampliación
de la red de nieve artificial,en me-

didas ambientales,en la renova-
ción del material de esquí y en
nuevas webcam que ofrecen in-
formación a tiempo real del área
esquiable”.Figuerola,afirma que
“seguiremos en este empeño pa-
ra seguir manteniendo unas ins-
talaciones modernas y de calidad
que satisfagan las exigencias de
nuestros usuarios.

COPA DEL MUNDO EN 2009
El esfuerzo hecho por la estación
riojana en la organización de la
Copa del Mundo de Telemark ha
tenido repercusión en el círculo
de los esquiadores aficionados y
federados. Fue un éxito y la im-
presión que se llevaron de La Rio-
ja fue muy positiva.

Por último,en el plano escolar
la estación riojana es un referen-
te y además quienes llegan repi-
ten.La directora de turismo del
Gobierno de La Rioja, aseveró a
este respecto que “El Gobierno
de La Rioja lleva a cabo,además,
importantes campañas en cola-
boración con Caja Rioja para fo-
mentar la estación entre los esco-
lares y desarrolla una destacada
política de promoción con la ce-
lebración en sus pistas de activi-
dades deportivas y lúdicas”.

Lo más importante para el rio-
jano es saber que Valdezcaray es-
tá en la agenda del esquiador pa-
ra repetir y degustar esta zona.

Va lde zca ray GENTE EN LOGROÑO
Del 3 al 16 de abril de 2009

E v o l u c i ó n  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  e s q u í  d e  V a l d e z c a r a y  e n  l a s  ú l t i m a s  c i n c o  t e m p o r a d a s  

VISITANTES
últimas campañas

2003-2008
AÑO VISITANTES

2003-2004 86.081

2004-2005 200.617

2005-2006 167.218

2006-2007 151.405

2007-2008 139.068

De izda. a dcha. Mónica Figuerola y Aránzazu Vallejo, vicepresidenta del Gobierno de La Rioja.La nieve ha acompañado esta temporada y el número de visitantes ha aumentado.
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“En el panorama de
estaciones de esquí
nacional destaca el
moderno sistema de
fabricación de nieve
que, gracias a sus
105 cañones, nos
permiten innivar el
cincuenta por ciento
de las pistas”

“Hemos invertido más de 400.000 euros en la ampliación de la
red de nieve artificial, en medidas ambientales, en la renovación
del material de esquí y en nuevas webcam que ofrecen informa-
ción a tiempo real del área esquiable”, afirmó la directora gene-
ral de turismo del Gobierno de La Rioja, Mónica Figuerola. 

Valdezcaray gana 
cada temporada más

esquiadores fijos



Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Gente
Con la llegada de la primavera no
sólo nos encontramos con las flo-
res,sino que una de cada diez per-
sonas sufre de la Astenia primave-
ral.La gente que lo sufre se siente
muy cansada,agotada,decaída,con
falta de energía para realizar las ac-
tividades de siempre.

Lo extraño es que no se produ-
ce tras realizar un gran esfuerzo
físico,sino que se manifiesta en cir-
cunstancias normales de la vida
diaria,e incluso de forma constan-
te sin que se haya realizado esfuer-
zo alguno.

Cerca del 2% de la población su-
fre de astenia en algún momento
de su vida, aunque suele ser más
frecuente en las mujeres.

La causa de la astenia es la dis-
minución de las betaendorfinas en
el plasma, sustancias que regulan
el sistema bienestar-malestar de
nuestro cuerpo,que al verse altera-
do produce esa sensación de ago-
tamiento típica de la astenia.

Hay dos tipos de astenia,una de
tiene origen físico que se manifies-

ta mediante cansancio y debilita-
miento corporal,y hay otra de ori-
gen nervioso caracterizada por un
cansancio especial a la hora de re-
alizar actividades mentales.

Los síntomas principales de la as-
tenia son:tristeza inexplicable,irri-
tabilidad,falta de apetito,cierta pér-
dida de memoria, tensión arterial
baja,tono vital bajo, ausencia de in-
terés sexual, dolor de cabeza y ma-
lestar general,debilidad muscular
para hacer cualquier esfuerzo o
cansancio.

Las principales causas suelen ser
alguna infección aguda y recurren-
te,un elevado consumo de antibió-
ticos; estados de ansiedad,estrés
y depresión;sueño insuficiente;se-
dentarismo;alimentación con po-
cos nutrientes;consumo en exce-
so de sustancias tóxicas como el
café, tabaco, alcohol,drogas, etc,
que terminan mermando la ener-
gía vital.

Por eso para afrontar la astenia
suelen recomendar que se practi-
que ejercicio por más que nos sin-
tamos cansados. Dormir todo el

tiempo necesario,practicar ejer-
cicios de relajación,y seguir una ali-
mentación saludable y equilibrada.
Se recomienda reducir el consumo
de harinas y azúcar, de las comidas
chatarra,precocinadas,congeladas,
y demasiado rica en grasas.Es ide-
al también tomar al menos dos li-
tros de agua al día para eliminar  las
toxinas del cuerpo.

