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Fondo de Cooperación Local
Tres millones de euros para financiar 18
proyectos en 17 países.                     Pág. 8

La revista Actualidad Económica entregó los Premios al Éxito Empresarial en
La Rioja. Estos galardones cuentan con una larga tradición y reconocen a las
personas con más talento empresarial de toda España. Pág. 7
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“El principal activo de una
empresa son las personas”

La Rioja Pág. 7    

ENTREVISTA / SANTIAGO VIVANCO

Santiago Vivanco elogia la figura de su padre, Pedro
Vivanco, e indica sus próximos proyectos

El podium empresarial de
la Comunidad de La Rioja

Aparcamiento público
La tarifa de la zona azul de Logroño no está
entre las más baratas de España.     Pág. 3

Vuelta a La Rioja
La clásica de nuevo cuño contará con la
presencia de más de cien ciclistas.    Pág. 12
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Por un Logroño mejor
Los autobuses urbanos de Logro-
ño, son el único medio de trans-
porte que tenemos las personas
mayores (jubilados). Necesita-
mos  que arrimen los autobuses
a las aceras o los bajen un poco.
Especialmente para las personas

que usan bastón. Nos cuesta
subir y bajar,podemos caernos,y
sufrir fracturas, especialmente
en la Gran Vía,desde hace 2 años
que la arreglaron. Por favor,
tomen en cuenta este pedido.

Desde ya muy agradecida.
B. L.

El ADN convierte a un ateo
Anthony Flew, conocido escritor
y filósofo,aglutinador de multitu-
dinarios debates en pro del ateís-
mo en el ámbito de la intelectua-
lidad durante más de 50 años, se
ha rendido por fin. Según sus
palabras: “El ADN demuestra,
debido a la increíble compleji-
dad de los mecanismos que son
necesarios para generar vida,que
tiene que haber participado una
inteligencia superior: en el fun-
cionamiento unitario de elemen-
tos extraordinariamente diferen-
tes entre sí, en su enorme com-
plejidad y la enorme sutileza de
los modos que hacen posible
que trabajen juntos”. Sus argu-
mentos se desarrollan en un
reciente libro “There is a God.
How the world’s most notorious
atheist changes his mind (Nueva
York: Harper One, 2007). Parece

que la filosofía atea ha perdido a
uno de sus puntales, pues todos,
aunque ateos, necesitamos de la
existencia de Dios para dar senti-
do a nuestras vidas.Y el simple
recurso a la razón muestra a los
que buscan la Verdad, que un
mundo sin Dios es tan imposible
como un hombre sin alma.

Eva N Ferraz
Para consultar 

TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
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acompañados del nombre, dirección y
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caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

STA semana hemos vivido el debate político en
las Cortes Generales donde el Presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,

explicó de motu propio por qué había cambiado par-
te del ejecutivo.

Con el fondo de la situación económica nacional
y mundial ambos partidos nacionales tuvieron las idas
y venidas propias de quien anhela llegar al poder y de
quien desea perpetuarse en el sillón azul.

Paralelamente hemos visto la imagen de quien lle-
vara a España a unas cotas económicas poco conoci-
das ni ‘por los más viejos del lugar’, como dice nues-
tro castellano.El equipo de José María Aznar López de
1996 se fotografió para apoyar a Jaime Mayor Oreja
en su carrera por las europeas del 7 de junio. ¡Quién
pudiera ver cómo se creaban puestos de trabajo con
el mismo ritmo que ahora se desvanecen! Pero aque-
llos tiempos ya pasaron y ahora toca que todos arri-

memos un poco el hombro para salir de una situación
delicada.

No obstante,por si era poco lo que estos días he-
mos vivido, en el programa de TVE ‘Tengo una pre-
gunta para Usted’, uno de los afiliados de Progreso
Unión y Democracia (U.P.y.D.) que lidera Rosa Díez
preguntó por qué no estaba invitada la diputada vas-
ca en un debate cuando así lo contempla el Estatuto
de RTVE,según constataba este afiliado (noble caste-
llano de la zona de Soria con familia en la Casa Real).

Hay de todo,pero lo que no debe faltar son ganas
por trabajar todos con el único objetivo de ser cada
día más competitivos.

Las cifras que cada semana nos asolan deben dis-
munuir y debemos poner empeño,además de que las
intituciones públicas también deben hacer lo posible
porque el ciudadano continúe con trabajo o encuen-
tre aquél que no lo tiene.

Margen de confianza tiene quien gobierna preci-
samente por eso,porque gobierna.

E
Menos debate y más trabajo

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

grupo@grupogente.es
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Nuevas tecnologías

EL NúMERO

El Think.tic ha programado más de
800 horas de formación en nuevas
tecnologías para este segundo tri-
mestre del 2009.

son los visitantes totales que ha tenido la
Casa de las Ciencias de Logroño en sus
diez años de historia. Esperemos que en
la próxima década se triplique ese número.

950.836

EL domingo concluye en El
Espolón la Vuelta

Ciclista a La Rioja. Otros
tiempos recordamos que esta
ronda duraba 3 días y congre-
baba mucha afición ciclista.
Nos hemos quedado en 1 día
y dicen que así vamos a estar
4 años. En algunos mentide-
ros deportivos ya dicen que
en vez de Vuelta debiera lla-
marse Clásica o Gran
Premio.Veremos qué pasa.

EN las tierras de La Rioja
que se puede percibir

cómo puede ser la cosecha
para la próxima temporada.
Los tiempos que atravesamos
no son los mejores, pero los
agricultores ya dicen que la
tierra tiene buen aspecto. Ha
llovido lo suficiente y el vino
de La Rioja de 2009 tiene
una pinta más que buena.

LA directora general de
turismo del Gobierno de

La  Rioja estuvo, como se
suele decir en estos casos a la
altura. Mónica Figuerola
estuvo en Santander divul-
gando la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Profesionalidad, conocimien-
to y buenas maneras de difu-
sión. El mensaje quedó capta-
do por los medios de comuni-
cación de la capital cántabra
que quedaron encantados de
la información riojana.

www.gentedigital.es

BLOGS

Negro sobre blanco
A propósito del Día del Libro.

Madrid, Agüimes
En torno a Nuestra Generación Perdida.

Noticias de Ávila
Tiempo y trueque.

Desde los márgenes
Dios ha muerto…y ha resucitado.

Noticias de León
Inundados de carteles del Plan ZP.

Noticias de Segovia
Excursiones primaverales.

Gente de internet
Diez listas de consejos para mejorar tu blog.

A topa tolondro
Por qué viajar (2): Josep Pla.

Asuntos pendientes
Desciende el número de denuncias por vio-
lencia de género.

Culture Venture
Nombres corrientes, escultores excepcionales.

Sonrisas de colores
Luisma y Rubén.

Melómanos
¡Viva Portugal! (III): Deolinda

Rebufo
Los reverbos.

No disparen al paparazzi
La quemadura de Amy Winehouse.

El blog de la tigresa
Sexo solo sexo.
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Logroño no se encuentra entre las ciudades
más baratas en cuanto a precio de la zona azul

APARCAMIENTOS REGULADOS

El estudio de la revista Consumer comparó a la capital de La Rioja con Barcelona, San
Sebastián, Vitoria, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, Alicante, Murcia, Córdoba, La Coruña entre otras
Gente
La zona azul siempre crea polémi-
ca. Unos están a favor y otros en
contra. Haciendo una comparati-
va de precios en distintas ciuda-
des españolas da una visión de las
diferentes cuantías que hay en
cada una.Así según un estudio de
la revista Consumer Eroski reali-
zado hace meses la capital más
barata para aparcar en régimen
rotatorio es Murcia que con 50
céntimos se puede estacionar un
vehículo 60 minutos. Le siguen
de cerca La Coruña y Vitoria que
por el mismo precio se puede
aparcar durante 55 minutos; 54
en Zaragoza; 52 en Sevilla; 50 en
Alicante,Valencia y Valladolid; 45
en Córdoba. Logroño se sitúa en

42 minutos, algo lejos de Murcia.
Respecto a las más caras destacan
Barcelona, que por 50 céntimos
sólo permite dejar el coche 14
minutos y San Sebastián que sólo
autoriza estacionar 15 minutos.

CAMBIO DE EMPRESA
En próximas fechas la capital rio-
jana sufrirá un cambio de explo-
tación, se encargará de ello la
entidad Estacionamiento y Servi-
cio S.A., de la zona azul, y se
incorporará la zona verde,de baja
rotación y destinada al estaciona-
miento de los vehículos residen-
tes en un barrio determinado.
Ésta sólo existía en La Coruña,

Barcelona, Granada, Oviedo, Pam-
plona, Sevilla y Alicante; y desde
el 1 de mayo, aunque la empresa
tendrá tres meses para ejecutar-
lo, en Logroño. “Ofreceremos
mejores servicios entre los que
destacarán una incremento en

los parquímetros,de 45 pasarán a
65, y también se aumentará el
número de vigilantes. También
fomentaremos que los parquíme-
tros tengan las últimas tecnologí-
as y usen la energía solar”,
comenta Domingo Dorado, con-
cejal del Movilidad Urbana del
Consistorio logroñés.

Así que el total de plazas que
tendrá el parking público en la
calle de la capital riojana será de
1.200. En estos instantes tiene
1.198,de las que 1.000 serán para
zona azul y 200 para área verde.

Para poder usar la zona verde
los residentes tendrán que obte-
ner la tarjeta de residencia, que
costará 29 euros al año y que les
permitirá aparcar en zonas azules
durante 90 minutos al día,sin que

estas sean de forma consecutiva,
y en zonas verdes se podrá apar-
car durante media jornada segui-
da. Para lograr la tarjeta se tiene
que certificar que se es residente
en esa zona en concreto.

Respecto a las zonas que se
instaurarán será parecida a la
actual, el núcleo central será la
Gran Vía y el Espolón.

Las tarifas que tendrán serán
muy parecidas a las actuales con
20 céntimos por 20 minutos, 30
céntimos para 30 minutos y de
1,30 euros para 90 minutos, en
zonas verdes habrá una tarifa
nueva que será 1,20 euros por
125 minutos.

La empresa invertirá más de
600.000 euros en este nuevo sis-
tema.

Logroño contará con 1.200 plazas de parking regulado en superficie.

Zona de Murrieta que está regida por parking público al aire libre.

El 1 de mayo entra
en vigor la nueva

empresa que
incorporará la

zona verde

Se incrementarán los parquímetros.



CAMPAMENTO MARÍTIMO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación del con-
trato de campamento marítimo
para adolescentes de 12 y 13 años
a la empresa Pinillos Rodríguez
Juan por un monto de 27.700
euros.

OBRAS CALLE CABALLERÍAS
La Junta de Gobierno Local  ha
adjudicado los trabajos de repara-
ción del faldón de cubierta en el
no. 17 de la Calle Caballerías, en el
Casco Antiguo de Logroño,  a la
empresa Ortiz Construcciones y
Proyectos S.A. y Eurocontratas,

S.A. con un precio de 24.579,40
euros.

