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BALANCE DE SEMANA SANTA
Logroño registra un récord de visitantes,
con un aumento del 55%.             Pág. 7

OCM del Vino
22 empresas solicitan ayudas para promo-
cionarse en países fuera de la UE Pág. 9

Baloncesto Cajarioja
Tres jornadas de infarto para certificar el
pase a los ‘play off’     Pág. 12

El Gobierno de La Rioja subvencionará con 1,7 millones a 12 ayuntamientos con más de 2.000
habitantes que suman una población de 44.128 personas. Esta línea de financiación está regula-
da por el Fondo de Cooperación Local que tiene una dotación de 22 millones. Pág  9

AYUDAS DEL EJECUTIVO RIOJANO
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16% de
alumnos

inmigrantes
en las aulas
El objetivo prioritario
de Educación es
normalizar la
situación de los
alumnos extranjeros,
que se incrementó
sustancialmente en
los últimos 8 años.
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“Saldremos
de la crisis,

pero hay que
aprender”

Doménech, reelegido
presidente de los

empresarios riojanos. 
Pág. 8

1,7 millones para 
12 ayuntamientos
1,7 millones para 

12 ayuntamientos



Aparheith
Una parte de mi persona es
maestra y, compartida con otro
centro público, da clase en el
Colegio San Francisco; el de las
ocas pegadito al tanatorio y al
río. Hasta la ubicación parece
pensada.

Al lado de aquellos a los que
ya no se les puede molestar y
tapadas sus voces por la parte
más furiosa de nuestra porción
del Ebro, l@s niñ@s del San Fran-
cisco estudian, juegan y se rela-
cionan casi como l@s demás, sin
que apenas se les sienta.

Viven en las casas más humil-
des, sus padres/madres se dedi-
can a los trabajos que quienes
podemos evitamos y,por si fuera
poco, estudian en un guetto
escolar porque ¿Qué otro nom-
bre puede dársele si no?

Y cada día, me pregunto si,

además de darles clase e intentar
darles pautas de conducta no
hay que denunciar esta situa-
ción. La igualdad de oportunida-
des la tienen negada en muchos
sectores de su vida pero…¡¿Tam-
bién y premeditadamente cuan-
do llegan a la escuela?

Isabel Cano Fernández
D.NI. 16546171 V

Autorregulación audiovisual
En junio de 2005, el Consejo de
Ministros anunció una ambiciosa
reforma del Sector Audiovisual,
integrada por la Ley de la Radio y
la Televisión de Titularidad Esta-
tal.Ahora,al cabo de cuatro años,
el Gobierno dice que es inminen-
te su aprobación.

Es evidente la urgencia en su
puesta en marcha, y a la vez con-
veniente que las asociaciones de
consumidores de los medios for-

men parte de él. Muy importante
es, cómo no, encomendarle la
protección de los menores de
edad; algo que, por otra parte, es
una exigencia constitucional.

Esto es viable mediante la úni-
ca herramienta disponible hoy
por hoy: el Código de Autorregu-
lación de 2004, afortunadamente
es uno de los mejores de Europa,
pero que desgraciadamente, se
incumple con bastante frecuen-
cia, más por las televisiones pri-
vadas que por las públicas.

Todas las asociaciones agrupa-
das en la federación ICmedia
consideran “que la autorregula-
ción debe ser un pilar más del
Consejo Audiovisual Estatal, no
para imponer criterios a nadie,
sino para lograr, en beneficio de
todos, que la lucha por la audien-
cia sea compatible con la calidad
y con el respeto a los más inde-

fensos, los menores de edad”.
Elena Baeza

Felicitación a la Comunidad
Valenciana
Dicen las Feministas por la Vida,
que “herir al hijo es herir a la
madre. ”Entonces, ¿por qué abor-
tan? Porque es la única salida que
se les ofrece cuando encuentran
dificultades; porque las engañan
diciéndoles que no es un niño lo
que llevan en su cuerpo;por mie-
do a la pérdida del empleo; por-
que se ven solas, presionadas
muchas veces por el varón
(machismo) y por la familia.
Ayudar a la mujer embarazada es
apostar por su hijo, darle las ayu-
das que necesita para sacarlo ade-
lante: apoyo económico y acogi-
da cálida para evitar la soledad,
una vivienda y seguridad en el
trabajo.

Josefa Morales de Santiago

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

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

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

N poco más de mes y medio,más de 375 millo-
nes de ciudadanos comunitarios tenemos una
nueva cita con las urnas.El 7 de junio, los espa-

ñoles y los comunitarios residentes en nuestro país
elegiremos a nuestros representantes en la Eurocáma-
ra, integrada por 736 diputados, de los que 50 serán
españoles.Estas cifras se verán incrementadas ligera-
mente hasta 754 y 54, respectivamente, una vez que
entre en vigor el Tratado de Lisboa. En la legislatura
actual, España cuenta con 54 eurodiputados: 24 del
PP,24 del PSOE,3 adscritos al Grupo de Los Verdes,2
al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales
por Europa y 1 al Grupo Confederal de la Izquierda
Unitaria Europea.

Con 43,7 millones de habitantes,España represen-
ta el 8,88% de la población total de la Europa de los
27,que suma casi 500 millones de ciudadanos.

En las pasadas elecciones al Parlamento Europeo,

celebradas el 13 de junio de 2004,la Comunidad Autó-
noma de La Rioja registró una participación del 54,6
%. Las elecciones con mayor índice de participación
ciudadana fueron en el año 1999 donde se registró un
porcentaje del 69,5.

Precisamente, la participación es uno de los aspec-
tos en los que incidirán los principales partidos políti-
cos, que ya calientan motores de cara al 7J.El eslogan
elegido por la Oficina del Parlamento Europeo recuer-
da a los ciudadanos que las decisiones de la Eurocáma-
ra “tienen impacto”en su vida diaria y que su voto “de-
termina la dirección que toma Europa”.Entre las razones
que argumentan quienes ‘pasan’de votar en estos co-
micios figura el desconocimiento sobre el papel de la
Eurocámara y la labor de los eurodiputados, de ahí la
importancia de que los políticos contribuyan en esta
campaña a clarificar tales cometidos, aunque mucho
me temo que se nos va a plantear en clave nacional y
que muchos ciudadanos utilizarán su voto para premiar
o castigar a una determinada fuerza política.