El 2% de la población española
sufre de astenia primaveral
Este tipo de padecimiento suele ser más frecuente entre las mujeres 

SALUD Y VIDA SANAguía
salud
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Amplio programa
de actividades

para una Semana
Santa Verde

■ Jueves, 9 de abril, de 12.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 h.
Hinchables en la plaza de España.
12.00 a 13.30 h. Talleres para
realizar centros de verduras en la
plaza de España.
12.30 h. Introducción en los
aromas del aceite. Cata de Aceite
Puesolé. Sala Caja Rioja. 
19.00 h. Aromas y sabores de
manzana, cata de manzanas. Sala
Caja Rioja. 
■ Viernes, 10 de abril, a las 
12.00 h. Degustación de menestra
en la plaza de España.
12.30 h. Marionetas en la Plaza de
España.
12.30 h. Cata de aceite de oliva de
Denominación de Origen Rioja de la
Asociación de Olivicultores de La
Rioja ‘Asorioja’, en la Sala Caja
Rioja.
12.30 h. Cata de vino comentada
en la Sala Caja Rioja.
13.00 a 18.00 h. Concentración
de porches en la plaza España.
18.30 h. Espectáculo infantil en la
plaza de España. 
■ Domingo, 12 de abril, a las 
11.30 h. Degustación de tortilla de
chorizo en la plaza de España.
12.00 h. Quema de Judas.

La Semana Santa se viste de verde
ALFARO DESDE EL JUEVES 9, AL DOMINGO 12 DE ABRIL

Cuatro jornadas para disfrutar de la gastronomía de la verdura, con talleres para
los más pequeños, catas -de aceite, vino y manzana- y degustación de tortilla
Gente
Del 9 al 12 de abril Alfaro se tiñe
de verde para conmemorar una
Semana Santa paralela y muy par-
ticular en la que por cuarto año
consecutivo potenciará sus ver-
duras, vinos,manzanas y en gene-
ral la gastronomía de la localidad
riojabajeña. Visitación Sáenz
Muñoz, concejala de Festejos,
Deportes y Servicios Sociales afir-
ma que la Semana Santa Verde “ya
está consolidada. Antes Alfaro
esas fechas quedaba un poco
vacío, pero con este variado pro-
grama de actividades hemos
logrado que la gente de la ciudad
y alrededores se acerque a la loca-
lidad y disfruten de la programa-
ción prevista”.

De todas las actividades pre-
vistas,además de las catas de acei-
te,vino y manzana, la edil destaca
todo lo programado para los
niños con la intención de “dina-
mizar la ciudad durante todo el
día atrayendo a los niños y por

supuesto a las familias”.
Además habrá dos grandes

degustaciones, una de menestra
en la que se podrá paladear la rica
verdura alfareña, y la otra la de
tortila de chorizo.“El domingo de
Resurreccción, en el que es tradi-
ción aquí quemar a los Judas,tam-
bién lo denominamos aquí como
el ‘Día de las Tortillas’,y en esa jor-
nada repartiremos más de 1.400
raciones.Es un día muy importan-
te y de mucho ambiente”, recalca
Sáenz Muñoz.

RUTA DE PINCHOS 
Además en esta peculiar Semana
Santa se potencian las rutas de
pinchos y menús especiales que
restaurantes y establecimientos
hosteleros preparan con mimo.
“Los pinchos y los menús son
extraordinarios y muy apetitosos,
ya que todos han puesto mucho
empeño para que salga lo mejor
posible y con precios muy econó-
micos”,aclara. Visitación Sáenz Muñoz, concejala de Festejos AYUNTAMIENTO DE ALFARO



Patricia Reguero Ríos
La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifies-
tas. De un lado, el eje franco-ale-
mán,cuya postura resumió Ange-
la Merkel con una frase.“No per-
mitiré a nadie decirme que debe-
mos gastar más”, aseguró la can-
ciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han su-
puesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del la-
do anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pa-
sa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aun-
que eso suponga aumentar el en-
deudamiento, como quiere tam-
bién EE UU.

El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bi-
sagra.La idea,para Solbes,es “bus-
car puentes”y tomar en conside-
ración “las preocupaciones de Es-
tados Unidos y las europeas”. De
momento,Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien con-
versó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isa-
bel II en el Palacio de Buckhing-
ham. Hablaron de la crisis finan-
ciera y de sus aficiones deporti-
vas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20

Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.

CUMBRE  El eje fran-
co-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico 
proponía aprobar 
nuevos paquetes y
aumentar la deuda

Obama y Zapatero
hablaron de la crisis

financiera en una
charla en el Palacio

de Buckingham

EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento

para aprobar nuevos
paquetes financieros

OPERACIÓN GÜRTEL

E.P.
El senador y tesorero nacional
del PP,Luis Bárcenas,y el eurodi-
putado del PP, Gerardo Galeote,
dieron explicaciones a la direc-
ción nacional del partido des-
pués de su implicación en la de-
nominada ‘operación Gürtel’por
parte del juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón.Así lo
explicaron fuentes del PP, que
añadían que no se tomará ningu-
na decisión en referencia a estos
militantes hasta que se pronun-
cie el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM). Los infor-

mes de Garzón especifican que
Bárcenas, senador por Canta-
bria, se habría enriquecido por
pagos de la trama corrupta en
1.353.000 euros y Galeote ha-
bría recibido otros 652.310.Ade-
más, el informe de Garzón ase-
gura que Bárcenas participó en
el reparto de comisiones por
una adjudicación en la comuni-
dad castellano leonesa. El presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera,“recha-
zó” el auto dictado por el juzga-
do de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.

Garzón aporta datos que implican a
Bárcenas en el cobro de sobornos

Trillo no tendrá que
declarar por el Yak-42

SEXTA JORNADA DEL JUICIO

E.P.
El presidente del tribunal de
la Audiencia Nacional que juz-
ga las identificaciones erróne-
as de las víctimas del acciden-
te del Yak-42, Javier Gómez
Bermúdez, tomó la decisión
de rechazar la declaración de
Javier Jiménez-Ugarte, ex se-
cretario general de Política de
Defensa y ‘número 3’ de Fede-
rico Trillo en el Ministerio de
Defensa, y explicó a una vein-
tena de familiares los motivos
por los que tomó esta deci-
sión. En la sexta jornada de jui-
cio por este caso, declaró, en-

tre otros, el general Alejandre,
Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra (JEME) cuando
se produjo el accidente. En su
intervención, señaló que la fe-
cha de los funerales de Estado
dependió de Aznar y de la Ca-
sa Real. El encuentro, que du-
ró unos diez minutos, se pro-
dujo en los pasillos de la Au-
diencia Nacional después de
que varios familiares de las
víctimas se dirigieran al presi-
dente de la Sala de lo Penal pa-
ra pedirle explicaciones de la
decisión del tribunal de no
atender la petición del fiscal.