PLAZAS AZULES
El Consistorio ha aprobado la adju-
dicación definitiva de la contrata-
ción de la gestión y control del
estacionamiento de vehículos con
limitación horaria en la vía pública
a la empresa Estacionamientos y
Servicios, S.A. por 263.800 euros.
El servicio comenzará a prestarse
a partir del 1 de mayo. 

IMPUESTOS SOBRE BIENES
INMUEBLES URBANOS
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado la lista cobratoria del
Impuesto de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, correspondien-
tes al ejercicio 2009, por un impor-
te de 26.564,29 euros.  Está pre-
visto que los impuestos puedan
cancelarse en dos pagos anuales.

CALLE HERRERÍAS 34
Por un monto de 23.652 euros se
ha adjudicado la reparación de las
vigas y forjado interior en las
viviendas de propiedad municipal
en el edificio sito en la calle
Herrerías a la empresa Ortiz
Construcciones y Proyectos S.A. y
Eurocontratas, S.A. 

-22 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 sema-
na con sol y  nubes.

El sábado .Veremos
cielos muy nubosos.

Porcentaje de precipitacio-
nes del 95%. Temperaturas
entre los 14ºC.y 8ºC.

El domingo lucirá sol
pero con nubes. Con

un porcentaje de precipita-
ción del 90%.Temperatura
entre los 13ºC.y 5ºC.

El lunes no hay mu-
chas  novedades vere-

mos  nubes. Temperaturas
entre los 17ºC.y 4ºC.

El martes . Lucirá el
sol aunque con algo

de nubes.Temperaturas entre
los 18ºC.de máxima y 6ºC.de
mínima.

El miércoles lucirá el
sol entre nubes. Las

temperaturas se manten-
drán, entre 19ºC  y  7ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 13 al 19 de abril, se han entregado 44 objetos perdidos:
21 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
4 carteras verdes, 4 marrones, 3 negras, una verde y roja, una verde y negra y otra negra y
blanca.
1 bolso negro charol, otro tipo bandolera marrón y otro tipo mochila rosa.
Una agenda telefónica pequeña, unas gafas azules metálicas y una cazadora negra de cuero
3 móviles, uno Nokia plateado, otro Panasonic azul y otro LG negro.
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.

Curso para
negociar en
tiempos de crisis
económica
La Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja, consciente de las dificul-
tades que numerosas empresas rio-
janas están atravesando como con-
secuencia de la crisis económica y
con el objetivo de prestarles ayuda y
herramientas para poder defender-
se, organizó el 23 de abril el curso
‘Cómo negociar con la Banca en
tiempos de crisis’.

CÁMARA DE COMERCIO

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

DOLORES FERNÁNDEZ, directora de la Casa de las

Ciencias,que esta semana ha cumplido sus primeros

diez años contribuyendo en la difusión de la ciencia

y la tecnología entre los riojanos. A la fecha contabili-

za casi un millón de visitas.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 24

8.00 a 23.00 h.: BENEM.C.GUARDIA CIVIL 8

20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 58

VILLEGAS 14

SÁBADO 25

8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48

16.30 a 23.00 h.: FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)

SAN ANTÓN 10

DOMINGO 26

8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78

VARA DE REY 87

11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1

LUNES 27

8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70

20.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN 22

PÉREZ GALDÓS 46

MARTES 28

8.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13 (ESQ G.BERCEO)

20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64

MURO DE CERVANTES 1

MIÉRCOLES 29

8.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO 53)

20.00 a 23.00 h.: HNOS MOROY, 28-2 (GALLARZA,4)

LOPE TOLEDO 2 (J.VIGÓN 64)

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 24 al 29 de abril
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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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SEMANA VERDE

Hoy el autobús
será gratis para
los universitarios

M.M.S
Con motivo de celebrarse la
Semana Verde el Ayuntamiento
aprobó, sólo por hoy 24 de abril,
el servicio de transporte urbano
gratuito para los estudiantes uni-
versitarios.

Los jóvenes, previa presenta-
ción del carné universitario, no
pagarán el pasaje en las líneas 1,
2, 4, 5 y 10, en horario de 7,30 a
15,30 horas.

Serán retirados los cristales
de la pasarela de La Cava

MIENTRAS SE BUSCA UNA SOLUCIÒN DEFINITIVA

María del Mar Sicart
El Ayuntamiento de Logroño tie-
ne previsto retirar 41 cristales de
la pasarela de La Cava por consi-
derar que atentan contra la segu-
ridad de los viandantes y de los
vehículos que pasan por debajo
de la circunvalación.

El concejal de Movilidad,
Domingo Dorado, recordó que el
proyecto original incluía cristales
triangulares templados prepara-
dos para resistir vientos de 97,2
km./hora, según las normas esta-
blecidas para Logroño. La cons-
tructora adujo la imposibilidad
de templar cristales triangulares
de ese tamaño y se optó por cris-
tales rectangulares sin templar.

Durante el temporal del 24 de
enero se registraron vientos de
86,4 km./hora, pero los cristales

se vieron afectados: 17 debieron
ser retirados  por los bomberos y
otros 41 sufrieron fisuras que se
han ido agrandando con el paso
de las semanas.

El Ayuntamiento de Logroño asegura que el
cambio se debe a razones de seguridad

Los trabajos se harán en la noche.

EN BARCELONA

8.800 personas
visitaron el stand
de Logroño 

M.M.S
El concejal de Promoción de la
Ciudad, Ángel Varea, calificó
como “tremendamente positiva”
la participación en el Salón Inter-
nacional de Turismo de Cataluña,
en la que mas de 8.800 personas
visitaron el stand de Logroño.

El objetivo de esta participa-
ción está orientado a incremen-
tar “la fidelidad de los catalanes a
nuestra ciudad”.

El minisitro de
Trabajo estará en
el homenaje a los
alcaldes
El PSOE de La Rioja organiza este
sábado 25 de abril un homenaje a
todos los alcaldes y concejales. La
cita contará con la presencia del
ministro de Trabajo e Inmigración
Celestino Corbacho que honrará
con su presencia a todos los home-
najeados que han pasado por el
Consistorio logroñés y que han
luchado por la democracia.

SÁBADO 25 DE ABRIL

Aumentarán la cuantía
de las ‘chiquibecas’ 

DURANTE EL CURSO 2009-2010

El Ayuntamiento de Logroño tiene previsto fijar un “tope
salarial” establecido en 15.000 euros por unidad familiar
María del Mar Sicart
El Concejal de Educación, Carlos
Navajas, anunció que el Ayunta-
miento de Logroño aumentará las
cuantías de las ayudas para edu-
cación infantil de 0 a 3 años en el
curso 2009-2010.

Las ayudas mínimas pasan de
80 a 100 euros y las máximas de
150 a 175 euros. Se harán tres
pagos anuales: uno en noviem-
bre,que incluye los meses de sep-
tiembre a diciembre; un segundo
pago en marzo, que comprende
los pagos de enero a mayo y, un
tercer y último pago en el mes de
septiembre y que incluye los
meses de junio y julio.

Se establece un  “tope salarial”
de 15.000 euros por unidad fami-

liar, de manera que una pareja
con dos hijos pueda recibir

estas ayudas si sus ingresos son
inferiores a 60.000 euros al año.

Las ayudas beneficiarán a las familias más necesitadas.
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Las terrazas cerrarán
a las doce de la noche

ENTRE LUNES Y JUEVES

La nueva ordenanza contempla que las licencias se otorgarán
en función del espacio que ocupan y no del número de mesas
María del Mar Sicart
La nueva ordenanza de terrazas
contempla la reducción del hora-
rio en dos horas de domingo a
jueves, mientras que los fines de
semana  y vísperas de festivos
continúa hasta las dos de la
madrugada.

La nueva normativa fue aproba-
da por la Junta de Gobierno Local
y se llevará al Pleno municipal del
7 de mayo para su aprobación.

El texto legal señala que las
licencias se concederán en fun-
ción de su espacio, el cual no
deberá superar los 120 metros
cuadrados y no en función del
número de mesas como se venía
realizando.

El portavoz municipal,Vicente
Urquía y el concejal de Movili-

dad, Domingo Dorado, asegura-
ron que la nueva ordenanza bus-
ca un equilibrio entre los intere-
ses de los hosteleros y la comodi-

dad de los peatones.
También incluye normas sobre

la publicidad, el colorido de las
sombrillas y las sanciones.

Las normativa regulará la estética de las terrazas.

El Ayuntamiento inicia asfaltado
en distintas calles de la ciudad

REGULARIZACIÓN DE CALZADAS

Logroño estára en pie de obra hasta el próximo martes.

María del Mar Sicart
El concejal del Parque de Servi-
cios, José Luis Prado, ha informa-
do que hasta el próximo 29 de
abril se realizará en Logroño un
proceso de asfaltado en distintas
calles de la ciudad.

Las obras,cuyo coste ascienden
a unos 40.000 euros, se realiza-
rán en las calles Eliseo Pineda,
Rodejón,Vara de Rey,avenida Rio-

ja en el tramo comprendido entre
Gran Vía y Miguel Villanueva, ave-
nida La Paz  frente a la Glorieta y
la Gran Vía en el tramo compren-
dido entre Chile y Murrieta.

Para el mes de mayo,está previs-
to actuar en el adoquinado inte-
rior de la Gran Vía. Si el adoquín
sigue deteriorándose, el Ayunta-
miento podría plantearse otras
medidas.

Las obras se prolongarán hasta el martes 29 de
abril y tendrán un importe de 40.000 euros

El Banco de España desmiente
informaciones sobre Caja Rioja

LA ENTIDAD  TUVO UN INCREMENTO DEL  9,7% EN 2008

Gente
Ante las informaciones publica-
das en las que se señala que el
Banco de España ha revelado una
lista de siete cajas de ahorro que
deben ser reestructuradas,el Ban-
co de España aseguró en un
comunicado que esas informacio-
nes son ‘rotundamente falsas’.

La información publicada se

refería a Caja Rioja, Caja Duero,
Cajasur,Caja Cantabria,Caja Espa-
ña,Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo,CAM y Caixa Catalunya.

Caja Rioja, que el próximo
sábado celebra su asamblea gene-
ral, cerró el balance de 2008 con
un incremento del 9,7%,superan-
do los 3.717 millones de euros, lo
que indica su solidez y solvencia.

El Ayuntamiento
apuesta por las
‘bicis’ como medio
de transporte
El Alcalde Tomás Santos y la conce-
jala de Medio Ambiente, Concha
Arribas,supervisaron las obras de
los itinerarios ciclistas y del Mirador
del Cortijo, cuya finalización está
prevista para el 7 de junio y tiene un
coste de casi 285.000  euros.