E
La Rioja, España y Europa

CÓMIC
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El ‘Rioja’ en Japón

EL NúMERO

La ADER viaja a Japón con catorce
bodegas para incrementar las
exportaciones del DOCa Rioja en
ese país asiático.

es la cantidad que el Ayuntamiento de
Logroño abonará a los concesionarios
del aparcamiento de La Alhóndiga por
las reclamaciones de responsabilidad.

32.542,92

DESDE La Rioja se desea
dar por zanjado el tan

traído y llevado tema del ori-
gen del castellano o del espa-
ñol. No es positivo para el
ciudadano que dos comuni-
dades tengan una situación
tan peculiar como La Rioja
con Cantabria. Como se ha
dicho desde esta tierra, la len-
gua evoluciona. Ahora toca
saber si Miguel Ángel
Revilla lo comprende.

LA llegada de los cambios
ministeriales en el equipo

de José Luis Rodríguez
Zapatero ha sido muy
comentada en círculos rioja-
nos. Por aquello de la ‘minis-
tra del vino’. Mientras, en la
COPE ya hemos oído que
‘Chaves ya no gobierna por-
que Montilla no le hace caso’.
Habrá que saber si la financia-
ción autonómica se cumple
en La Rioja.

POR cierto, ya que habla-
mos de la COPE. El mar-

tes 14 nos desayunamos con
los comentarios de Federico
y sus problemas en la Cadena
Episcopal. La memoria a
veces es débil. Las personas
pasamos, pero las institucio-
nes permanecen -SER, COPE,
Punto Radio...-.Poco escucha-
mos en su discurso sobre fre-
cuencias de FM en la
Comunidad de Madrid.

www.gentedigital.es

BLOGS

Ojo crítico
Los mejores “hombres” del Presidente.

Noticias de Ávila
Piensa en vidrio.

Noticias de Burgos
Acelera que algo queda.

Noticias de León
¡¡Manos a las obras...!!

Noticias de Segovia
Se acabaron los potajes.

Barrios de Palencia
Recuperación del Cerro del Otero.

A topa tolondro
Viajar con caso minero.

Desde los márgenes
¿Eres gente normal?

iBlog
Cloud Computing, ¿la nube democrática?

Stromboli Music
La historia de Daniel Johnston.

Melómanos
Jugando a ser Gregg Alexander.

gentedigital.es/blogs
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Me la encontré el otro día, con
un cabreo monumental.Tiene
una tienda en la Plaza del
Mercado, de esas de toda la
vida. La conozco desde que
éramos  niños, desde los
primeros guateques y eso nunca
se olvida.Ahora les cuento lo
que le ha pasado:le han puesto
unas casetas monstruosas, tipo
de las de obras, justo delante
de su tienda, parecen unas
“casamatas” de la Segunda
Guerra Mundial. Con la que
está cayendo,que no se vende
una escoba y encima te tapan
completamente tu tienda. Ha
dicho el concejal dee Viabilidad
que ese lugar es idóneo que en
medio de la plaza iban a
estorbar mucho. La verdad es
que no sé el que lleva razón,
pero delante de una tienda no
se debe colocar. Mi abuela
Concha, me dijo una vez que
no haría con los demás lo que
no quisiera que me hicieran a
mí. Y me pregunto ¿Qué le
parecería al concejal de
Viabilidad si la caseta se la
hubiesen puesto delante de la
tienda de su mujer?
(suponiendo que su partener
tuviera una tienda).Pues seguro
que mal. Me figuro que como
para todas las cosas, con un
poco de sentido común se
podría buscar una solución más
aceptable. No se cuál es la
utilidad de las casetas, si son
vestuarios que los pongan
móviles,como el multacar,y si
es la oficina técnica de la
constructora, que alquile un
piso.El conceejal de Comercio
todavía no se ha pronunciado
al respecto, pues que tarde
poco, que con esto va a tener
que cerrar y los impuestos se
los siguen cobrando igual.

Mi amiga Mari Carmen

En ocho años los alumnos inmigrantes
en la región han pasado del 1% al 16%

EDUCACIÓN EN LA RIOJA

Según Infoempleo.com dos colegios de Logroño, Alcaste y Sagrado Corazón,
están entre los 300 mejores escuelas concertadas y privadas de toda España
Gente
La escolarización de los alumnos
inmigrantes en La Rioja sigue
siendo el objetivo prioritario del
Gobierno de La Rioja en materia
de educación. Desde hace ocho
años el incremento de esta clase
de estudiantes ha ido en aumen-
to de una forma exponencial, ya
que en el 2000 sólo el 1% de la
escolarización era inmigrante y
en 2008, últimos datos oficiales,
este número ha ascendido al
16%, en el curso 2007-2008 se
matricularon un total de 1.520
inmigrantes.

“El reto es escolarizar a los
estudiantes extranjeros y que
puedan tener el mismo nivel edu-
cativo que los otros niños. Para
ello cada año incrementamos  los
recursos humanos con más de
100 profesores cada curso, y los
programas de integración, con
especial atención a la diversidad

para mantener los niveles educa-
tivos del sistema riojano”, indica
Pedro Caceo director general de
Centros y Enseñanzas.

Respecto a que los centros
públicos son los que reciben la
gran mayoría de los inmigrantes
Caceo difiere y argumenta que
“eso es una leyenda. Obviamente
hay más extranjeros en centros
públicos porque en algunas
poblaciones sólo existe este tipo
de colegios, pero en poblaciones
con doble oferta como Logroño
la proporción es muy similar”.

Ya para dentro de pocas
fechas los alumnos riojanos pasa-
rán el Informe Pisa que pondrá

en consonancia el nivel educati-
vo en La Rioja con respecto a las
otras provincias de España y al
resto de Europa.“Esperemos que
en este informe haya resultados
similares al anterior en la que fui-
mos la primera Comunidad Autó-
noma de España en cuanto a
resultados”,aclara Caceo.

DOS ENTRE LOS REFERENTES
Según el portal Infoempleo.com
que edita cada año la Guía Dices
de las 300 mejores escuelas con-

certadas y privadas de España, La
Rioja, concretamente Logroño,
tiene a dos entre las mejores que
son: Alcaste y Sagrado Corazón
(Jesuitas).

Para realizar este ranking Info-
empleo.com ha tenido en cuenta
el prestigio y calidad docente con
la que cuentan las diferentes
escuelas.