Antonio Basagoiti, el presi-
dente del PP en el País Vas-
co, eligió a Arantza Quiroga
para el cargo de presidenta
del nuevo Parlamento vas-
co. Ambos dieron a cono-
cer su decisión el martes.

EL PP PRESIDE EL PARLAMENTO VASCO

Basagoiti elige a
Quiroga para
presidir la Cámara

La diputada del PP Pilar Ro-
jo tomó el miércoles pose-
sión de su cargo como pre-
sidenta del Parlamento ga-
llego. En la imagen, tras su
proclamación junto a otros
componentes de la mesa.

CAMBIO DE GOBIERNO EN GALICIA

Pilar Rojo, nueva
presidenta del
Parlamento gallego
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL               Berceo-Varea La Isla                              17.00 S

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

Oyonesa-Yagüe El Espinar                        17.00 S

Haro-San Marcial El Mazo                           17.00 D

Arnedo-Fundación Logroñés El Sendero 17.00 D

Tedeón-Calahorra                               San Miguel 17.00 D 

AF Calahorra-Anguiano                   La Planilla                        17.00        D

Alberite-Náxara                                 Marino Sáenz Andollo 17.30 D

Calasancio-Cenicero                         La Estrella 19.15 D

Descansa River Ebro

BALONCESTO

LEB Plata          Caja Rioja-Lobe Huesca                    El Palacio                       19.00         D

FÚTBOL SALA

Div. de honor   Diamante-Zaragoza 2002                El Palacio                       12.30         D

MOUNTAIN BIKE

La Travesía de Yerga
tendrá una extensión
de 64,7 Kilómetros
Gente
La Fundación Caja Rioja organi-
zará por undécimo año consecu-
tivo la Travesía de Yerga en bici-
cleta de montaña,una prueba no
competitiva que,en esta ocasión,
se realizará sobre un recorrido
de 64,7 kilómetros el domingo 5
de abril. La salida oficial de la
prueba tendrá lugar a las 9.30
horas desde el Polideportivo del
Instituto Gonzalo de Berceo de
Alfaro; la llegada está prevista en
el mismo lugar y el control se ha
establecido a las 13.30 horas. El
comienzo será en el Instituto
Gonzalo de Berceo de Alfaro des-
de el que se cruzará el núcleo
urbano con dirección a Logroño
para tomar el Camino de Cabe-
zuelo.

FÚTBOL SALA FEMENINO

Difíciles partidos
para Diamante y
Kupsa Teccan 
Gente
Tras el parón por los amistosos
de la selección española, las dos
escuadras representantes de La
Rioja en la máxima categoría del
fútbol sala femenino español
afrontan compromisos bastante
difíciles. El Diamante Rioja reci-
be en El Palacio de los Deportes
al Mainfer Zaragoza, un conjun-
to muy peligroso,sobretodo fue-
ra de su pabellón. Las rojillas
intentarán buscar una victoria
para tratar de auparse a la quinta
posición de la clasificación. Por
otra parte,el Kupsa Teccan tiene
una complicada salida,ya que se
enfrenta al Encofra Navalcarne-
ro, que actualmente es tercero
en la liga y que discute la supre-
macía de los dos primeros.

Gente
El Caja Rioja quiere volver a recu-
perar sensaciones perdidas y prin-
cipalmente la regularidad en el jue-
go que tan buenos resultados le ha-
bía proporcionado hace escasas
fechas.Los de Jesús Sala están repi-
tiendo los mismos parámetros que
siguieron en la primera vuelta de
la competición.Un inicio muy bue-
no,pero un cierre de vuelta bastan-
te desastroso.

Las tres últimas derrotas, ante
Gijón y Cornellá fuera, y ante el
Unibasket Jerez en El Palacio han
hecho que la plantilla logroñesa es-
té preocupada.

La situación clasificatoria em-

pieza a apretar,ya que actualmen-
te el Clavijo ocupa la quinta posi-
ción con quince victorias y once
derrotas.El peligro es que el con-
junto de Sala tiene el mismo balan-
ce que el octavo clasificado,el Ta-
rragona 2017, y están sólo dos
triunfos por delante del noveno,el
Ourense Grupo Juanes.

Para remediar esta dinámica ne-
gativa los de Logroño tienen una
buena oportunidad el domingo 5
de abril en El Palacio,ya que se me-
dirán al Lobe Huesca,una escuadra
que apenas se juega algo,aunque
eso puede ser un factor de riesgo
ya que vendrán sin ningún com-
plejo a Logroño.

El Caja Rioja busca recuperar la
identidad perdida ante el Huesca
Los de Sala llevan tres derrotas seguidas ante Cornellá, Jerez y Gijón

BALONCESTO

DeForrest, pieza vital en el Clavijo.

GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 16 de abril de 2009

Deportes|19Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Gente
El Haro Rioja Voley terminó con
honores su primer periplo en la
Superliga.Las riojanas cayeron en
la eliminatoria de cuartos de final
contra el poderoso Murcia 2005,
que le ganó los dos encuentros dis-
putados. En el choque del pasa-
do miércoles 1 de abril las azules
pusieron en aprietos a las murcia-
nas,pero al final acabaron cedien-
do por 1-3 en un encuentro lleno
de sentimientos encontrados y

con un pabellón de El Ferial lle-
no hasta rebosar.