LISTAS LAS OBRAS DEL MIRADOR DEL CORTIJO
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La entrega a Pedro Vivanco del Premio a la Mejor Tra-
yectoria Empresarial de la publicación Actualidad
Económica supone un reconocimiento a la tremenda
labor del empresario. Su hijo Santiago Vivanco hace
un repaso de lo que significó su padre y de los próxi-
mos proyectos de la Fundación Dinastía Vivanco.Vivanco

¿Cómo sienta el premio a la
mejor trayectoria empresa-
rial?
Imagínate la satisfacción que
tenemos, como hijo que le den
un premio de Actualidad Econó-
mica, revista que hemos leido
desde siempre y admirado y que
nos parecía una cosa lejana de
Madrid y que suban a La Rioja
para concedernos un premio y a
nivel nacional.Es algo grande.
¿Cuál cree que es el secreto de
su padre para levantar   
Parece que está mal que yo lo
diga, pero el secreto es trabajo,
trabajo, y trabajo. Mi padre siem-
pre ha estado luchando, con pro-
yectos y llevándolos a cabo. Aho-
ra que estamos en unos momen-
tos con crisis y que alguna gente
está tirando la toalla pienso que
es un ejemplo para todos y con
ilusión y trabajo se superan todas
las crisis y mi padre ha pasado
por muchas.
El trabajo es la clave para
superar todas las dificultades
Sin duda, el trabajo unido a la ilu-
sión y también a la familia, los
amigos o los socios hace que
vayas hacia adelante; uno solo no
puede avanzar y necesita de la
labor de todos para poder crecer.
Siempre después de la tem-
pestad viene la calma
Sí y no hay que olvidarnos que el
activo de cualquier empresa, ya
sea en Dinastía Vivanco o en cual-
quier otra el principal activo son
las personas y el que se olvide de
eso le va a ir mal.
¿Cuáles van a ser los próxi- mos pasos de Vivanco?

EL principal negocio es seguir
con el tema de vino y los vinos de
calidad, potenciar más la gama
alta de Vivanco luego apostar por
el etnoturismo y ampliar ese
negocio y no quedarnos sólo con
el museo de Briones. En La Rioja
falta mucho para tener un etnotu-
rismo como en otros países
como Francia,Sudáfrica o Estados
Unidos.

“Con ilusión y trabajo se
superan todas las crisis”

Presidente de la Fundación Dinastía Vivanco Texto: F. C. A.

El principal
activo de

una empresa son
las personas y el
que se olvide de
eso le va a ir mal”

Santiago

Actualidad Económica entrega
los Premios al Éxito Empresarial

CELEBRACIÓN

Sanz entregó los premios a los ganadores. G.R.

Gente
Actualidad Económica entregó
los Premios al Éxito Empresarial
en La Rioja. Los galardones reca-
yeron en: Basilio García, conseje-
ro delegado del Grupo Hergar,
que recogió el Premio a la Mejor
Iniciativa Empresarial; Jesús Agua-
do, delegado territorial de Iber-
drola,que fue galardonado con el
Premio a la Mejor Iniciativa Públi-
ca; Javier Erro, consejero de
Industria que también obtuvo el
Premio a la Mejor Iniciativa Públi-
ca; Faustino Jiménez, director
General de Arsys Internet S.A.,
Premio a la Empresa más Innova-

dora.
Otros premiados fueron: Jorge

Hernández,director comercial de
The Art Company que logró el
Premio a la Empresa Revelación
del Año; Ángel Varea, concejal del
Ayuntamiento de Logroño que
obtuvo el Premio al Mejor Proyec-
to de Urbanismo, por las mejoras
del Casco Antiguo; Cristina Cor-
ner, presidenta de las bodegas
Marqués de Cáceres, Premio al
Mejor Embajador de la Comuni-
dad; Eduardo Cuevas, consejero
delegado del Grupo Riverebro,
Mejor Empresario; y Pedro Vivan-
co,Mejor Trayectoria Empresarial.

La entrega de galardones se realizó en el
restaurante La Merced y contó con nueve premiados



Gente
El Fondo Riojano de Coopera-
ción, integrado por el Gobierno
de La Rioja, la Federación Riojana
de Municipios (FRM) y 55 ayunta-
mientos, financiará este año un
total de 38 proyectos de coopera-
ción al desarrollo en 17 países,
una vez que han sido informados
favorablemente por el Consejo
de Cooperación de La Rioja.

El importe global de los 38
proyectos aprobados ronda los 3
millones de euros (2.998.000
euros) y se llevarán a cabo en los
siguientes países:Perú (9),Guate-
mala (4), Ecuador (3),Argelia (3),
El salvador (2),El Congo (3),Boli-
via (2),México (2),Colombia (2),
Guinea Ecuatorial (1),Venezuela
(1), Mozambique (1), Nicaragua
(1),Chile (1),India (1),Brasil (1) y
Benin (1).

La mayor parte de los proyec-

tos, por tanto, están localizados
en Sudamérica (64,14%), segui-
dos de los ubicados en África
Subsahariana (14,28%), Centroa-
mérica (14,17%), Norte de África

(5,64%%) y Asia (1,78%%).
Por lo que respecta al objetivo

de los proyectos, cabe destacar
que la mayor parte (11) están des-
tinados al ámbito educativo

(839.000 euros); 9, a mejorar
infraestructuras básicas (803.000
euros); 6, al ámbito sanitario
(582.000 euros); 7 son proyectos
relacionados con infraestructuras
productivas (420.000 euros), y 5
versan sobre desarrollo cívico
(354.000 euros).

El Gobierno de La Rioja viene
realizando un importante esfuer-
zo en materia de cooperación al
desarrollo desde 1995. Desde
entonces, ha dedicado a este fin
32,1 millones de euros. Para este
ejercicio, el presupuesto se ha
incrementado un 24% y asciende
a 5,9 millones de euros.

En cifras globales,cada riojano
destina una media de 19,29 euros
a cooperación al desarrollo, más
que el doble que la media espa-
ñola consolidada (Seguimiento
PACI 2007), que se sitúa en 8,76
euros.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En el Diccionario Geográfico
de España, publicado en
Barcelona en el año 1831, se
dice de Logroño:“Las calles son
regulares y se limpian con las
aguas del Iregua.Tiene muy
buenas fuentes y buenos
paseos. Celebra feria el 21 de
septiembre y dos mercados los
martes y viernes de la semana.
Pero sobre todo en lo que
sobresale Logroño es en su
fertilísima campiña y en su
hermoso y despejado cielo,que
lo constituyen una de las
situaciones mas hermosas y
apacibles para vivir”.La verdad
es que yo siempre he pensado
que mi ciudad era un lugar
privilegiado y apacible para
vivir,pero creí que era amor al
terruño que te vio nacer.Luego,
cuando lees una reseña escrita
hace casi doscientos años por
alguien de fuera y que loa tu
ciudad de esta manera, te
enorgullece y te alegras de ser
un privilegiado de poder vivir
en un sitio tan hermoso como
este. Por ello, debemos ser
conscientes de que estamos
aquí dee paso, que debemos
disfrutar de lo que tenemos,
pero que es un legado que
debemos traspasárselo a
nuestros sucesores y si cabe
mejorado. Logroño en los
últimos años ha crecido de
manera espectacular, con una
proporción como no lo había
hecho en toda su historia.Tiene
nuevos y modernos barrios con
excelentes avenidas,
polideportivos,parques y hasta
un Palacio de Congresos.Y
sobre todo un moderno y gran
Hospital.Todo ello se ha hecho
en casi dos décadas.Es probable
que el rápido crecimiento no
le haya permitido conjuntar
todo con armonía, como
cuando de pequeño ‘pegabas
un estirón’ y te tenían que sacar
los bajos de los pantalones.

Logroño desde la ‘Guillerma’.

Logroño, un lugar apacible

La Rioja Tierra Abierta se promociona
La Directora General de Turismo, Mónica Figuerola junto con la concejal
de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual, presentaron, en
el Palacio de la Magdalena, la exposición La Rioja Tierra Abierta.

FIGUEROLA EN SANTANDER

Tres millones de euros para
financiar 38 proyectos en 17 países

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

La mayor parte de la partida está destinada para actuaciones localizadas en
Sudamérica (64,14%), seguidos de los ubicados en la África Subsahariana (14,28%)

Los participantes del Fondo de Cooperación Local.

Sanz se reunió con el cónsul rumano
Pedro Sanz se reunió con el cónsul general de Rumanía, Florín Ghica.A la
recepción también asistieron el sacerdote ortodoxo Basile Magnet y el
presidente de la Asociación Rumana en La Rioja,Adrián Ioan Toda.

ENCUENTRO
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Formación de Seguridad
Vial en todas las cabeceras

ORGANIZADO POR EL GOBIERNO, UR, MAPFRE Y DYA LA RIOJA

Se repartirán 50.000 vasos con leyendas  para no coger el coche
habiendo bebido y se realizarán 5.000 pruebas de alcoholemia
Gente
La Campaña de Seguridad Vial
2009 llegará a todas las cabeceras
de comarca, entre los meses de
mayo y septiembre,coincidiendo
con los fines de semana en las
que se celebren las distintas fies-
tas patronales, para concienciar
a los jóvenes sobre el peligro de
los efectos del alcohol en la con-
ducción. El lema de esta edición
será 'Frena mucho antes: en la
barra del bar'.

En cada cabecera se instalará
una carpa informativa en la que
se realizarán un total de 5.000
pruebas de alcoholemia a los
jóvenes que así lo deseen y se
repartirán 50.000 vasos con la
leyenda 'Si estás leyendio esto,
NO cojas el coche para volver a
casa'.

Asimismo cuando se vaya a
retirar los vehículos los jóvenes
encontrarán publicidad alusiva
en los mismos, además pañuelos
de fiestas y camisetas también

alertarán de este peligro.

JORNADAS DE CONDUCCIÓN
El campus universitario acogerá
jornadas de seguridad vial coinci-
diendo con sus fiestas. Para los
días 7,8  y 9 de mayo se ha progra-
mado un curso de conducción de

motocicletas en conducciones
desfavorables.También se ha pre-
visto una exposición de vehícu-
los accidentados. El presupuesto
de esta campaña es de 76.000
euros y está organizado por el
Gobierno de La Rioja,a través del
IRJ, la UR, Mapfre y DYA La Rioja.

La campaña busca reducir los siniestros entre los jóvenes.

Primer Plan Riojano contra el
Tabaquismo para reducir su consumo 

SALUD

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores presentaron el plan.

Gente
El Consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, presentó el primer Plan Rioja-
no de Tabaquismo 2009-2013,
que la Consejería ha puesto en
marcha para reducir la prevalen-
cia del consumo de tabaco en la
población de La Rioja y para pro-
teger la salud de la población rio-
jana del aire contaminado por
humo de tabaco.