En cuanto al colegio Alcaste,
inaugurado en 1978, aunque en
1982 se trasladó a la carretera de
Laguardia, su oferta educativa
abarca desde Educación Infantil
hasta Bachillerato,además uno de
sus puntos fuertes es que en el
centro se estudian tres idiomas:
inglés, francés y español. Tam-
bién las infraestructuras del cen-
tro son muy loables ya que cuen-
ta con piscina, canchas de balon-
cesto,pista de atletismo etc...

Por su parte Jesuitas, en
Duques de Nájera,abarca Infantil,
Primaria, Secundaria, Garantía
Social,ciclos formativos de Grado
Medio, Bachiller y ciclos formati-
vos de Grado Superior Su punto
fuerte es su gran labor educativa.

Vista panorámica del colegio Alcaste en la carretera de Laguardia.

Niños de Eduación Infantil antes de entrar a clase.

“Es una leyenda
que los centros

públicos abarquen
a casi todos los
inmigrantes”

Fachada de Sagrado Corazón.



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 75%. Temperaturas
entre los 17ºC.y 3ºC.

El domingo lucirá sol
pero con nubes. Con

un porcentaje de precipita-
ción del 60%.Temperatura
entre los 18ºC.y 5ºC.

El lunes no hay mu-
chas  novedades vere-

mos  nubes. Temperaturas
entre los 18ºC.y 6ºC.

El martes . Lucirá el
sol aunque con algo

de nubes.Temperaturas entre
los 19ºC.de máxima y 6ºC.de
mínima.

El miércoles lucirá el
sol. Subirán las tem-

peraturas, máxima 21ºC,
mínima  6ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 6 al 12 de abril, se han entregado 26 objetos perdidos:

7 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
Cuatro carteras negras, dos marrones, una verde y negra
un bolso negro
una cadena dorada con crucifijo.

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.

Logroño y el ‘Rioja’
están presentes en
el Salón de Turismo
de Cataluña
El concejal de Promoción de la Ciu-
dad, Ángel Varea y los responsables
de las nueve bodegas de la DOC
‘Rioja’ han presentado en el Salón
Internacional de Turismo de Catalu-
ña (SITC), la constitución del ente
mixto de colaboración ‘Bodegas de
Logroño’ que pretende acercar a los
visitantes a la cultura del vino y, en
especial, del ‘Rioja’.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

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

BEATRIZ CORREDOR, ministra de Vivienda, con el

Plan 2005-2008 ha beneficiado a más de 9.800 fami-

lias en La Rioja.El grado de ejecución de este progra-

ma de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma ha

sido del 116,7%.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 17
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA 19 (COLON 55)
PÉREZ GALDÓS 72
20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
SÁBADO 18
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 39
GRAN VÍA 67
16.30 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
DOMINGO 19
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
REPÚBLICA ARGENTINA 54
11.00 a 21.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
LUNES 20
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2,

(ESPOLÓN)
PARQUE DE SAN ADRIÁN 12
MARTES 21
8.00 a 23.00 h.: PLZA J. ELIZALDE 19 (C.BARATAS)
20.00 a 23.00 h.: TEJERA, S/N (G.C. PARQUE RIOJA)
GRAN VÍA 43 (LARDERO 1)
MIÉRCOLES 22
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80      
20.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
REPÚBLICA ARGENTINA 26
JUEVES 23
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID 135-141
GRAN VÍA 26 (PASAJE)

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 17 al 23 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

GYLDA lanza la campaña ‘No sin él’
GYLDA lanza la campaña de prevención de VIH e ITS ‘No sin él’ que va
dirigida a los jóvenes riojanos. Para ello, distribuirá en distintos estableci-
mientos de La Rioja los días 17, 18 y 19 de abril, 2.000 kits compuestos
por preservativo, lubricante hidrosoluble y folletos de información el VIH y
el SIDA.Además se colocarán 1.100 carteles en Logroño de esta iniciativa.

PREVENCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES SEXUALESDEL 20 AL 24 DE ABRIL

La Universidad de
la Rioja organiza
la I Semana Verde

Gente
La Universidad de La Rioja orga-
niza del 20 al 24 abril la I Semana
Verde que incluirá actividades de
sensibilización ambiental como
exposiciones, proyección de
documentales, comercio justo,
talleres, conferencias, fomento
del transporte público (autobu-
ses urbanos gratuitos) y paseos
en bicicleta por el campus.Este
programa está dividido en cinco
sesiones temáticas: el Día de
Ambientalización Universitaria,
Día del Agua y la Energía, Día
Mundial de la Tierra, Día del
comercio justo (compra verde) y
Día sin coche.El objetivo de todo
esto es dar a conocer lo que hace
la UR en materia medioambien-
tal y a la vez sensibilizar.
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1.600 nuevos puestos
de trabajo en Logroño

FONDO DE INVERSIÒN LOCAL

Tomás Santos calificó de “éxito” el proceso de adjudicación
de los 40 proyectos de inversión por 20 millones de euros 
María del Mar Sicart
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos,ha calificado de 'éxito' el pro-
ceso de adjudicación de los cua-
renta proyectos de inversión rea-
lizados a través del Fondo de
Inversión Local que generará
1.600 puestos de trabajo.

Del presupuesto total de 25,8
millones de euros, las 40 obras se
han adjudicado por 19,9 millo-
nes,con bajas del 21,5 por ciento
sobre el presupuesto de licita-
ción. Los casi seis millones de
euros de las bajas se van a desti-
nar a modificados para mejorar
los proyectos iniciales y a pagar
las liquidaciones de las obras con-
tratadas, para evitar utilizar dine-
ro de las arcas municipales.

El 97.5% de las proyectos se ha
adjudicado a empresas riojanas.
De los 19,9 millones de euros, el
91,4% se quedarán en la Comuni-
dad para generar riqueza, frente
al 8,6% destinado a la empresa
foránea Obras Especiales de

Navarra, que se encargará de la
remodelación del tramo final de
avenida de La Paz.

El alcalde manifestó su satis-
facción por la “agilidad”en el pro-
ceso de licitación y adjudicación
de los proyectos, que permitió
terminar el proceso un mes antes
de lo previsto, así como por la
transparencia del trabajo realiza-

do por la Mesa de Contratación
Los 40 proyectos abarcarán

áreas tan importantes como
movilidad, seguridad vial, medio
ambiente,Casco Antiguo,cultura,
deporte, renovación urbana, par-
ticipación ciudadana.“El princi-
pal beneficiario es el ciudadano y
la ciudad de Logroño”puntualizó
el alcalde.