Este choque supone el adiós
del banquillo de Haro del entrena-
dor argentino Hugo Gotuzzo que
ha sido el guía del conjunto duran-
te estos últimos años y que se des-
pidió entre lágrimas de la afición
jarrera.

TEMPORADA HISTÓRICA
La temporada del club jarrero en
su estreno en la Superliga feme-

nina ha sido de sobresaliente.Las
chicas de Gotuzzo no han acusado
el ascenso a la máxima categoría y
han demostrado que con esfuerzo
y con el apoyo de la incomparable
afición jarrera los éxitos están ase-
gurados.El Ferial durante esta cam-
paña ha vivido momentos memo-
rables y todos los conjuntos que
han pasado por el pabellón haren-
se han sufrido.Ya para el año que
viene queda lo más difícil:mante-
nerse.

El Haro Rioja Voley cae con honor
en cuartos de final de Superliga
La derrota contra el Murcia supone el adiós del técnico Gotuzzo

BALONCESTO

Sepang uno de los
circuitos favoritos
de Alonso
Alonso correrá en Sepang, uno de sus
circuitos favoritos. En Malasia ha subido
cuatro veces al podio: Dos victorias en
2005 y 2007, un tercer puesto en 2003,
que fue el primer podio de su carrera y
un segundo puesto en 2006.
Para este Gran Premio, el español espe-
ra que el R-29 mejore sus prestaciones
respecto a la primera carrera de la tem-
porada, en la que fue quinto después de
un fin de semana no demasiado bueno.
Las tres claves fundamentales para
Alonso serán la calificación, los neumá-
ticos y el KERS.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 18

2 Toyota 11

3 Renault 4

4 Williams 3

5 Toro Rosso 3

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 10

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        8

3 Jarno Trulli Italia Toyota 6

4 Tino Glock Alemania Toyota 5

5 Fernando Alonso España Renault 4

6 Nico Rosberg Alemania Williams 3

Domingo 5 abril 2009

● 09:25 h Previo 

● 10:55 h GP Malasia 

● 12:25 h Post
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SepangSepang



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO exterior,
céntrico, buenas vistas. refor-
mado y amueblado. 123.000
euros. Tel. 626495994

ATICO céntrico, pequeño, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Terraza con vistas y solea-
do. Pendiente colocación as-
censor que ya está amortizado.
100.000 euros. Tel. 941214729

CASA en centro de Yecora13
km. Logroño. Excelente entor-
no natural. 140 m2 en 4 plan-
tas diáfanas. Fachada  piedra
y terraza. Necesita algunas re-
formas. 75.126 euros. Tel.
941214729

CASA EN VIANA 3 alturas,
3 dormitorios y salón, aseo, ga-
raje y bodega. Reformada y
amueblada. Sin calefacción.
106.000 euros negociables.
Tel.660590906

CASCAJOS 86 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. garaje, tras-
tero, aire acondicionado. Pis-
cina comunitaria. Todo exterior
y soleado. 258.500 euros. Tel.
658618179

CASCAJOS piso de 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, hilo musical, garaje
y trastero. Hay que verlo.
298.000 euros. Tel. 695584722

CONDE SUPERUNDA apar-
tamento totalmente reforma-
do, 2 habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño. 90.000
euros. Tels. 941502978 y
636917226

ESTUDIO en construcción),
zona Avda. de Madrid. Tel.
629929032

LARDERO piso de 103 m2, 3
habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. 103.000 euros. Tel.
628327048

LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60
m2, terraza, 2 trasteros, ga-
raje opcional y piscina. Cons-
trucción nueva. 138.000 euros.
Tel. 636804253

OCASION se cambia piso en
Logroño por casa en pueblo

cercano. Más/menos a 20 Km
de Logroño. Tel. 670741707

OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026

PARTICULAR VENDE apar-
tamento en casco antiguo, zo-
na Portales. Totalmente refor-
mado, 63 m2. Gas individual.
trastero. 168.000 euros. Tel.
600407486

PISO CENTRICO 115 m2.
Amueblado. 30.000.000 ptas
(150.000 euros). Tel.
687829922

RONDA DE LOS CUARTE-
LES 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. calefac-
ción individual. Muy luminoso.
107.000 euros negociables.
Llamar tardes. Tel. 670933588
y 670561269

SANTANDER piso céntrico,
4 habitaciones, cuarto de es-
tar, baño, aseos, armarios em-
potrados, exterior. Tel.
942390314 y 661469117

SANTANDER vendo piso 110
m2 a 5 minutos playa
Mataleñas,campo de golf, 3
habitaciones, 2 baños, salón,

cocina, trastero y garaje, pis-
cina. Tel. 661522057

SANTANDER vendo piso ex-
terior, soleado, salón, 3 habi-
taciones, cocina, office y des-
pensa. Piscina, garaje. Cerca
de playa y golf. Tel. 661469117
y 942390314

TORREMUÑA Alicante),
apartamento 60 m2, de 2 ha-
bitaciones, amueblado y equi-
pado. Cerca de todos los ser-
vicios. Buen estado. 69.000
euros. Contacto: Lorena. Tel.
635560460

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO céntrico, 2 perso-
nas. Precio convenir (trabajo).
Tel. 635396390

AVDA. COLÓN bonito apar-
tamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amuebla-
do. Calefacción gas natural.
450 euros gastos comunidad
incluidos. Garaje opcional. Tel.