Se trata del primer documento

estratégico sobre tabaquismo de
La Rioja.Nunca antes se había ela-
borado un plan de acción sobre
este problema de salud pública
tan importante. Salud ha situado
la lucha contra el tabaquismo
como una de sus prioridades,
puesto que el consumo de taba-
co es la causa de morbilidad y
mortalidad evitable más impor-
tante.Ahora mismo la media de
iniciación al tabaco en la región
está en los 16,5 años.

La media de inicio al tabaco está en 16,5 años

Conciertos, catas de vino y teatro
en el Año Jubilar calceatense

DEL 1 DE MAYO DE 2009 AL 12 DE MAYO DE 2010

Gente
Debido al Año Jubilar de Santo
Domingo de la Calzada, concedi-
do por la Santa Sede para conme-
morar el noveno centenario de la
muerte del fundador de la locali-
dad y que se desarrollará del 1 de
mayo de 2009 al 12 de mayo de
2010, el Gobierno de La Rioja ha
ideado una serie de actividades.

El programa para los primeros
ocho meses de la festividad está
integrado por más de cincuenta
actos que incluyen conciertos,
catas de vino y teatro, y cuenta
como acontecimiento más desta-
cado con la actuación de la sopra-

no Ainhoa Arteta, el 31 de octu-
bre, gracias la colaboración de
ACS.

También estarán presentes la
Orquesta Sinfónica de La Rioja, el
Coro Sinfónico de La Rioja, la
coral  Bona Cantica y las corales y
coros parroquiales de Santo
Domingo de la Calzada, Nájera,
San Bartolomé de Logroño, Brio-
nes, Ezcaray y Haro. Además La
Caixa incluirá a Santo Domingo
en su programa 'Diversons' de
intérpretes de músicas del mun-
do de inspiración tradicional con
un concierto del grupo de músi-
ca sefardí Yardém.

ECOLOGISMO

Gente
Los riojanos están concienciados
en materia ecológica o eso se des-
prende de los resultados de la
'Encuesta de Hogares y Medio
ambiente 2008' cuyo objetivo es
investigar los hábitos de consu-
mo y actitudes de los hogares en
relación con el medio ambiente,
así como conocer el equipamien-
to de las viviendas, para formular

políticas medioambientales rela-
cionadas con los hogares. La
muestra abarcó a 622 viviendas
riojanas.

Los resultados fueron presen-
tados por Juan José Muñoz, con-
sejero de Hacienda del Gobierno
de La Rioja. Entre los datos más
destacables está que ocho de
cada diez viviendas disponen de
un mecanismo para ahorrar agua

en grifos, ducha e inodoros.Ade-
más el 97,2% de las casas dispo-
nen de algún sistema de calefac-
ción.

En cuanto a los materiales que
más se reciclan en los hogares de
La Rioja están el papel y el cartón
(90,7%), seguido del vidrio
(90,1%) y los envases ligeros
(89%) porcentajes que superan
en 15 puntos la media nacional.

Ocho de cada diez viviendas riojanas
tienen algún sistema para ahorrar agua
Según la ‘Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008’ los
riojanos están bastante concienciados con el tema ecológico 
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

No hace falta buscar ninguna
circunstancia especial para
visitar Saja. Permitidme llamar
así a este precioso pueblo rio-
jano, como hacen habitual-
mente los vecinos y gente de
la zona. Fue bajo esta denomi-
nación, cuando aparece la pri-
mera vez (en el año 1099, en
el Fuero de Miranda de Ebro).
Unos años después, en el fue-
ro de Cerezo de Río Tirón
(año 1146),ya lo encontramos
como Saja-zarra.
Muy relacionado con el paisa-
je, sobre todo con las “Peñas
Jembres”, visibles desde la
mayoría de pueblos de la
zona. Estas peñas están delan-
te de los Montes Obarenes y,
según dice el Padre Anguiano
en ‘el Compendioo sobre La
Rioja’ hace siglos, sobre ellas,
había dos poblaciones Horma-
zas y Zaharra. Sus pobladores
bajaron al llano donde hoy
tenemos Sajazarra.
Amurallada hacia el siglo XIII.
Fue de los Condes de Nieva, y
perteneció al partido de Santo
Domingo de la Calzada.
En la actualidad llama la aten-
ción, cuando paseas por sus
calles, los edificios de piedra
de sillería en toda su estructu-
ra, sus labrados y amplios ale-
ros, sus puertas de clavos y
grandes aldabas. Estos deta-
lles, junto a los escudos herál-
dicos (labrados y sin labrar),
indican la nobleza e hidalguía
de muchos de sus vecinos.
Pero lo que realmente sor-
prende, es la aparición de un
extraordinario y bien conser-
vado castillo (construido en el
siglo XV). Muy cercana al mis-
mo, está la Iglesia parroquial
de Santa María de la Asuncióón.
Además de guardar en su inte-
rior preciosas tallas dignas de
ser visitadas,puede jactarse de
ser una de las de mejor acústi-
ca del norte de España.Así lo
demuestra anualmente en los
festivales de música antigua
(en Agosto).
Todo esto y mucho más
podréis encontrar en Sajazarra
que, además, este fin de sema-
na está de fiesta, celebrando
San Marcos.

Sajazarra

La Cámara tilda de “trimestre
negro” el inicio de 2009

ENCUESTA DE COYUNTURA EMPRESARIAL DE LA RIOJA

A pesar de los malos datos los empresarios prevén que la perspectiva en los
próximos meses sean algo mejores que las cosechadas hasta este momento
Gente
Los peores presagios se han con-
firmado y los resultados que
refleja la encuesta de coyuntura
empresarial de La Rioja de la
Cámara de Comercio no son nada
halagüeñas, incluso la entidad los
tilda de “trimestre negro”. Este
análisis que cada trimestre realiza
la entidad riojana entre sus
empresas asociadas,y que en esta
ocasión han respondido
249,refleja unos descensos muy
pronunciados en la venta de
todos los sectores e importantes
pérdidas de empleo.El sector que
más ha acusado la crisis en este
inicio de año ha sido el de turis-
mo en la que un 96% afirma que
han bajado sus ventas, y un 61%
redujo su plantilla.

En cuanto a comercio, éste
también sufrió un pésimo inicio
de año, con valores negativos en
venta, empleo e inversión.Ya en
industria el sector acabó el 2008
con un saldo negativo de -61 pun-
tos en ventas y en los tres prime-

ros meses de 2009 ha decrecido
cuatro puntos más, en cuanto a
las exportaciones también se vis-
lumbran síntomas negativos,
cerrando el periodo con un saldo
neto de -20 puntos. Por su parte,
la construcción prolonga su rece-
sión y sigue siendo uno de los tra-
bajos más afectados por estos

complicados momentos econó-
micos, y nadie responde haber
incrementado sus plantillas. Ya
por último en otros servicios a
pesar de que estos establecimien-
tos son los que mejoren datos
registran, el sector sigue en nega-
tivo arrastrado por la coyuntura
actual.

Los  dos factores que más limi-
tan la marcha de los negocios son
la debilidad de la demanda y las
dificultades de financiación o
tesorería y las empresas riojanas
valoran positivamente en este
punto a dos entidades de forma
especial: Caja Rioja e Ibercaja.
También otro problema que mer-
ma la capacidad de las entidades
es la falta de competitividad.“No
vemos planteamientos que nos
hagan esperar que se recupere
empleo, aunque en los meses
venideros se va a ralentizar la caí-
da del empleo” dice Ruiz Alejos,
presidente de la Cámara.

OPTIMISMO
A pesar de estos resultados pare-
ce vislumbrarse más optimismo a
tenor de las previsiones que reali-
zan los propios empresarios rio-
janos, mejores que las recogidas
en encuestas anteriores y sin ser
del todo positivas, las perspecti-
vas para el segundo trimestre del
año mejoran moderadamente.

José María Ruiz Alejos entre Virgina García y Cristina Quintero.

La Valvanerada contará con
más de 1.700 participantes

SÁBADO 25 DE ABRIL

Gente
El próximo sábado 25 de abril a
las 20.00 horas desde la Plaza del
Ayuntamiento de Logroño se
dará la salida a la 32 edición de la
Marcha a Valvanera,comunmente
denominada Valvanerada, que
organiza la  Asociacion de Donan-
tes de Sangre, Órganos y Tejidos
de La Rioja (ADONAR).

En esta ocasión la travesía
popular contará con la participa-
ción de más de 1.700 personas,
con edades comprendidas entre
los 7 y 80 años, que recorrerán
loskilómetros de distancia qua
hay entre la capital de La Rioja y
el monasterio de Valvanera.

A partir del inicio de la marcha
250 marchadores cada cinco
minutos iniciarán el recorrido
hacia Valvanera donde los prime-
ros llegarán aproximadamente
sobre las 5.30 horas del domingo
26 de abril, y los últimos a las
11.00 de la mañana.

A cada participante que lo

desee se le entregará un clavel
que los depositará a los pies de la
Patrona de La Rioja.

ADONAR organiza este acto
para sensibilizar a la sociedad rio-
jana de la importancia de donar
sangre para poder salvar vidas
humanas.

La Asociación de Donantes de Sangre
organiza la 32 edición de la clásica marcha

‘Marchadores de otras ediciones.

Acuerdo para los transplantes
hepático, cardíaco y pulmonar

COLABORACIÓN LA RIOJA Y CANTABRIA

Gente
La Rioja y Cantabria colaboran
para incluir a los pacientes rioja-
nos que lo requieran en el Progra-
ma de trasplantes hepáticos, car-
díacos y pulmonares del Hospital
Universitario ‘Marqués de Valde-
cilla’.

Con este acuerdo el centro
hospitalario cántabro asumirá a
los riojanos que tengan las cita-
das dolencias y pasarán a engro-
sar la lista de espera común de
dicho hospital.

La Comunidad Autónoma de
Cantabria dispone de un activo
programa de trasplante, con
resultados contrastados en el
tiempo,y posee,asimismo,un sis-
tema de generación de órganos
muy eficaz.

Además en el trasplante de
pulmón,Valdecilla ha sido decla-
rado Centro de Referencia Nacio-
nal, uno de los seis existentes en
España,y por proximidad,capaci-
dad,recursos técnicos y otras vin-
culaciones asistenciales, resulta
un centro idóneo y estratégico
para la realización de curas tera-
peúticas a pacientes de comuni-
dades próximas, como La Rioja,
que no han desarrollado estos
programas de transplantes en su
propia región.

Los riojanos que lo requieran podrán tratarse
en el hospital Valdecilla de estas dolencias 

Hospital de Valdecilla.
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

A la hora de cuidar nuestra salud,
cada vez es más frecuente pensar
en los ojos.Y eso es bueno:nuestro
sistema visual es el medio más im-
portante con el que nos relacio-
namos con el exterior,y conviene
cuidarlo.