Santos destacó el trabajo de la Mesa de Contratación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asociaciones de
vecinos recibirán
180.000 euros

M.M.S.
La Federación de Asociaciones
de Vecinos y el Ayuntamiento lle-
garon a un nuevo acuerdo que
simplifica los trámites para la
convocatoria de subvenciones.

El gobierno municipal tiene
previsto otorgar ayudas por
180.000 euros, que se distribui-
rán entre 24 asociaciones de
vecinos de Logroño.

El cementerio civil de La Barranca
celebra su treinta aniversario

EFEMÉRIDE

Miembros de la junta directiva de la Asociación La Barranca.

F.C.A.
El 1 de mayo de 1979 se inauguró
el cementerio civil de la Barranca
en Lardero, donde yacen las más
de 400 personas, riojanos en su
mayoría,asesinados por defender
los valores que representaba la
República: libertad y democracia.

Así que el 1 de mayo de 2009
se celebrará el trigésimo aniver-
sario de su creación. Para esa jor-
nadala Asociación La Barranca ha
ideado un día lleno de recuerdos
y homenajes que comenzará a las
11.00 con un acto emotivo en La
Barranca.Ya a las 14.30 horas está

programada una comida popular
en Las Norias, al precio de 15
euros, hay que apuntarse antes
del 24 de abril en COOO, IU,
PSOE,UGT y Piedra Rayo,o ingre-
sando el importe en el número
de cuenta 2037 0070 70 01-
152841-43,y para culminar la jor-
nada a partir de las 17.00 horas
habrá diversas actuaciones musi-
cales.Aparte de ello, durante el
mes de abril La Barranca está
organizando películas, conferen-
cias,conciertos,representaciones
teatrales para recordar a las per-
sonas caídas en la Guerra Civil.

El día central será el 1 de mayo en el que habrá
actuaciones, comida popular y homenajes

El Ayuntamiento reclama un
nuevo convenio de capitalidad

DENUNCIAN UN TRATO DISCRIMINATORIO HACIA LOGROÑO

María del Mar Sicart
La aportación económica del
Gobierno de La Rioja al Ayunta-
miento de Logroño en transferen-
cias corrientes y de capital ha
descendido un 23,75% por cien-
to en los últimos seis años,por lo
que el portavoz municipal,Vicen-
te Urquía, ha reclamado un nue-
vo convenio de capitalidad “pero
de verdad”.

En este mismo período de
tiempo las aportaciones del Esta-

do han aumentado el 44 por cien-
to. Según las liquidaciones presu-
puestarias de los últimos ejerci-
cios, las transferencias corrientes
del Gobierno regional han pasa-
do de 3,6 millones de euros en
2002 a 5 millones durante el año
pasado, mientras que las transfe-
rencias de capital han descendi-
do de 3,6 millones de euros a
480.000 euros, y en algunos ejer-
cicios,como 2006,fueron de cero
euros.
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Cinco días son suficientes
para que en ‘Autoescuela
Intensivo’  uno sea capaz
de sacarse el teórico

Actualmente tener el permiso
de conducir se ha convertido

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

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

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

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

siguiendo, con un 99%
de aprobados,

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

avalancha de
estudiantes de

fuera de Pamplona,
principalmente de La

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

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

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

SISTEMA DE IMÁGENES
La enseñanza se basa en un siste-

ma de compre-
sión visual

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

concep-
tos y la

compresión
por parte del

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

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

autoescuela intensivo

Con autoescuela Intensivo el carnet es mucho más fácil.

El
centro ofrece
alojamiento o 

servicio de autobuses
gratuito para los 

riojanos que quieran
sacarse el 

teórico

María del Mar Sicart
La Oficina de Turismo de Logro-
ño registró un récord histórico
de 3.375 visitantes durante la Se-
mana Santa, lo que equivale a un
55% de incremento con respecto
al año 2008.

El concejal de Promoción,Ángel
Varea,y el gerente de la Fundación
'Logroño Turismo',Leopoldo Jimé-
nez,presentaron el balance 'muy
positivo', donde destacaron el ré-
cord histórico de visitas que reci-
bió la nueva oficina de Escuelas
Trevijano:el jueves 9 de abril 944
personas y el sábado 11 de abril
1.044 visitas.

Las CC.AA. que más visitaron
la capital riojana son: Cataluña
(23%).País Vasco (19%), Madrid
(17%),Valencia (7,5%), Navarra
(5%),Aragón (5%),Galicia (4%),As-
turias (4%),Castilla y León (3,5%)
y el resto de las comunidades
(12%). El 95% de los visitantes fue-
ron españoles, 3% europeos y el
2% del resto del mundo.

Estos buenos resultados se refor-

zarán con la presencia del stand de
Logroño en el Salón Internacio-
nal de Turismo de Cataluña, que
comenzó el jueves 16 y termina-
rá el domingo 19 de abril.

El incremento de visitas también
influyó positivamente en otras ac-
tividades de la ciudad:en el progra-
ma de visitas a bodegas 'Catarsis'

tuvo  que hacerse lista de espera,
las visitas guiadas por la ciudad
alcanzaron el 83% de ocupación
y las visitas al Museo de las Cien-
cias superaron las expectativas.

Para el concejal Varea el balan-
ce de Semana Santa es el resultado
de  “una apuesta clara por la pro-
moción de la ciudad”.

Logroño registra un récord
histórico de visitantes
Este año se produjo un incremento del 55% en relación con el 2008

BALANCE DE LA SEMANA SANTA

Varea y Jiménez presentaron el balance a la prensa.

Más
información 
llamando al

teléfono:

948 25 61 65 Visite nuestra web
www.autoescuela-

intensivo.com

Miradas de la mujer africana
La Fundación Canfranc y el Ayuntamiento de Logroño inauguraron la
exposición de fotografía solidaria 'Miradas de la Mujer Africana' que reco-
ge los viajes del equipo técnico de la fundación a Costa de Marfil.