629957992

AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado. garaje y
piscina. 450 euros gastos apar-
te. Tels. 941204262 y
651063958

BENIDORM playa Levante,
precioso apartamento con vis-
tas al mar. 3 piscinas lago, par-
king, zona infantil, pistas de-
portivas (padel, tenis, petanca).
Lujo a buen precio. Tel.
670404560

CALLE INDUSTRIA esquina
Murrieta. Piso amueblado. 3
habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada. Calefacción in-
dividual. Ascensor piso llano.
530 Euros, incluidos gastos de
comunidad. Tel. 686991162

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea.
Ver en Google “La Torrentera”.
Semanas, puentes, más tiem-
po. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

CHICA para compartir piso y
alquilo apartamento. Ambos
céntricos. Tel. 618052777

COMILLAS (CANTABRIA)
apartamento totalmente equi-
pado. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Fines de
semana, puentes, Semana
Santa y temporada de verano.
Tel. 625837511

JORGE VIGON extraordina-
rio piso amueblado 4 habita-
ciones y salón, calefacción y
agua caliente centrales. 2 ba-
ños. Exterior. Ideal para estu-
diantes. 650 Euros. Tel.
690719430

LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

LAS PALMERAS estudio to-
talmente amueblado. Calefac-
ción central. Tel. 646857883

MUGICA, PISO amueblado
de 3 habitaciones y salón. Ca-
lefacción. ascensor. Todo ex-
terior. 600 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel.
625067534

MURRIETA alquilo piso
amueblado, en perfecto esta-
do. Calefacción central. Para
dos personas. Precio a con-
venir. Tel. 690733143

PADRE CLARET 24, piso de
3 habitaciones, 2 baños, cale-
facción individual, muy sole-
ado, todo exterior. Amuebla-
do. Tel. 941261878

PEDREÑA (CANTABRIA)
Casa nueva. Jardín privado.
Completa o habitaciones. Pla-
yas. Paseo marítimo. Campos
Golf. Puentes, semanas, quin-
cenas. Mayo a Septiembre.
Mando fotos. Tel. 687855162
y 942500369

PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Vistas al mar,
zona verde, parking, piscinas
y tenis. Semana Santa. Tem-
porada verano, semanas y
quincenas. Tel. 633129758

PÉREZ GALDÓS 80 Piso de
tres habitaciones, salón, coci-
na reformada, un baño. Cale-
facción individual de gas. As-
censor. Amueblado. 470 euros

gastos comunidad 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

PINO Y AMORENA, piso de
3 habitaciones, baño. Traste-
ro. No calefacción. Orientación
Sur. 450 Euros incluidos gas-
tos. Tel. 639778923

PIO XII Zona estación autobu-
ses. 3 habitaciones y salita.
Amueblado. Exterior, mucho
sol. Calefacción y agua calien-
te gas. Precio a convenir. Tels.
941258271 y 699105706

PISO AMUEBLADO calefac-
ción y agua caliente central,
céntrico. Habitaciones dere-
cho a cocina. Tels. 941208501
y 685125766

PISO de tres habitaciones, sa-
lón, trastero, reformado, sin as-
censor. Económico. Tel.
665478570

PLAZA 1º DE MAYO aparta-
mento con calefacción central,
ascensor, amueblado, buena
altura. 550 euros gastos inclui-
dos. se piden informes econó-
micos. Tel. 670741707

POETA PRUDENCIO aparta-
mento amueblado, todo a es-
trenar.  2 habitaciones, baño y
aseo, cocina equipada. Pisci-
na. Opción garaje. Tel.
941236928 y 692668855

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y
piscina.Dias, semanas, quin-

cenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183

SANTANDER piso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón,
cocina, office y despensa. Pis-
cina, garaje. Cerca playa y golf.
Temporadas verano. Tels.
661469117 y 942390314

TORRELAMATA-TORREVIE-
JA alquilo piso en primera lí-
nea de playa. 3 habitaciones,
salón, baño completo. Tel.
630691193

TORRES ISCHIAR Los Lirios)
alquilo precioso piso con zona
verde y piscina. Tels.
941252618 y 690982937

TORREVIEJA alquilo o ven-
do apartamento de dos habi-
taciones 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

VELEZ DE GUEVARA piso de
73 m2, amueblado, 3 habita-
ciones, cocina, comedor y ba-
ño. Calefacción central y agua
caliente. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 686254213

VILLAMEDIANA duplex de
3 habitaciones, salón, 2 baños.
Zona verde y piscina. garaje.
570 euros gastos incluidos. Tel.
626913827

ZONA AVDA. DE LA PAZ, pi-
so exterior, amueblado, 2 ha-
bitaciones dobles, salón, 2 te-
rrazas, despensa. 500 euros
gastos incluidos. Aval banca-
rio o referencias. Tel.
679403955

OFERTA

OFERTA
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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 
de los anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
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1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

CIUDAD DE VITORIA 21 en-
trada por c/ Labradores, ven-
do o alquilo local comercial pa-
ra cualquier negocio. Tel.
941220782

LOCAL en Logroño y nave in-
dustrial en “La Portalada”. Pre-
cio económico. A negociar. Tel.
619400877

LOCAL preparado para centro
de masajes y/o estética, se
vende por jubilación. Buena
clientela. Tel. 687829922

MERENDERO en Villamedia-
na, con piscina, calefacción in-
dividual de gas natural, baño
con ducha, chimenea. 42.000
Euros. Tel. 618851641

MERENDERO en Villamedia-
na. Zona verde y piscina. Pre-
cio muy interesante. Tel.
647645305

VENDO/ALQUILO local co-
mercial de más de 400 m2 en
c/ Labradores (antiguo Restau-
rante Chasco). Tel. 650154655