Dentro de esa precaución, lo
más frecuente es ir a "mirarse la vis-
ta" por si uno necesita gafas.A pe-
sar de que hay muchísimas anoma-
lías visuales además de los proble-
mas de graduación (miopía,
hipermetropía,astigmatismo,vista
cansada),es cierto que constituyen
el motivo más común de proble-
mas de visión.

En este contexto, los oftalmó-
logos,como médicos especializa-
dos en la visión,son lo que están ca-
pacitados y cualificados para rea-
lizar la graduación y prescribir las
gafas.

Pero es cierto que la mayoría de
los defectos de graduación no
constituyen auténticas enfermeda-
des oculares (como lo podrían ser
el glaucoma,el desprendimiento
de retina o la degeneración macu-

lar).Por lo tanto,no siempre ne-
cesitamos acudir a un oftalmólogo
para obtener una graduación.Los
optometristas u ópticos,a pesar de
no ser médicos,son profesionales
de la visión cualificados para pres-
cribir gafas a adultos con proble-
mas de graduación no relacionados
con enfermedades del ojo.

Sin embargo, en el niño todo
es diferente.El sistema visual está
en pleno desarrollo,y la forma de
graduar cambia totalmente.Las téc-
nicas denominadas "subjetivas"

que se utilizan en el adulto ape-
nas sirven,y casi siempre se hace
necesaria la dilatación de la pupi-
la para realizar una prescripción
correcta de las gafas.La dilatación
de pupila con colirios entra dentro
de la competencia exclusiva del
médico,con lo cual la corrección
óptica del niño corresponde al of-
talmólogo.

También hay otra razón podero-
sa: los problemas de gafas en la in-
fancia pueden causar ojo vago,que
sí es una enfermedad (mientras
que en el adulto esto ya no ocurre).
Es tal la importancia del cuidado

ocular en la infancia que desde
hace décadas existe la figura del of-
talmólogo infantil, totalmente en-
focado en el desarrollo visual del
niño.

La forma de diagnosticar y gra-
duar al paciente infantil es tan dife-
rente del adulto que se hace in-
dispensable tal grado de subespe-
cialización para obtener una
atención de calidad y con las mayo-
res garantías.

Tener unos ojos sanos es vital
para una buena calidad de vida 
Hay que hacer especial hincapié en la salud visual en los niños

SALUD Y VIDA SANA

Patricia Reguero Ríos
El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupues-
tos,se adelanta este año a iniciati-
va del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de ju-
lio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertu-
ra de campaña para las eleccio-
nes europeas que en España se
celebran el 7 de junio.

El PSOE se juega en el en-
cuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuen-
tros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte”de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, ade-
lantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explica-
ciones” sobre “cómo está el pa-
ís”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndo-
lo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobier-
no”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy in-
teligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “ina-
sumibles”, según sus palabras.

Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presi-
dente del PP, que prefería que se
celebrara después de las eleccio-
nes europeas. Para algunos pe-
riodistas, Zapatero ha dado a Ra-
joy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación

Zapatero, en el Congreso.

Zapatero llamó 
a Rajoy por

teléfono para
pactar las fechas

del Debate

PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al lí-
der de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Pre-
visiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Porta-
voces del martes, de la que
ya podría salir la convocato-
ria definitiva.

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el

Debate tuviera lugar
después de las

europeas

guía
salud

Para anunciarse
en esta 
sección

941 24 88 10



Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL              Fundación Logroñés-AF Calahorra La Ribera                       16.00 S

3ª Div. G-XVI Agoncillo-Yagüe San Roque                     17.00 S

Varea-Tedeón M. de Varea                   17.30 S

Calasancio-Arnedo La Estrella 16.00 D

River Ebro-Haro San Miguel 16.00 D

Náxara-Berceo                                   La Salera 17.00 D 

Calahorra-Villegas                             La Planilla                        17.00        D

Anguiano-Oyonesa                           Isla 17.00 D

San Marcial-Alberite                  Ángel de Vicente            17.00       D

CICLISMO

UCI PRO TOUR    Vuelta a La Rioja                Logroño                                            D

BALONMANO

Asobal                 Naturhouse-Barcelona                     El Palacio                        20.00        S  

FÚTBOL SALA.

Div Honor Diamante-Valdetires Ferrol            El Palacio                         12.30        D

Más de cien ciclistas
rodarán por tierras riojanas

VUELTA A LA RIOJA

Entre los participantes destacan los españoles José Iván
Gutiérrez, Paco Mancebo, Óscar Sevilla,Astarloa o Txurruka
Gente
La Vuelta a La Rioja afronta el lava-
do de cara, pasa a disputarse en
un día de la mejor forma posible.
Más de cien ciclistas, repartidos
en once equipos, los españoles
Caisse d´Epargne, Euskatel, Fuji,
Andalucía, Xacobeo, Contentpo-
lis, Orbea y Burgos, el conjunto
de San Marino Amica Chips, el
colombiano Boyacá y el america-
no Rock Racing.

Entre la lista de corredores
destaca la presencia de los nacio-
nales José Iván Gutiérrez,Txurru-
ka, Astarloa, Paco Mancebo u
Óscar Sevilla entre otros que ten-
drán que recorrer los más de 200

kilómetros, con llano y montaña,
que consta una prueba que finali-

zará en la calle Vara de Rey de la
capital riojana.

Acto de presentación de la Vuelta Ciclista a La Rioja.

El Diamante Rioja
quiere afianzar la
quinta plaza 

FÚTBOL SALA FEMENINO

Gente
El Diamante y el Kupsa afrontan
una nueva jornada de División de
Honor femenina con la intención
de subir puestos en la clasifica-
ción. Las de Pedro Abad afrontan
un duelo asequible para afianzar-
se en la quinta plaza, juegan con-
tra el Valdetires Ferrol.Por su par-
te el  Teccan se enfrenta  al Elche.

El Naturhouse busca la machada
ante el poderoso Barcelona

BALONMANO

Gente
El Naturhouse tras decir adiós a
la sexta plaza, tras caer en Grano-
llers,quiere afianzarse en el sépti-
mo lugar que puede tener pre-
mio esta campaña, un viaje para
jugar por tierras más alejadas de
los Pirineos. Para ello los de Jota
González no se pueden dormir y
en las jornadas que restan deben
de sacar algún punto para no ver-
se sorprendidos por los rivales
que les acechan.

Una oportunidad, aunque se
antoja muy complicada, lo tiene
el sábado 25 de abril ante el Bar-
celona,uno de las grandes poten-
cias de la liga Asobal. Parece que
el conjunto riojano tiene el más
difícil todavía, pero en El Palacio

de los Deportes todo es posible
porque el Naturhouse se transfor-
ma en un equipo grande que con
el apoyo de la afición puede dar
un susto a cualquiera.

Belaustegi contra el Portland.

PIRAGÜISMO

San Vicente acogerá
el Campeonato de
La Rioja 
Gente
El sábado 25 de abril, a partir de
las 12.00 horas,San Vicente  de la
Sonsierra acogerá el Campeona-
to de La Rioja de piragüismo en
la que participarán más de 100
palistas. Ésta será la primera vez
que esta  competición se dispute
fuera de Logroño, en una zona
más alta del Ebro.

GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 29 de abril de 2009

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

CHARLAS UR Y FRF

Arconada y
Azkargota, en las
jornadas deportivas
Gente
La UR y la Riojana de Fútbol
apuestan por la orientación edu-
cativa del fútbol, en unas charlas
que se iniciarán el viernes 24 de
abril en el Aula Magna de la UR,
el 25 de abril éstas comenzarán a
las 9.30 en el Mundial 82.Arcona-
da y Azkargorta son las atraccio-
nes.

En 2008 ganó la Copa Mundial y de Europa de carreras por montaña

RAIDS DE AVENTURA Y TRAIL RUNNING EQUIPO SALOMON SANTIVERI

José-Luis López
El equipo Salomon Santiveri
Outdoor Team 2009 (SSOT)
que integra a los mejores espe-
cialistas de los deportes de
montaña y trail running, y que
la temporada pasada conquis-
tó, entre otros títulos, la Copa
del Mundo de  carreras por
montaña y la Liga Española de
Raids de Aventura, ya está pre-
parado. Esta campaña 2009 tie-
ne como gran objetivo volver
a ser uno de los equipos más
potentes del mundo en monta-

ña y trail running. El equipo de
raids lo componen: Miguel To-
rres (1969, Granada); Sergi Ro-
dríguez (1973, Manresa); David
Torres (1979, Granada); y Mi-
guel Heras (1975, Béjar). Éstos
participarán en la Liga Españo-
la; en el Cto. España-Raid Pine-
da Playa-Tarragona y en el Raid
Beloraid (Burgos). En el calen-
dario internacional, en el Cam-
peonato del Mundo de Raids
de Aventura en Portugal y en la
Abu Dhabi Adventure Challen-
ge. Los especialistas en Trail

Running competirán entre
otras pruebas, en la Media Ma-
ratón de Montaña Sierra de Se-
govia; en Costa Rica; Andorra;
Italia; Malasia; Escocia; Mont
Blanc... Lo forman: Stephanie
Jiménez (1974, Albi); Agustí
Roc (1971, St. Coloma Cerve-
lló); Killian Jornet (1987, Cer-
danya) y Marc Solà (1985,Vila-
llonga de Ter). En la presenta-
ción estuvieron el director de
Salomon Iberia, Jorge Salvans,
y la responsable de patroci-
nios Santiveri, Mariona Julià.