FOTOGRAFÍA SOLIDARIA

28.000 euros para la Casa de la Danza
El Ayuntamiento de Logroño subvencionará a la Casa de la Danza con
más de 28.000 euros, de los que 8.200 euros irán para  gastos originados
por el inmueble  y 20.341 euros para sufragar las distintas actividades

SUBVENCIONES CULTURALES
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Actualmente en nuestra
Comunidad, cruzamos en
unas quince ocasiones el cau-
ce del río Ebro por diferentes
carreteras. Por supuesto, usan-
do distintas estructuras.Algu-
nas en la actualidad, ya no sir-
ven para lo que fueron crea-
das;salvar el cauce en todas las
épocas del año. Todos sabe-
mos que el Ebro es el río más
caudaloso de España. Esto
quiere decir que,según la esta-
ción del año va a variar y
mucho la cantidad de agua
que bajará por el río. Los inge-
nieros (refiriéndome así a
todos los que han sido capa-
ces de construir estas infraes-
tructuras,) de puentes debían
tener este aspecto muy en
cuenta. Seguir el cauce y ver
donde menos anchura tenía,la
altura que debían superar, la
fuerza con que  podía venir el
agua,los materiales que tenían
y, sobre todo, el tipo de suelo
donde apoyar estas estructu-
ras. En la actualidad contamos
con puentes con soportes
dentro del agua o con elemen-
tos y materiales para crear
estructuras aéreas que no se
apoyan en el lecho del río. Os
invito a pensar en todo esto
visitando uno de los pocos
Bienes de Interés Cultural de
La Rioja declarados:‘El Puente
Mantible’.Muy cerca de Logro-
ño, accesible tanto por la
carretera de Laguardia como
por el barrio del Cortijo.Fijaos
en el lugar elegido,después de
un amplio meandro, donde
pierde fuerza el caudal.Obser-
vad el suelo donde apoyan los
arcos (difícilmente se lo lleva
la corriente), la altura y anchu-
ra de los ojos del puente (hoy
sólo se pueden ver dos), pero
pensad como podría ser con
sus siete arcos y sus 164
metros dee longitud. Sin entrar
a valorar su antigüedad, lo que
es de admirar es que su cons-
trucción fuese hecha por un
ingeniero titulado o sin titular.

Puente Mantible

Arquitecto de profesión y empresario exitoso, Julián Domé-
nech, fue reelegido por tercera vez consecutiva como presi-
dente de la Federación de Empresarios de La Rioja. Satisfe-
cho con los logros alcanzados, aborda su última legislatura
con el deseo de ver materializada la nueve sede social de la
federación en el Parque Digital.Doménech

Si hoy lo designaran Ministro
de Economía, ¿cuáles serían
sus primeras medidas?
Lo veo improbable,pero mentali-
zándonos y partiendo de la base
de que de cada 10 desempleados
que se generan en Europa, 7 son
españoles, evidentemente,con el
incremento del paro que supone
una sangría brutal de costo para la
seguridad social,aplicaría medidas
en ese sentido.
¿Cuáles serían esas medidas?
Si partimos de la base de que quie-
nes generan trabajo son los
empresarios,yo aplicaría medidas
para motivar al empresariado y
facilitarle el camino para que se
incremente la contratación. Por

un lado, no somos competitivos
en el exterior. Hay que aumentar
la productividad.
¿Cómo se aumenta la produc-
tividad de las empresas?
Primero hay que rebajar el absen-
tismo que tenemos y, con la pro-
ductividad intentaría implementar
medidas de incremento de com-
petencia de nuestras empresas.En
España, somos pequeña y media-
na empresa,por no decir,pequeña
y microempresa.Por ello haría una
reducción de impuestos de socie-
dades para homologarme a la
media europea,voy a bajar costes
de la seguridad social e intentaría
reducir el IVA, sobre todo, para

estos dos últimos.
¿Y cómo se incrementa la
contratación de trabajadores?
Desde la CEOE y CEPIME lo
hemos analizado. Para contratar
más,debe tener un incremento de
su cartera de pedidos y,por consi-
guiente,para tener pedidos debe-
mos ser competitivos. Para ello

debemos realizar un nuevo con-
trato fijo respetando el contrato
anterior,que son derechos adqui-
ridos.Pero que en el nuevo contra-
to, el finiquito sea la mitad de lo
que actualmente se está estipulan-
do.
Eso es lo que los sindicatos
califican como abaratar el
despido…
Yo parto de una premisa:el princi-
pal activo del empresario es su
personal, lo forma,convive con él.
Evidentemente,ningún  empresa-
rio en su sano juicio,despide por
despedir.Si por alguna baja econó-
mica, tiene que prescindir de
algún trabajador,el costo de los 45
días por año es la puntilla final que
lo termina de rematar.Si la empre-
sa no gana dinero,no puede repar-
tir beneficios.Es una cuestión de
sentido común.
¿Son suficientes las medidas
que ha tomado hasta ahora el
gobierno autonómico?
Entiendo que el gobierno regional
tiene menos posibilidades de jue-
go que el central.Tiene unos ingre-

sos,unas aportaciones del Estado
y unas competencias. Dentro de
sus competencias, el gobierno
regional hace lo que puede.
¿Y el central?
Creo que,por la norma de educa-
ción,debemos darles un tiempo a
los tres ministros entrantes.El año
pasado prevalecieron aspectos

políticos por miedo a las eleccio-
nes de medio tapar lo que se nos
venía encima. Eso no fue bueno.
Ahí se cometió un grave fallo que
los españoles saben analizar y, en
su momento,pasarán cuentas.
¿Se siente satisfecho con el
resultado de las elecciones?
Quiero aclarar algunos puntos.Se
dice que en la Asamblea General,
de 3.500 empresarios vinieron

315, sólo un 9 ó 10%.Esto es que-
rer ver la botella medio vacía.Para
poder presentarme a presidente,
según los estatutos, debo conse-
guir del Consejo General el apoyo
del 10% de los empresarios. Yo
conseguí un aval que rondaba el