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

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

GRAN VIA Edificio Robinson”,
alquilo local acondicionado.
Tel. 637869721

MENENDEZ PELAYO local
comercial de 150 m2. Acondi-
cionado con muebles de ofici-
na. Tel. 658837136

PIO XII alquilo local. Acondi-
cionado. Económico. 300 eu-
ros. tel. 636411075

TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420

VARA DE REY oficina de 25
m2, se alquila por horas o dias.
Tel. 687105568

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

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA. COLON alquilo plaza
de garaje. 80 Euros. Tel.
636411075

FINAL PEREZ GALDOS am-
plia plaza de garaje en plan-
ta primera. 65 euros. Tel.
666357718

JUNTO GRAN VIA Las Pal-
meras”, amplia plaza de gara-
je. 60 euros. Tel. 669384695

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a seño-
ra responsable en piso com-
partido. 170 euros gastos in-
cluidos. Llamar de 2.30  a 5.30
tarde, también noches. Tes.
941289535

ALQUILO HABITACION am-
plia y luminosa. 280 euros. Tel.
666635314

ALQUILO habitación para per-
sona trabajadora y no fumado-
ra en piso ubicado en Jorge Vi-
gón, cerca estación autobuses.
Tel. 628055524

AVDA. COLON habitación en
piso compartido. Buen nivel.
Conexión a internet. Para hom-
bre responsable, no fumador.
Tel. 696254019

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Tel. 667345876

BUSCO CHICA para compar-
tir piso céntrico. Tel.
636411075

FINAL CARMEN MEDRA-
NO, alquilo habitación exte-
rior amueblada en piso nue-
vo compartido, para persona
sola responsable. Ambiente
serio. Tel. 669261946

MATRIMONIO rumano alqui-
la habitación en la calle La
Campa a chica sola. Tel.
678949984

SEÑORA comparte piso cén-
trico con señora o señorita.
Preguntar por Beni. Tel.
941251893

CHICO 28 años, busca traba-
jo, experiencia encofrador, pe-
ón albañil, montador parquet
y muebles, mecánico coches.
Carné conducir. Disponibilidad
horario. Tel. 699041119

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

AUXILIAR DE GERIATRIA
con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar ancianos o niños.

También enfermos durante la
noche. Tel. 628055524

AUXILIAR ENFERMERIA ti-
tulada, con papeles, se ofre-
ce para atender a personas
mayores en domicilio y hospi-
tal. También cualquier activi-
dad. Tel. 646650077

BUSCO TRABAJO como in-
terna o por horas. Tel.
677704278

BUSCO TRABAJO por ho-
ras. Labores hogar, atención
niños y personas mayores. Tel.
678082210

BUSCO trabajo realizando la-
bores hogar, cuidado niños y
ancianos. Horario tardes. Tam-
bién atiendo enfermos y ma-
yores en horario de noches,
domicilio y hospital. Tel.
676274295

CAMARERO de comedor y
barra, con amplia experiencia
demostrable, busca trabajo.
Disponibilidad total. Tel.
686847436

CHICA busca trabajo como in-
terna o externa, realizando la-
bores del hogar, atención y cui-
dado de personas mayores y
niños. Tel. 620580458

CHICA busca trabajo como in-
terna o externa. Labores ho-
gar. atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Tel. 689213218

CHICA busca trabajo en ho-
rario de noche para atender a
personas mayores y enfermos.
Domicilio y hospital. Tel.
637119619

CHICA responsable se ofre-
ce en horario de mañanas pa-
ra realizar labores domésticas,
atención y cuidado de mayo-
res y niños. Tel. 638512922

CHICA responsable trabaja-
ría realizando labores del ho-
gar, cuidaría niños y personas
mayores. Enfermos en hospi-
tales día y noche. Tel.
626591535

CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo en ho-

rario de tarde, realizando la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel.
638183824

CHICA se ofrece en horario
de tarde para trabajar reali-
zando labores hogar atención
y cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 678206790

CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención y cui-
dado de niños y mayores. To-
tal disponibilidad. Tel.
638323762

ESPAÑOLA de 46 años, res-
ponsable,  busca trabajo para
limpieza de casas o cuidado
de niños. Telf.: 690331431

JOVEN RESPONSABLE con
carné y coche propio busca
trabajo en el sector agrícola,
fábricas, construcción, limpie-
za de locales, oficinas, bares...
Cualquier actividad. Tels.
697232697y 691180825

JOVEN RUMANO con car-
net de conducir B, coche pro-
pio y conocimientos de infor-
mática, busca cualquier tipo
de trabajo. Tel. 695581796

ME OFREZCO para trabajar
como electricista, bobinador
de motores y mantenimiento
de equipos industriales. Tel.
638074315

SE OFRECE chica responsa-
ble como interna o externa pa-
ra realizar labores del hogar,
atender personas mayores y
niños. Tel. 699627147

SE OFRECE SEÑORA para
atender a personas mayores,
realizar labores del hogar.
También como camarera y
ayudante de cocina. Tel.
680668836

SEÑOR RESPONSABLE y
con papeles se ofrece para tra-
bajar en el sector de la cons-
trucción, jardinería, etc. cual-
quier actividad. Tel.
638903194

SEÑORA busca trabajo en
horario de mañana. Labores
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hogar y atención de niños. Tel.
666626171

SEÑORA DE LOGROÑO res-
ponsable, busca trabajo por
horas. Labores hogar (inclu-
so cocina) y acompañar a per-
sonas mayores. Tel.
941229977

SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidar ancianos.
Interna, externa y fines de se-
mana. Tel. 676233198