Roc: “El reto en 2009 es ganar la
Copa del Mundo por equipos”

Componentes del equipo Salomón Santiveri Outdoor Team 2009.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTOexterior, cén-
trico, buenas vistas. reformado
y amueblado. 123.000 euros.
Tel. 626495994
CALVO SOTELO piso de 3 ha-
bitaciones y salón, baño, aseo,
2 terrazas, trastero, ascensor
y calefacción central. 270.500
euros. Tel. 606312661
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
CHALET de porvenir,
alquilo/vendo. Piscina, 5 habi-
taciones, 3 baños, equipadísi-
mo. Terreno. 700 euros mes.
Tels: 628019010 y 941227267
GARCIA MORATO céntrico,
oportunidad, 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina y baño. Tel.
650634305
LOFTático-duplex, diseño y ma-
teriales nuevas tendencias, pro-
yecto por interiorista, 60 m2, te-
rraza, 2 trasteros, garaje
opcional y piscina. Construcción
nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
OCASION se cambia piso en
Logroño por casa en pueblo cer-
cano. Más/menos a 20 Km de
Logroño. Tel. 670741707
OCASION UNICA urge ven-
der piso c/ Vélez de Guevara 16.
72,66 m2 útiles, exterior, 4º sin
ascensor, gas en ventana, tras-
tero. Amueblado. 60.000 euros.
Tel. 670741707
OCASIÓN ZONA MURRIE-
TA 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada, tras-
tero, Amueblado. Calefacción
individual. 150.000 euros. Tel.
676424281
OPORTUNIDAD TORREVIE-

JA. Piso 95 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Buena construc-
ción. Nuevo. Piscina. 135.000
euros. Tel. 629347026
PISO ECONÓMICO. Soleado.
3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Exterior ‘Parque Semille-
ro’. Totalmente reformado.
18.800.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 686941045
SAN ANTON 7, piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Tel.
941203189
SANTANDER vendo piso 110
m2 a 5 minutos playa
Mataleñas,campo de golf, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje, piscina.
Tel. 661522057
SANTANDER piso económi-
co, céntrico, próximo estación
renfe. 70 m2. 3 dormitorios, so-
leado, zona ideal para alquilar.
Recomendado inversores.
110.000 euros.Tel. 610986226
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

SE VENDE piso Logroño. 70
m2. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa. Muy luminoso.
Calefacción individual. 107.000
euros negociables. Tels.
670561269 y 670933588
TORREMUÑA Alicante), apar-
tamento 60 m2, de 2 habitacio-
nes, amueblado y equipado.
Cerca de todos los servicios.
Buen estado. 69.000 euros. Con-
tacto: Lorena. Tel. 635560460
UNIFAMILIAR Albelda de Ire-
gua, 4 plantas, 4 habitaciones,
2 cocinas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza, jardín.
Totalmente amueblado. A es-
trenar. Tel. 652432316
VENDO/ALQUILO c/ Huesca
piso  90 m2, todo exterior, refor-
mado, amueblado. Calefacción
gas. Ascensor a piso llano.
34.500.000 ptas. negociables.
Tel. 606441856
VENDO/ALQUILO piso céntri-
co. 3 habitaciones y salón. Zo-
na privada ajardinada. Tel.
671450417
VIGUERA vendo o alquilo piso
3º, con calefacción. 70 m2.
42.000 euros venta. 300 euros
alquiler. TelS. 94158422 y
617184384
VILLAMEDIANA piso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada,

2 baños. Zona verde. Piscina.
Opción garaje. Muy soleado.
30.000.000 ptas. Tel. 687854449
ZONA OESTE apartamento
junto Parque del Ebro. 2 habita-
ciones, salón, baño, aseo y tras-
tero. Totalmente amueblado.
150.000 euros. tel. 627434876

COMPRO en Miranda de Ebro,
piso céntrico pequeño. Econó-
mico. No importa que sea un 2º
para reformar. Tel. 686907465
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PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE piso nuevo de 98
m2, amueblado, calefacción in-
dividual. 390 euros. Tels.
941436813 y 660706872
ALCOCEBRER alquilo aparta-
mento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños,

cocina equipada y amplia terra-
za, parking. Tels. 964065222 y
696416185
ALQUILO apartamento amue-
blado en c/ Huesca. Tel.
652240659
ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, baño, calefacción gas, as-
censor, exterior. Precio a con-
venir. Se solicitan informes. Tel.
649289882
AVDA. BURGOS apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños. Piscina y zona
verde. Garaje opcional. 500 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
605657376
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado. garaje y pis-
cina. 450 euros gastos apar-
te. Tels. 941204262 y
651063958
AVDA. DE LA PAZ piso de
100 m2, amueblado y reforma-
do, con calefacción. 550 euros
mes. Tel. 630059174
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pis-
cina y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
BRETON DE LOS HERRE-
ROS piso de 3 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina.
Amueblado. Calefacción y agua

caliente central. Informes. Tel.
941237041
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
CASCAJOS piso de 3 habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos. gas individual. Muy lu-
minoso. Amueblado. Zona
verde y piscina. 490 euros. Tel.
626610253
DOCTORES CASTROVIEJO
Apartamento recién reforma-
do, 2 habitaciones, salón y am-
plia terraza. Tel. 629928490
DUPLEX en Lardero, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
equipada. 500 euros. Tel.
655550069
GALICIA Costa de Lugo-Barrei-
ros, apartamento 500 m. playa.
Aparcamiento dentro de parce-
la. Barbacoa. Mayo a Septiem-
bre. Meses, quincenas, sema-
nas, etc. Tels. 690256746 y
982122604
JORGE VIGON piso de 3 ha-

bitaciones y salón. Ascensor.
amueblado. 470 euros más gas-
tos. Tel. 676840311
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil es-
tacionamiento. Tel. 986614360
y 666689969
LAS PALMERAS estudio to-
talmente amueblado. Calefac-
ción central. Tel. 646857883
LOGROÑO Y MURILLO alqui-
lo pisos nuevos. Tels.
941287970 y 676042533
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA alquilo piso de 90 m2. 3 ha-
bitaciones, sala, amueblado,
calefacción, buen estado. 420
euros comunidad incluida. Tel.
658811235
NUEVO Lope de Vega. Amue-
blado. 2 habitaciones, baño,
aseo, salón, cocina. Garaje,
trastero. Zona con piscina. Tel.
941251291 y 650390066
PEDREÑA (CANTABRIA) Ca-
sa nueva. Jardín privado. Com-
pleta o habitaciones. Playas.
Paseo marítimo. Campos  Golf.
Puentes, semanas, quincenas.
Mayo a Septiembre. Mando fo-
tos. Tel. 687855162 y
942500369
PÉREZ GALDÓS 80 Piso de
tres habitaciones, salón, coci-

na reformada, un baño. Cale-
facción individual de gas. As-
censor. Amueblado. 450 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 635954086
PINO Y AMORENA, piso de
3 habitaciones y salón. Tras-
tero.  Orientación Sur. 450 Eu-
ros incluidos gastos. Tel.
639778923
PISO AMUEBLADO calefac-
ción central, céntrico y casita
cerca de Logroño semiamue-
blada, 3 habitaciones y salón
con chimenea y bodega. Perso-
nas responsables. Tels.
941208501 y 685125766
PISO LUJO amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cale-
facción, garaje, trastero. Pis-
cina y zona verde. 490 euros.
Tel. 667398777
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina.Dias,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 y 656743183
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so amplio, con vistas al mar, to-
das las comodidades. Econó-
mico. Tel. 620732155
SANTANDER piso exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón,
cocina, office y despensa. Pis-
cina, garaje. Cerca playa y golf.
Temporadas verano. Tels.
661469117 y 942390314
SUPERUNDA piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
central y ascensor. Ecomómico.
Llamar en horario de tarde. Tel.
620908405
TORRES ISCHIAR Los Lirios)
alquilo precioso piso con zona
verde y piscina. Tels.

941252618 y 690982937
TORREVIEJA Alicante) alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina comunitaria. Dias a
convenir. Económico. Tel.
620732155
TORREVIEJA alquilo o vendo
apartamento de dos habitacio-
nes y salón. A 3 minutos de la
playa ‘Los Locos’. Tel.
650154655
UNIFAMILIAR Villa Patro’,
frente nuevo aparcamiento.
Amueblado. 3 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, ático. Me-
rendero con chimenea. 850 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
629038420
VILLAVICIOSA, ALQUILO se-
manas, fines semana, etc. ca-
sa piedra con jardín, 6 plazas.
Vistas mar, próxima playas, Pi-
cos Europa, Parque Natural Re-
des, Senda del Oso. Tels.
985363793 y 654793722
ZONA MURRIETA alquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, piscina, tras-
tero y garaje. 470 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
941202651

1.2
OFICINAS, LOCALES

O NAVES VENTA

HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
LOCAL preparado para cen-
tro de masajes y/o estética, se
vende por jubilación. Buena
clientela. Tel. 687829922
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplanta.
Salida de humos. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449
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 en c/ Cigüeña
con c/ Cantabra. Tel.
941249017
LOCAL de dos plantas en Pla-
za Mª Teresa de Calcuta. Tel.
941249017
LOPE TOLEDO local de 35 m2
con entreplanta de 35 m2.
Agua, luz y verja. 290 euros. Tel.
600887071
MERENDERO totalmente
acondicionado en La Estrella.
Luz, agua, cocina equipada. De-
recho opcional a piscina. 200
euros. Tels. 608768271 y
686918581
OCASION sólo hasta de abril,
local de 46 m2 en c/ Huesca 42.

Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio. Traspa-
so 6.000 euros. alquiler 382 eu-
ros. Tel. 609560451
OFICINA en Avda. de Portugal.
40 m2, exterior, buena altura,
amueblada. 365 euros. Tel.
630582033
TRASPASO centro de belleza.
Totalmente montado y con pro-
ductos. 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 VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO 42
junto c/ chile, garaje con tras-
tero. 4.300.000 ptas. Tel.
687854449
TORREMUÑA Nº 3 plaza de
garaje amplia que se puede ce-
rrar. 5.000.000 ptas. Tel.
687854449

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je juntas, cerradas con puerta
automática. 29 m2 + trastero
unido de 8 m2. Total 37 m2.Ide-
al para autónomo. Tel.
687854449
BELCHITE 9 plaza de garaje.
Tel. 679360558
BELCHITE alquilo plaza ga-
raje para coche pequeño o mo-
to. Económica. Tel. 941236968
CALLE ACEQUIA apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones
y salón, 2 baños. Reciente cons-
trucción. Piscina, zona verde,
cancha baloncesto. 600 euros
gatos incluidos. Tel. 699313556
CALLE HUESCA 82, alquilo
amplia plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 676429688
FRENTE RESIDENCIA plaza
de garaje abierta frente Resi-
dencia, junto La Granja Lucans.
50 euros. Tel. 941233166
HUESCA plaza de garaje con
trastero de 10 m2 en planta pri-
mera. 75 euros. Tel. 629041743
LOPE DE VEGA zona Casca-
jos, plaza de garaje de fácil ac-
ceso. Económica. tel.
941244488
OCASION alquilo plaza de ga-
raje en Gran Vía. 75 euros.
Tel.647601539
PORTILLEJO plaza de garaje
con trastero. Tels. 941585447
y 636712989

ZONA AYUNTAMIENTO,
plaza de garaje para coche y
moto. 50 Euros. Tel. 606045130
ZONA JORGE VIGON alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros. Tel.
941212824 y 678641677

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a perso-
na sola o pareja boliviana. Tel.
638323762
ALQUILO habitación con baño
a chica sola. Tel. 647589364
AVDA. COLON habitación en
piso compartido. Buen nivel. Co-
nexión a internet. Para hombre
responsable, no fumador. Tel.
696254019
BELCHITE alquilo dos habita-
ciones para chicas/os o matri-
monio. Tel. 627149890
HABITACION individual 190
Euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso nue-
vo. Terraza, padel, piscina, fá-
cil aparcamiento. Tel.
696999835
LARDERO duplex, alquilo ha-
bitaciones para estudiantes o
comerciales. Tel. 655550069

NECESITO CHICA o pareja
para compartir piso céntrico.
Tel. 618052777
ZONA AVDA. LA PAZ alqui-
lo habitación a chica seria y con
trabajo. Tel. 671221528

FIRMA MODA Y BELLEZA
selecciona distribuidoras. Suel-
do extra. Información en entre-
vista. Tel. 655473018
FIRMA MODA Y BELLEZA
selecciona distribuidoras. Suel-
do extra. Información en entre-
vista. Zona Rioja Alta y Logro-
ño. Tel. 691861531

PRECISAMOS chicas
para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tel. 902222803

BUSCO TRABAJO como in-
terna o externa. Labores del ho-
gar, cuidado y atención de per-
sonas mayores y niños. Tel.
664440456
BUSCO trabajo realizando la-
bores hogar, cuidado niños y an-
cianos. Horario tardes. También
atiendo enfermos y mayores en
horario de noches, domicilio y
hospital. Tel. 676274295
BUSCO TRABAJO Labores
hogar, plancha, atención niños
y mayores. Total disponibilidad.