98%. Esas empresas están allí
representadas,por eso los delega-
dos no fueron a la asamblea,por-
que ya me habían dado su apoyo.
¿Cuáles son las metas en su
nuevo período al frente de la
FER?
En esta nueva andadura mía que-
remos ser reivindicativos en todo
esto.En estos momentos hay que
mimar, proteger y potenciar al
empresario para que no se consi-

dere el negro de la película. El
empresario lo que quiere es reci-
bir productos,vender y cobrar.Mis
objetivos los he cumplido con cre-
ces. Me falta conseguir la nueve
sede social de la FER en el  Parque
Digital que,por problemas políti-
cos,aún no está terminada.
El presidente Barack Obama
señaló que hay algunos sig-
nos de recuperación econó-
mica en los Estados Unidos.
¿Se vislumbra algo en Espa-
ña?
Le voy a responder con un símil.
Hemos puesto el pote de agua a
hervir, pero yo las burbujas toda-
vía no las veo. Veo que el calor
empieza a incidir sobre el agua.Se
prevé que si no hay un corte ener-
gético, el siguiente paso es que
aparezcan las burbujas y luego el
hervor. El tema hoy es trabajar y
exigir que el gobierno,gobierne.
El Premio Nobel de Econo-
mía, Amartya Sen, hablaba de
la necesidad de una ética, jus-
ticia y valores en la economía.
¿Es posible que exista una éti-
ca dentro de la economía glo-
balizada?
Hoy en día tengo claro que vamos
a salir de la crisis pero debemos
aprender de ella.Hay que hacer un
mea culpa y concienciar a la socie-
dad. Tendremos que hacer una
serie de reflexiones de por qué
hemos tenido que pasar este cal-
vario. En nuestro país tenemos
que hablar mucho de honestidad,
tenemos que dar un cambio.Ten-
dremos que hacer una depuración
y volver al concepto deontológico
de honestidad,de honradez.

La realidad
es que no

somos
competitivos
ante otros
mercados”

“Los empresarios no
somos el negro de la

película”

Presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja Texto: María del Mar Sicart 

Tenemos
que hablar

mucho de
honestidad y
hacer muchos
cambios”

Julián

Ningún
empresario

en su sano juicio,
despide a un
trabajador por
despedir”



Gente
El Gobierno de La Rioja,por medio
de su presidente Pedro Sanz, sus-
cribió el pasado jueves 16 de mar-
zo los convenios de colaboración
que regulan la aportación del Eje-
cutivo regional a los municipios
que cuentan con una población su-
perior a 2.000 habitantes.Así la Ad-
ministración autonómica destina-
rá 1.694.002 euros a los doce ayun-
tamientos riojanos que superan los
2.000 habitantes y que en total
aglutinan a 44.128 habitantes.

Esta línea de financiación está
regulada por el Fondo de Coopera-
ción Local de la Consejería de Ad-
ministraciones  Públicas y Políti-
ca Local que para este año tiene
una dotación de 22 millones de eu-
ros destinados a las distintas pobla-
ciones riojanas.

La distribución de las cuantías
de las localidades de más de 2.000
habitanres se calcula mediante una
cuota fija de 15.000 euros para
cada ayuntamiento y una variable

en función del número de habitan-
tes y su repercusión.

Además,la la firma de este con-
venio establece que las poblacio-

nes beneficiarias de esta subven-
ción destinarán esta cuantía a fi-
nanciar áreas destinadas al desarro-
llo local.
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Los municipios de más de 2.000
habitantes recibirán 1,7 millones
Doce ayuntamientos serán agraciados con estas subvenciones

FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Con este dinero se financiarán programas destinados al desarrollo local.

Las nuevas tecnologías están cada vez
más instauradas en  la sociedad con-
temporánea.Estos adelantos tecnoló-
gicos nos hacen la vida más senci-
lla,más cómoda y nos permiten reali-
zar actos que hace escasos años eran
totalmente impensables e inimagina-
bles,pero ¿A quien no le ha pasado
que al comprar una nueva tecnología
no ha sabido usarla?

Despejar esas dudas y enseñar a
sacar el máximo provecho a las nue-
vas tecnologías es lo que Media Markt
Logroño esta haciendo con sus clien-
tes para que estos puedan obtener las
mejores prestaciones de sus equipos.

“Nuestra intención es que nues-
tros clientes estén lo más preparados
posible y saquen el mayor partido a
sus productos. Queremos acercar
la tecnología a todo el mundo y des-
pejar las dudas que se planteen sobre
una cámara réflex,una conexión WI-
FI,Windows Vista,Excel ,Word,cono-
cer las piezas y funcionamiento de un
ordenador,como optimizarlos…..etc.
Queremos que nuestros clientes co-
nozcan los productos,se orienten so-
bre ellos y puedan sacar todas sus po-

sibilidades “indica Charo de María
Responsable de publicidad de Media
Markt Logroño.

INICIATIVA PIONERA
Para poner en marcha sus proyec-
tos desde la entidad Logroñesa han
ideado una iniciativa pione-
ra a nivel mundial.Se
trata de la realiza-
ción de cursos
de formación
dirigida a to-
dos los rioja-
nos.

“Empeza-
mos a instau-
rarlos a finales
de 2008, se trata
de algo nuevo que no
se había hecho ,y visto el éxito de
la idea se han interesado otros cen-
tros de la compañía para implantar-
la en sus establecimientos”aclara De
María.

Para poder ofrecer las clases de for-
mación el propio centro cuenta con
unas instalaciones,con capacidad
de 25 personas,equipadas con los úl-

timos adelantos técnicos y en
el que la comodidad es la nota pre-
dominante,para que todas aquellas
personas interesadas puedan disfru-
tar de la formación en el mejor am-
biente.

TARJETA VIP
Para poder apuntarse a estos cursos
tan interesantes el único requisito im-
prescindible es ser poseedor de la tar-

jeta VIP de Media Markt,que es gratui-
ta y cuyo poseedor cuenta con gran-
des ventajas  como descuentos y ofer-
tas.“La tarjeta Media Markt es el car-
net de identidad de nuestros clientes”
Comenta  Oscar Vera Jefe de Ventas
de Media Markt.

Todos aquellos interesados pue-
den llamar al número de atención al
cliente 941279300 o preguntar a
cualquier vendedor de la tienda.

FORMACIÓN

Media Markt quiere acercar a los
riojanos las nuevas tecnologías
Media Markt Logroño está realizando cursos de formación para sacar el máximo provecho a sus productos.

Nacho López, en las instalaciones donde se imparten los cursos.

■ ¿Por qué Media Markt pone en

marcha unos cursos de formación

para sus clientes?

Hemos detectado que son necesa-

rios para que el cliente saque el

máximo partido a la tecnología.Nos

preguntaban mucho sobre cómo

usar la distinta tecnología que se lle-

vaban  y entonces decidimos crear

estos cursos  de formación que con

el tiempo iremos ampliando. Próxi-

mamente realizaremos concursos y

otras iniciativas como presentacio-

nes de producto ......

■ ¿Cuándo se realizan las formacio-

nes?

Habitualmente se desarrollan el

sábado por la mañana y suelen tener

una duración entre una y 3 horas.