SEÑORA muy responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de ancianos y
niños. Muy buenas referen-
cias y experiencia. Total dis-
ponibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo realizando labores
del hogar, incluso plancha.
Viernes en horario de maña-
nas y tardes. Tel. 699710667

SEÑORA responsable, con
papeles, se ofrece como inter-
na para cuidar personas ma-
yores. Tel. 669349575

SEÑORA se ofrece como
ayudante cocina y camarera.
Labores del hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Tam-
bién noches acompañando a
enfermos y ancianos. Tel.
600667287

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa. También no-
ches atendiendo a personas
mayores o enfermos. Tel.
616536407

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO para
todo tipo de reportajes, graba-
ción HD, fotografía digital, re-
toques, digitalización, monta-
jes, todo lo que desees al
mejor precio. Tel. 658638922

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

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

3.3
BEBÉS

VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo col-

chones, protectores, andador,
caliente biberones, etc. Econó-
mico. Tel. 654466461

VENDO dos tronas ‘Jané
Emotion’ seminuevas. Tel.
629951910

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

VENDO: 2 sillas de bebé pa-
ra el coche, del grupo 1 ‘Be-
bé Confort’ y un maxi coxi del
grupo 0 ‘Jané’. Tel. 629951910

3.4
MUEBLES

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

VENDO dormitorio de pino
macizo, color miel y mesas de
varios estilos. Económico. Tel.
649331555

CLASES PARTICULARES de
inglés para EBG y ESO. Ex-
periencia. Tel. 690250658

VENDO máquina de andar.
Seminueva. Tel. 629951910

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

MULA MECANICA de 21 CV
y motoazada de 8 CV. Precio
a convenir. Tels. 626582350 y
941229631

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

REGALO gato europeo, por no
poder atender. Muy cariñoso.
Vacunado, sin uñas y castrado.
Tel. 693301758

SE VENDE rebaño de ovejas
en Bustillo de Cea (León). Tel.
628549796

VENDO colección de 5.000
sellos mundiales y dos lujosos
tomos ‘Las leyes eternas del
éxito’. Precios económicos. Tel.
667970655

VENDO detector de billetes,
traductora 20 idiomas, graba-
dora digital, microscopio USB.
Cámaras espía y vigilancia.
Precios económicos. Tel.
667970655

VENDO dos cámaras indus-
triales para cafetería, un lava-
vasos y un arcón congelador.
Tel. 608009508

VENDO PARA tienda cáma-
ra frigorífica expositora de
2.80 m. Seminueva. 1.200 eu-
ros. Tel. 699313606

BMW 530 TD Turin, todos los
extras, perfecto estado. Pre-
cio a convenir.  Tel. 610459568

CHRYSLER VOYAGER Año
98. Perfecto estado. Precio a
convenir. Tels. 610459568 y

941511830

CICLOMOTOR Dervi Scouter’
de 49 cc. 350 euros. Tel.
626582350

FURGONETA Renault Kan-
goo’ diesel. 5 años. Buen esta-
do. Tel. 941263031

MOTO Kimko’ Vitality de 50
cc. 32.00 km. Buen estado. 900
euros. Tel. 627386381

MOTO Aprilia SR, i49 cc. 950
euros. Tel. 666070424

OPEL ASTRA Sport. Diesel.
Todos los extras. 190.000 km.
Buen estado. 3.800 euros. Tel.
627386381

OPEL MOVANO gran volu-
men, 3 años. Buen estado. Tel.
941263031

RENAULT MEGANE 1.9 DTI.
Diciembre 99. 126.000 km.
3.000 Euros. Tel. 628057593

RENAULT MEGANE CLA-
SIC 1.900 diesel. Tel.
626582350

ROVER 45 2000 TDI Octubre
2004. 48.000 Km. Buen esta-
do. 4.800 euros. Tel. 680446185

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

CHICO 40 años, español, bus-
co mujer de cualquier edad pa-
ra amistad. Fines serios. Tel.
693301758

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

SI ESTAS SOLA y tienes en-
tre 35 y 42 años y estás solte-
ra y te gusta tomar un café,
hablar, pasear, hacer deporte.
Llámame y seremos más. Tel.
691139388

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

SEÑORITA DEPORTISTA da
masaje integral. 100 euros. Tel.
697875088

DIVORCIADO 58 años, bue-
na posición, busca mujeres en-
tre 50 y 55 años de buena pre-
sencia, delgadas, para relación
sexual estable y próximo via-
je al extranjero. Hotel y todo
pagado. Gratifico. Tels.
658325055 y 941260061
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RELAX

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

2
SERV. PROFESIONALES

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

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

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

‘LAS MANOS BLANCAS NO OFEN-
DEN’
Teatro Bretón.
Obra teatral de Calderón de la
Barca, versionada y dirigida por
Eduardo Vasco. Carpintería teatral
efectiva al servicio de una farsa de
amores cortesanos. Fechada por
Hartzenbuch alrededor de 1640,
esta comedia de capa y espada,
escrita para palacio, debió de ser
muy conocida, no solo por el núme-
ro de representaciones de las que
tenemos noticia, sino también por
la cantidad de ediciones “sueltas”
que se realizaron durante los siglos
XVII y XVIII.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 3 de abril.
Horario: 20.30 horas.

‘CONOZCA SUS DERECHOS EN
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA’ 
Centro Cultural IberCaja
Dentro del Aula Permanente de
Consumo se realiza la conferencia
‘Conozca sus derechos en los servi-
cios de asistencia técnica’ a cargo
de Pedro Ibáñez, inspector de con-
sumo.
Dónde: Portales 48.
Cuándo: lunes 6 de abril. 
Horario: 19.00 horas. 