Tel. 687046395
CABALLERO responsable se
ofrece para cuidar a personas
mayores. No importa noches.
Tel. 680666702
CHICA busca trabajo como ca-
marera de barra y comedor. Ex-
periencia. Operaria de limpieza.
Atención niños y mayores. Cual-
quier actividad. Tel. 677858181
CHICA busca trabajo por horas
para realizar labores del hogar,
atención y cuidado de personas
mayores y niños. Tel.
620580458
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Mañanas y tar-
des. Tel. 646158823
CHICA responsable y con refe-
rencias busca trabajo en hora-
rio de tarde, realizando labores
de hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 638183824
CHICA se ofrece como interna
o externa. Labores hogar, aten-
ción niños y mayores. tel.
608660618
CHICA se ofrece como inter-
na, cuidado de niños, ancianos
y limpieza hogar. Tels.
941212613 y 649197833
CHICA se ofrece en horario de
noche como ayudante de co-
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cina. También atención de ma-
yores y enfermos en domicilio
y hospital. Tel. 620541516
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Lo-
groño y alrededores. Dispongo
de vehículo propio. Tel.
941509140
CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención y cui-
dado de niños y mayores. Ho-
rario tarde. Tel. 638323762
CHICA trabajaría realizando la-
bores del hogar, atención y cui-
dado de mayores y niños. Inter-
na o externa. Tel. 619477707
CHICO boliviano busca traba-
jo como soldador, panadero,
construcción, jardinería. Mu-
chos años experiencia. También
cuidaría personas mayores. Tel.
638388013
CHICO responsable con carnet
conducir, categorías B, B+E, C1,
C+E, BTP, busca trabajo en el
sector del transporte. Tel.
663543703
CONTABILIDAD Y GESTION
por horas. Experiencia. Total dis-
ponibilidad. Tels. 677366927
y 647566722
MUJER responsable y con re-
ferencias se ofrece para traba-
jar. Tel. 648836471
SE OFRECE chica boliviana pa-
ra trabajar de interna, externa
o por horas. Tel. 638570668
SE OFRECE señora para tra-
bajar cuidando niños. Dispo-
nibilidad horaria de 9:30-14:30.
Tel. 661955361
SEÑOR con papeles en regla,
se ofrece para trabajar en el
sector de la construcción, pin-
tura, carpintería. Dispone de co-
che propio. Total disponibilidad.
Tel. 616784589
SEÑORA BUSCA trabajo co-

mo interna. Labores hogar,
atención y cuidado de niños y
mayores. Tel. 689161390
SEÑORA con experiencia e in-
formes busca trabajo como in-
terna. Tel. 696688789
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo realizando labo-
res del hogar, atención y cuida-
do de niños y mayores. Total
disponibilidad. Tel. 664780770
SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, incluso plancha. Viernes
en horario de mañanas y tar-
des. Tel. 699710667
SEÑORA responsable busca
trabajo. Media jornada o por
horas. También festivos y no-
ches. Tel. 638159735
SEÑORA responsable con ex-
periencia busca trabajo reali-
zando labores del hogar, cuida-
do de niños, personas mayores
o enfermos. Interna o externa.
Tel. 666770707

SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. In-
terna o externa. Tel. 658363984

FOTOGRAFIA Y VIDEO 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 servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repa-
ración y montaje persia-
nas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

3.3
BEBÉS

PACK BEBE silla grupo 0, si-
lla grupo I, hamaca invierno y
verano, correpasillos, parque,
silla paseo, ropa de 0 a 2 años.
150 euros. Llamar 9 noche. Tel.
941237502

3.4
MUEBLES VENTA

VENDO mesa de 2 metros de
longitud y seis sillas para bo-
dega o salón. Perfecto estado
por no haberlas usado. Tel.
941460178
VENDO mueble.vitrina para sa-
lón. 3,20 m. por 2,30 m. Bien
cuidado. Precio a convenir. Tel.
660961821

PROFESOR da clases par-
ticulares de ESO, Bachi-
ller y lenguaje de progra-
mación. Tel. 606001842

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
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154
SAN ANDRES (Junto a San
Millán de la Cogolla) vendo mi-
tad de pajar, 99 m2 y era 225
m2. 33.000 euros. Tel.
661955361
VENDO llenadora ‘Vicman’ pa-
ra 2.000 botellas horas. 1.900
euros. Llamar de 14 a 16 y de
21 a 23 horas. Tel. 945606036
VENDO mula mecánica ‘Agria’
de 21 CV con su carro para
1.000 kilos. 1.700 euros. Llamar
de 14 a 16 y de 21 a 23 horas.
Tel. 945606036
VENDO perra  ‘Setter Labedal’
de año y medio. Económica. Lla-
mar por las tardes. Tel.
636747777
VENDO tolva de uva de 5.000
kilos con un sinfín de 6 m. y cin-
ta de 15 m. para distribuir la uva
a los lagos. 2.500 euros. Llamar
de 14 a 16 y de 21 a 23 h. Tel.
945606036

NECESITO ordenador portá-
til de segunda mano. Buen
estado y económico. Tel.
648836471

SILLA DE RUEDAS se vende.
A estrenar. Económica. Tels.
941229823 y 677157499
VENDO detector de billetes,
traductora 20 idiomas, graba-
dora digital, microscopio USB.
Cámaras espía y vigilancia. Pre-
cios económicos. Tel.
667970655
VENDO mobiliario de tienda.
Económico. En conjunto o por
partes. Tel. 609560451
VENDO MUEBLES DE CO-
CINA y los electrodomésti-
cos. Buen estado. Económi-
cos. Tel. 941259748

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226
NECESITO me regalen o pres-
ten ropa de Primera Comunión
para niña de 9 años y niño de
12 años. Tel. 659295272

FURGONETA Mercedes Benz’
modelo MB140. Furgón largo.
Llamar de 14 a 16 y de 221 a
23 horas. Tel. 945606036
MERCEDES E320 CDI Advan-
garde, último modelo, Full equi-
pe, cuero, xenon, DVD, GPS, te-
cho. Año 2004. 165.000 Km.
Particular. Seguro todo ries-
go. 28.000 euros. Tel.
628019010
MONTESA Cota 310 Trial. 250
cc. 1.000 kms.  Nueva. 1.200
euros. Tel. 630059174
OPEL CORSA 1.3, color gris,

5 puertas. Bien  conservado.
132.000 km. 700 euros. Tel.
941203529 APARTAMENTO PRIVA-

DO necesita señoras o seño-
ritas. Tel. 678804693

RIOJANAS DE PURA
CEPA De 21 a 35 años. Una
mezcla de simpatía y sen-
sualidad. Horario de 12 a 7
tarde. Tel. 697989093OFERTA
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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.

‘REPORTEROS GRÁFICOS DE LA
RIOJA’
Centro Cultural Caja Rioja.
Los fotógrafos profesionales de pren-
sa de La Rioja han reunido en una ex-
posición los momentos más destaca-
dos del 2008. Imágenes que repasan
la actualidad de nuestra región a tra-
vés del objetivo de una cámara.
Dónde: Gran Vía 2.
Cuándo: hasta el 29 de abril. 
Horario: de lunes a viernes, de 18 a
21 h.
‘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 30 de abril. 
Horario: de lunes a sábado, de
10.00 a  20.00 horas y domingos,
de 10.00 a 15.00

‘LA CENA DE LOS GENERALES’
Teatro Bretón.
Josep-Maria Flotats regresa a los
escenarios con un intenso duelo
verbal entre los dos mayores filóso-
fos del XVII escrito por el autor de
"La cena". Fue el actor y director
Josep-Maria Flotats quien dio a
conocer en España al dramaturgo (e
importante editor) Jean-Claude
Brisville con la puesta en escena de
La cena, obra en la que el autor
enfrentaba, en un intenso y apasio-
nante encuentro, a Fouché y
Talleyrand, dos ministros de
Napoleón.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: sábado 25 de abril.
Horario: 20.30 horas.

‘XI JORNADAS DE POESÌA EN
ESPAÑOL’ 
Casa de los Periodistas
Finalizan las jornadas de poesía en
la Casa de los Periodistas con la par-
ticipación de los poetas Alejandro
Bekes y Brendan Croskerry.
Dónde: Plaza de San Bartolomé.
Cuándo: viernes 24 de abril. 
Horario: 20.00 horas. 

‘HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE DE HIERRO' 
Centro Cultural Ibercaja.

La Fundación Práxedes Mateo-
Sagasta inicia un ciclo de conferen-
cias sobre Sagasta y su labor más
desconocida como ingeniero.
Sagasta contribuyó en el gran des-
arrollo de las obras públicas en
España en el siglo XIX. Una de sus
obras permanece en Logroño y es el
Puente de Hierro que en estos
momentos se encuentra en proceso
de restauración. Los conferencian-
tes son Begoña Arrúe Ugarte, Mª
Jesús Martínez Ocio - Mª Cruz

Navarro Bretón, Equipo de investi-
gación para el estudio de la historia
del puente
Dónde: Portales 48.
Cuándo: Lunes 27 de abril.
Horario: 20.00 horas.

CICLO DE CINE ‘UN MUNDO
MEJOR’
Cines Moderno.
Los cines 'Moderno' de Logroño
acogen el ciclo de cine, que a través
de ocho películas, abordará diferen-
tes temas sociales, como la infancia,
la mujer y también la inmigración.
Se proyectarán largometrajes en
versión original subtitulada. Para
conmemorar el 'Día mundial de la
salud', el título escogido es Cine,
aspirinas y buitres.
Dónde: Plaza Martínez Zaporta 5.
Cuándo: Martes 28 de abril. 
Horario: 20.30 h. 

‘THE  CROWN OF RUSSIAN BAL-
LLET’
Riojaforum.
Aclamada por la crítica especializa-
da de todo el mundo, la compañía
The Crown of Russian Ballet presen-
ta, como primicia en La Rioja, el
ballet "La Cenicienta". Compuesto
a partir del cuento homónimo de
Ch. Perrault, este título presenta
todos los ingredientes que se espe-
ran de un ballet clásico: una bella
música de fondo, un mundo de fan-
tasía, una dulce protagonista y un
final feliz. Una producción que pre-
senta la compañía rusa resalta por
una cuidadosa y exquisita puesta en
escena.
Dónde: calle San Millán 25.
Cuándo: Domingo 26 de abril. 
Horario: 20.00 h . 