Son formaciones instructivas y prác-

ticas, atendemos personalmente sus

dudas y sugerencias e invitamos a

los asistentes a desayunar.

■ Esta Iniciativa esta siendo un éxi-

to….

El verdadero éxito es la satisfacción

que muestran las personas que ya

han estado en alguna de las forma-

ciones, y nos animan a seguir con

este proyecto.

■ NACHO LÓPEZ, RESPONSABLE DE
FORMACIÓN DE M.MARKT LOGROÑO

“En Media Markt
Logroño los

clientes son los
protagonistas”

22 entidades solicitan ayudas para
la promoción fuera de la UE

OCM DEL VINO

Gente
22 entidades han presentado la
solicitud para recibir ayudas para
la promoción fuera de la UE.
Entre todas las solicitudes suman
40 programas que suman una
cuantía de 20,74 millones de
euros hasta 2012. El país que se
lleva la palma es Estados Unidos,
con cerca del 50% del presupues-
to,seguido de México y Suiza.

Los programas presentados suman 20 millones 

Nagore en rueda de prensa.

130 plazas para campos de
trabajo en España y el extranjero

ORGANIZADO POR EL INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD

Gente
El IRJ presentó un nuevo programa
de  'Campos en España y en el
Extranjero',que se desarrollarán en
julio y agosto,y que están destina-
dos a riojanos de 15 a 30 años de
edad.En total,se ofertan 130 plazas:
93 de ellas repartidas en 52 campos
españoles y 37 en 14 países.La prin-
cipal novedad de este año es el cam-
po de Casablanca (Marruecos). Del Río presentó los campos.



Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Gente
La Biodinámica Craneosacral se tra-
ta de una de técnica manual  suave
y profunda,desarrollada por el os-
teopata estadounidense Dr.William
G.Sutherland a comienzos del siglo
XX.Esta técnica se basa en el prin-
cipio de la existencia de una pulsa-
ción rítmica sutil que emerge en
los tejidos y fluidos del núcleo del
cuerpo,que se denomina Impul-
so Rítmico Craneal.

Este impulso puede ser percibi-
do como un movimiento respirato-
rio sutil en todas las estructuras que
componen el sistema craneosacral
(encéfalo,médula espinal, líquido
cefalorraquídeo, meninges, hue-
sos craneales,pelvis y sacro) y se
transmite también a todos los órga-
nos y tejidos corporales que pue-
blan el cuerpo físico de un ser hu-
mano.

En respuesta a golpes físicos,
o tensiones, problemas emocio-
nales,etc. los tejidos del cuerpo se
contraen.Esta contracción – sobre
todo si el golpe ha sido fuerte o
el trama emocional intenso – que-
da contenida en el cuerpo,limitan-
do su buen funcionamiento,y cre-
ando restricciones que provocan

problemas que pueden durar años.

El complejo cuerpo-mente es un
sistema espontáneamente autoor-
ganizado que, al recibir la infor-
mación correcta de su propio de-
sequilibrio, tiene la capacidad de
equilibrarse por si mismo,y resta-
blecer el orden natural del cuer-
po humano.

SIN IMPOSICIONES
Siguiendo este principio funda-
mental,el practitioner nunca impo-
ne nada sobre el cuerpo de la per-
sona,ni fuerza a su organismo a ha-
cer algo para lo que todavía no está

preparado. Es el mismo sistema
de la persona tratada,el que lleva
la directriz de su proceso de cu-
ración.

La biodinámica es tan suave y
segura que es apropiada para per-
sonas de todas las edades,desde an-
cianos hasta niños y bebés,así co-
mo durante el embarazo y el pos-
parto,después de una operación,
accidente o en condiciones de fra-
gilidad.

Responde favorablemente a
problemas de alergias,ansiedad,ar-
tritis, depresión, dolor articular,
insomnio, hiperactividad,entre
otros.

Biodinámica Craneosacral y sus secretos
Esta técnica es adecuada para todas las edades, desde niños hasta ancianos

SALUD Y VIDA SANA

Los tejidos se contraen en respuesta a golpes fìsicos.
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El Estado destina 3,5
millones a La Rioja

LEY DE DEPENDENCIA

Estas inversiones conllevarán la creación o adaptación de
más de 150 plazas de servicios de atención a la dependencia
Gente
La Rioja dispondrá de más fondos
para atender a las personas
dependientes. Este es el compro-
miso alcanzado por la ministra de
Sanidad y Política Social,Trinidad
Jiménez, y la consejera de Servi-
cios Sociales de la Comunidad de
La Rioja,Sagrario Loza,a través de
la firma de un convenio de cola-
boración. A través de este acuer-
do,el Gobierno de España destina
a esta comunidad 3.507.764 euros
para la ejecución de inversiones y
proyectos de atención a personas
dependientes con cargo al fondo
extraordinario de dependencia
del Plan de Estímulo de la Econo-
mía y el Empleo (Plan E).

Con este dinero La Rioja am-
pliará y adaptará las plazas de
centros de día y los servicios de
promoción de la autonomía per-
sonal.Además, impulsará concier-
tos de nuevas plazas de centros

de día y de residencia para la
atención a dependientes.

60 PUESTOS DE TRABAJO
En total, estas inversiones del Go-
bierno de España conllevarán la

creación o adaptación de más de
150 plazas para personas depen-
dientes en La Rioja y la creación
de más de 60 puestos de trabajo
en la Comunidad Autónoma rioja-
na.

Trinidad Jiménez y Sagrario Loza firmando el convenio. D.G.

DATOS DE MARZO EN LA RIOJA

Inflación negativa
por primera vez en la
historia en la región

Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC) correspondiente al mes de
marzo se ha situado en La Rioja
en -0,1%, igual que la media
nacional. Se trata de la primera
tasa negativa de inflación de la
historia, tanto en la Comunidad
como en el resto de España,con-
dicionada por la situación de cri-
sis económica. Respecto al pasa-
do mes de febrero de 2009,en la
Comunidad los precios se han
mantenido constantes, frente al
0,2% registrado a nivel nacional,
y la inflación acumulada en lo
que va de año ha experimentado
un descenso del -1,9%.