‘LOS MILAGROS DE JESUCRISTO.
UNA REVISIÓN HISTÓRICA' 
Centro Cultural Caja Rioja.
Para el cristianismo, los milagros
atribuidos a Jesucristo en el Nuevo
Testamento forman parte indisolu-
ble de su misión y su legado en la
tierra; algo así como una prueba
irrefutable de la existencia de Dios.
acumula más de veinte años de
experiencia docente. Piedra funda-
mental sobre la que se construyó
una religión cuyo papel en la histo-
ria europea y mundial ha sido con-

dicionante y aun determinante de
incontables procesos históricos. El
seminario lo organiza la Universidad
Popular de Logroño, donde deben
realizarse las inscripciones. 
Dónde: Gran Vía 2.
Cuándo: viernes 3 de abril.
Horario: 17.00 horas.

‘PRESUNTOS IMPLICADOS’
Riojaforum.
La formación, que presenta a Lydla
como su nueva voz, vuelve con
fuerza con "Será", un nuevo disco
de canciones inéditas, que no pier-
de la esencia del sonido que la
banda ha establecido como propio
durante más de veinte años. Una
nueva etapa, una nueva voz, pero
siempre con canciones cuidadas
hasta el máximo detalle. 
Dónde: calle San Millán 25.
Cuándo: sábado 4 de abril. 
Horario: 20.30 h. 

‘CONCURSO RIOJA ROCK’
Biribay Jazz Club.
Undécimo concierto del concurso
organizado por Musicalia, Escuela
de Rock con las actuaciones de los
grupos "Innervoice" y "Sin garan-
tía"e retomó una historia en
Septiembre de 2007, que se dejaba
en el año 1989. 
Dónde: Calle Fundición 4.
Cuándo: sábado 4 de abril. 
Horario: 19.00 h. 

‘THE FORALETTES’
Sala Sarao.
La Sala Sarao apuesta fuerte por la
música de calidad. En esta ocasión
tocarán dos grupos consolidados
que conseguirán hacer pasar un
rato divertido a todos los asisten-
tes..
Dónde: Calle Siervas de Jesús 3.
Cuándo: viernes 3 de abril. 
Horario: 22.00 h . 

‘BRINDIS AL VINO’
Recital lírico. Programa:
- La Taberna del puerto. 
- Martierra. 
- Las Corsarias. 
- El cantar del arriero. 
- Chateau Margaux.
- Marina.
- La leyenda del beso. 
- La viejecita.
- Caballería Rusticana.
- En tierra extraña.
- La taberna del puerto.
- La Traviata.
Dónde: Bodegas Franco Españolas.
Cuándo: sábado 4 de abril. 
Horario: 20.00 h . 

‘SEMANA JOVEN 2009’
Polideportivo de Las Gaunas.
El Consejo de la Juventud de
Logroño organiza este concierto
que da comienzo a la Semana Joven
09 que tendrá lugar entre el 13 y el
19 de abril. Todo lo recaudado se
destinará a colectivos de apoyo a
enfermos de ataxia. 
Dónde: Polideportivo de Las
Gaunas.
Cuándo: viernes, 3 de abril. 
Horario: 22.00 horas. 

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Juan Alcorta.
El ciclo ‘Catarsis en Primavera’ inclu-
ye 13 conciertos en 9 bodegas de
Logroño, una visita a la bodega y un
cóctel.  En esta 2ª edición de
"Catarsis. Música en bodegas en
primavera", el jazz será el gran pro-
tagonista. Este sábado se podrá dis-
frutar de 'Cris Trío', un grupo for-
mado por Cristina Martínez a la
voz, Caco Santolaya a al guitarra y
José Andrés Biribay al saxo.
Dónde: Bodegas Juan Alcorta.
Cuándo: sábado, 4 de abril.
Horario: 19.00 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Los abrazos rotos 17,30 20,00 22,30
Los abrazos rotosXJVSD 17,30 20,00 22,45
Duplicity 17,15 19,45 22,20
DuplicityXJVSD 17,15 19,45 22,30
Una pareja de tres 17,45 20,15 22,40
Una pareja de tresXJVSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Underworld: La rebelión de los... 20,30 22,40
Underworld: La rebelión de los...XJVSD 20,30 22,30
Gran Torino 17,15 19,45 22,40
Gran TorinoVSD 17,00 19,45 22,45
Watchmen 17,30 20,30
WatchmenVSD 16,30 19,30 22,30
Mas allá de los sueños 17,30 20,15 22,20
Mas allá de los sueñosVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Slumdog millonaire 17,30 20,00 22,30
El curioso caso de Benjamin Button 20,30
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 19,30 22,30
CICLO “Camino”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 17,30 h.
CICLO “Ciudad de Dios”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,30 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guerra de noviasVSD 17,00 19,15

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

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

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

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

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

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

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

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

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 16 de abril de 2009

Televisión|23Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Te-
lenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

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

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática. 

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Por determinar. 23.15 Do-
cumentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jue-
ves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Pro-
gramación por determinar. 01.15 Con-
ciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madru-
gada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 01.15 The inside. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15Cham-
pions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 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 “Madre Simpson” y “El últi-
mo resplandor”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Su-
pernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cle-
veland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último supervi-
viente. 13.20 El encantador de perros.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Maes-
tros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El co-
che fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurási-
ca 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desapare-
cido en la niebla, El Joker y punto de mi-
ra 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comuni-
cación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatros-
fera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja jus-
tifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Ci-
ne, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

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

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami,  “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro.

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 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Brico-
manía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Ma-
lasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El progra-
ma de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

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 Por determinar. 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. Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20
JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
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: Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 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 Como conocí a
vuestra madre. 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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