‘FIESTA FUNKY’
Biribay Jazz Club.
FIESTA con mayúsculas para bailar
hasta caer agotados con los irrefre-
nables ritmos de Mulata Groove y el
grupo zaragozano "Eléctrica". 
Dónde: Calle Fundición 4.
Cuándo: viernes 24 de abril. 
Horario: 22.30 horas. 

‘’ULRICH CALVO JAZZ QUARTER’
Centro Cultural Ibercaja.
Los componentes del cuarteto toca-
rán versiones de los grandes clásicos
del jazz, impregnándolos de con su
cuño personal. 
Dónde: Portales 48.
Cuándo: viernes 24 de abril. 
Horario: 20.00 horas. 

‘XXVII CICLO DE MÚSICA CORAL’ 
Ayuntamiento de Logroño
Diez conciertos y un homenaje a
Carmen Medrano, en el Ciclo de
Música Coral. El Ciclo tributará un
homenaje a Carmen Medrano con
motivo del trigésimo aniversario de
su fallecimiento. El coro Enarmonía
de Zaragoza empezó su andadura
musical en 1996. Desde entonces ha
realizado numerosos conciertos y
actos públicos tanto en la ciudad que
le vio nacer como en otros puntos de
la geografía española, recibiendo
una buena acogida allá donde actúa.
Dónde: Avenida de La Paz 11.
Cuándo: sábado 25 de abril. 
Horario: 20.30 horas.                    

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Vélez.
El ciclo ‘Catarsis en Primavera’ inclu-
ye 13 conciertos en 9 bodegas de
Logroño, una visita a la bodega y un
cóctel.  En esta 3ª edición de
"Catarsis. Música en bodegas en
primavera", Art Duo será el prota-
gonista de esta velada. 
Dónde: Bodegas Vélez.
Cuándo: sábado, 18 de abril.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

CINE

CHARLAS

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
The international: Dinero en la sombra* 17,30 20,15 22,40
The international: Dinero en la sombra*VSD 17,30 20,00 22,45
La madre de él* 17,30 20,30 22,30
La madre de él*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Rudo y Cursi* 17,30 20,30 22,30
Rudo y Cursi*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
La sombra del poder 17,30 20,15 22,40
La sombra del poderVSD 17,30 20,00 22,45
La montaña embrujada 17,30 20,00 22,30
La montaña embrujadaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
En el séptimo cielo 17,30 20,15 22,40
En el séptimo cieloVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Señales del futuro 17,15 19,45 22,20
Señales del futuroVSD 17,00 19,45 22,30
Monstruos contra alienígeras 17,30
Monstruos contra alienígerasVSD 16,30 18,20
Gran Torino 17,15 19,45 22,20
Gran TorinoVSD 17,00 19,45 22,30
Slumdog MillonaireLMVSD 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
The international: Dinero en la sombra* 18,00 20,25 22,50
The international: Dinero...*VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

Fuga de cerebros* 18,20 20,30 22,45
Fuga de cerebros*VSD 16,10 18,20 20,30 22,45 1,00S

La sombra del poder 17,00 19,40 22,20
La sombra del poderVSD 17,00 19,40 22,20
La montaña embrujada 18,10 20,15 22,25
La montaña embrujadaVSD 16,00 18,10 20,15 22,25
Naranjo en flor 18,30 20,30 22,30
Naranjo en florVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Señales del futuro 18,05 20,25 22,50
Señales del futuroVSD 15,45 18,05 20,25 22,50
Fast & Furious: Aún mas... 18,00 20,20 22,45
Fast & Furious: Aún mas...VSD 15,50 18,00 20,20 22,45
Al final del camino 18,10 20,20 22,35
Al final del caminoVSD 15,45 18,10 20,20 22,35
Mentiras y gordas 17,50 20,15 22,35
Mentiras y gordasVSD 15,45 17,50 20,15 22,35
Monstruos contra Alienígenas 18,20 20,35
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,15 18,20 20,35
Dragon Ball evolution 18,25 20,35 22,40
Dragon Ball evolutionVSD 16,20 18,25 20,35 22,40
La lista 22,30
Confesiones de una compradora... 18,10 20,20
Confesiones de una compra...VSD 16,00 18,10 20,20
Una pareja para tres 22,15
Los abrazos rotos 20,10 22,45
Mas allá de los sueños rotos 18,15 20,25
Mas allá de los sueños rotosVSD 16,10 18,15 20,25
The Code 17,15 19,30

Gran Torino 18,00 20,25 22,50
Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50
Hotel para perros 18,00
Hotel para perrosVD 16,00 18,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
La montaña embrujada 17,45 20,00 22,15
La montaña embrujadaSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45
París, París 17,00 19,45 22,30
París, ParísVSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00
Mentiras y gordas 17,50 20,15 22,35
Mentiras y gordasVSD 15,45 17,50 20,15 22,35
Señales del futuro 17,15 20,00 22,45
Señales del futuroVSD 15,45 18,05 20,25 22,45
Espías en la sombra 20,00 22,30
Espías en la sombraVSD 20,15 22,45
Monstruos contra Alienígenas 17,15 19,30
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,00 18,00 20,15
Dragon Ball evolution 17,30 19,45 22,15
Dragon Ball evolutionVSD 16,00 18,00 20,15 22,30
Fast & Furious: Aún mas... 17,15 20,15 22,45
Fast & Furious: Aún mas...VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
La duquesa 17,15 20,00 22,30
La duquesaVSD 17,15 20,00 22,30
La lista 17,30 20,00 22,30
La listaVSD 20,30 22,45
Los abrazos rotosLMX 20,00 22,30
Los abrazos rotosVSD 20,30 22,45
Slumdog MillonaireLMVSD 17,30 20,00
Slumdog MillonaireLMVSD 17,30 20,00

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
The international: dinero en la sombra* 17,30 20,00 22,30
Fuga de cerebros* 17,15 20,00 22,15
Fuga de cerebros*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
25 Kilates* 17,30 20,10 22,15
25 Kilates*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
La sombra del poder 17,30 20,00 22,30
Déjame entrar 17,15 20,10 22,15
Déjame entrarVSD 17,15 20,10 22,30
Al final del camino 17,15 20,10 22,15
Al final del caminoVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Monstruos contra Alienígenas 17,45
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,30 18,30
Fast & Furious: Aún mas... 20,10 22,15
Fast & Furious: Aún mas...VSD 20,30 22,45
Los abrazos rotosVSD 20,30 22,45
Los abrazos rotosJ 22,30
La duquesa 17,15 20,00 22,30
The visitor 17,15 20,00 22,30
París, París 17,15 20,00 22,30

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 29 de abril de 2009

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles. 

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
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 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.20 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 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar.  21.00 No disparen al pia-
nista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Telede-
porte. 04.30 Tve es música. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El ci-
ne de la 2: Película a determinar.  00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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. 03.00 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 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
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 07.30
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 Por determinar. 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

07.45 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. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vi-
das marcadas. 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. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 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 “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
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 “Expedientes de Spring-
field” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Star-
gate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Ambición ardiente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme.
18.40 20P. 19.55 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mi-
ra el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fa-
ma a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Su-
pervivientes. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
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. 02.15 Aquí se gana.

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. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 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 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 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
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Pre-
via. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeo-
nato nacional Pokerstars. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noti-
cias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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.



María del Mar Sicart
Con la satisfacción de cumplir la
tarea de contribuir en la divulga-
ción de la ciencia y la tecnología,
la Casa de las Ciencias cumplió
sus primeros 10 años de exis-
tencia,durante los cuales ha re-
cibido casi un millón de visitas.

El acto de celebración de este
décimo aniversario coincidió
con la  inauguración de la expo-
sición 'Museos del Futuro' a la
que asistió el alcalde Tomás San-
tos acompañado por Carlos Na-
vajas, concejal de Educación y
la directora de la Casa de las
Ciencias, Dolores Fernández;
Ana Correas de la Fundación Es-
pañola de Ciencia e Innovación,
y Josefa Jiménez,coordinadora
del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

El alcalde Santos no dudó en fe-
licitar la iniciativa que tuviera ha-
ce diez años el entonces alcal-
de José Luis Bermejo,también
presente en el acto,en cuya les-
gislatura se rehabilitó el antiguo
matadero municipal que ocu-
pa hoy la Casa de las Ciencias. El
edificio,construido por el arqui-
tecto Luis Barrón en colabora-
ción con el ingeniero Gómez Es-
colar, cumplirá 100 años en
2010.

La directora del  museo,Dolo-
res Fernández, expresó su sa--
tisfacción por el respaldo que
les ha manifestado el público a
través de esta década,el cual se
hace patente en las 950.836 visi-
tas que han recibido.

En el balance de su gestión des-
tacan 144 exposiciones; 229
conferencias,;459 sesiones de ci-
ne de divulgación científica y do-
cumental,4.552 visitas guiadas

para grupos en los que han par-
ticipado 93.783 per-
sonas; progra-
mas de talle-
res para
centros
docen -
tes que
han utili-
z a d o
2 5 . 1 0 9
estudiantes
en 1.172 gru-
pos de colegios e
institutos; el programa  de
planetario y talleres ha tenido

47.565 usuarios, en 951 talle-
res y 798 sesiones.

Además, el cen-
tro de docu-

mentación
de la Casa
de las
Ciencias
tiene un
fondo de

3 . 2 5 2
ejemplares y

55.758 perso-
nas han utilizado sus

servicios.
El acto sirvió para presentar

la exposición ‘Museos para el Fu-
turo’,coordinada por los  Muse-
os Científicos Coruñeses y la
Fundación  Española para la
Ciencia y la Tecnología.La mues-
tra es un ‘escaparate’ para que
el público conozca cuáles son
los centros qu e divulgan la cien-

cia en Es-
paña.

A lo
largo de

este año, la Casa de las Ciencias
albergará tres nuevos proyec-
tos: una exposición sobre la vi-
da y obra del ingeniero Carlos
Fernández,una de astronomía,
organizada por la Fundación La
Caixa y, la muestra ‘Los Colores
del Agua’,de la Obra Social Caja
Madrid.
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El público puede ver una representación del sistema solar.

Casi un millón de visitas ha recibido la
Casa de las Ciencias en una década

La celebración coincide con la inauguración de la exposición ‘Museos del Futuro’ dedicada a los centros de divulgación científica

La Casa de las Ciencias ha cumplido su misión de divulgar la ciencia y la tecnología entre los más pequeños. Los recursos interactivos acercan al conocimiento científico.

El
próximo año

se celebrará el
centenario del

edificio