Las bajadas de precios respec-
to al mes anterior se han produ-
cido en el grupo de alimentos y
bebidas no alcohólicas (-0,9%),
transporte (-0,4%) y vivienda
(-0,3%). Por otro lado, los incre-
mentos se han registrado en los
grupos:vestido y calzado (0,6%),
ocio y cultura (0,6%), hoteles,
cafés y restaurantes (0,6%),otros
(0,5%), menaje (0,4%) y bebidas
alcohólicas y tabaco (0,1%).

POLICÍA NACIONAL

Desarticulado un
grupo organizado
asentado en Logroño

Gente
Agentes de la Policía Nacional
han desarticulado un grupo
especializado en los robos con
fuerza en establecimientos
comerciales. Se han detenido a
siete personas y se han esclareci-
do hasta el momento catorce
asaltos cometidos principalmen-
te en La Rioja, donde estaban
asentados, y provincias colindan-
tes.

Los delincuentes se desplaza-
ban en vehículos de gran cilin-
drada hasta sus objetivos y reali-
zaban vigilancias previas para
determinar las medidas de segu-
ridad de que disponían. En los
tres registros realizados, hasta el
momento, en Logroño se han
recuperado efectos procedentes
de los robos así como gran canti-
dad de herramientas empleadas
para su comisión.Esta operación
ha sido realizada por investigado-
res del GRECO Levante, junto
con agentes de la Brigada de Poli-
cía Judicial de la Jefatura Supe-
rior de Policía de La Rioja y de la
Comisaría Local de Leganés.
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LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

E. P.
El fiscal general del Estado ase-
gura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en rela-
ción a la listas que periódica-
mente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclu-
sivamente en la Guardia Civil.

Conde Pumpido critica que
la Policía Nacional “sólo” res-
ponde a las peticiones del juez
instructor de la Audiencia Na-
cional encargado de la investi-
gación del entramado político
de la banda terrorista, Baltasar
Garzón.

“Cuando presentamos la ile-
galización de ANV y el PCTV y
cuando hemos presentado la
impugnación de Askatasuna y
D3M tuvimos que fundarnos
en los informes de la Guardia
Civil porque la Policía no
atiende las indicaciones de la
Fiscalía del Tribunal Supremo,
sólo las del juez instructor”, di-
jo.

Pumpido explicó en un de-
sayuno con prensa que “la
competencia para la impugna-
ción corresponde a la Fiscalía
del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que reci-
bir directamente los informes
que reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.

Además, asegura que esta
falta de cooperación ha sido
puesta en conocimiento del
Ministerio del Interior, aunque
el fiscal general trató de zanjar
el tema ante la insistencia los
periodistas.

Luego puntualizó que su De-
partamento se ha dirigido a la
Guardia Civil “porque de mane-
ra muy puntual y muy concreta
en ocasiones anteriores ante la
impugnación de la Sala del 61
no se recibieron los informes
policiales que se habían pedi-
do”.

“En este caso se fue a lo se-
guro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió ha-
blar “problema puntual” y ex-
presó su deseo de que sus de-
claraciones no degeneren en
un conflicto con el Ministerio
de Interior.

Conde Pumpido y Francisco Caamaño.

Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park

Pumpido cree que faltó ayuda de la
Policía para ilegalizar listas de ETA
El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL               Tedeón-Fundación Logroñés San Miguel                    16.45 S

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

Oyonesa-San Marcial El Espinar                       17.00 S

Yagüe-Náxara La Estrella 17.00 S

Berceo-Calasancio La Isla 12.00 D

Arnedo-Cenicero                                El Sendero 17.00 D 

A.F. Calahorra-River Ebro                 La Planilla                        17.00        D

Haro-Calahorra                                 El Mazo 17.00 D

Alberite-Agoncillo                      Marino Sáenz Andollo   17.30       D

CICLOTURISMO

5º edición          Travesía Sierra de la Hez Munilla                                             D

FÚTBOL SALA

Div Honor Fem   Kupsa Teccan-Valladolid                 Lobete                              18.30        S  

FÚTBOL JUV.

Div Honor Peña Balsamaiso-Alavés                 El Mundial 82                12.00        S

El Naturhouse busca la
machada en Granollers

BALONMANO

Los de Jota González quieren olvidar cuanto antes la derrota
del pasado miércoles 15 de abril contra el Ademar en El Palacio
Gente
Dos partidos en apenas cinco
días. Es lo que tiene el calendario
loco de la Asobal que da meses de
parón con semanas de auténtico
empacho de balonmano, pero
ése es otro asunto.El que interesa
es el del Naturhouse. Los de Jota
González tienen fe en meterse en
Europa, el séptimo puesto puede
dar opción a viajar más allá de Los
Pirineos. Y para asegurarse esa
posición,y a la vez cercar la sexta
posición, los riojanos deben
ganar en la complicada cancha
del Granollers, equipo que les
precede en la clasificación.

Para lograr esa hombrada los
de Logroño deberán jugar mejor
que el pasado miércoles 15 de

abril cuando el Ademar ganó por
27-37.

El Naturhouse pelea por un puesto para jugar en Europa.

La Travesía Sierra de la Hez
tendrá un recorrido de 65,5 kms

MOUNTAIN BIKE

Gente
El domingo 19 de abril se celebra-
rá una nueva edición,la quinta ya,
de la Travesía de la Hez que en
esta ocasión tendrá un recorrido
de 65,5 kilómetros. Este evento
está organizado por la Fundación
Caja Rioja y se trata de una com-
petición  de bicicleta de montaña
que no es competitiva.

Los valientes que decidan
correr la prueba tentán que salir
desde el término municipal de
Munilla, para luego ir hacia las

poblaciones de los valles de
Ocón,Jubera y Cidacos,como Zar-
zosa,Ajamil, Hornillos de Came-
ros,Arnedillo,Robres de Castillo y
Ocón,para volver al lugar de par-
tida,Munilla.

El plazo de inscripciones está
abierto hasta el mismo día de la
carrera y todo aquel que desee
apuntarse debe llamar al teléfono
941 27 01 55 o mandar un email
al correo actividades@fundacion-
cajarioja.es, o acudiendo en las
oficinas de Caja Rioja.

FÚTBOL JUVENIL

Al Balsamaiso le
vale con puntuar
para salvarse 

Gente
El Balsamaiso se juega permane-
cer un año más en la máxima divi-
sión del fútbol juvenil en el últi-
mo partido,al igual que la tempo-
rada pasada.A los de Raúl Llona
les vale con puntuar contra el Ala-
vés para asegurarse la categoría e
incluso una derrota podría valer-
les también a los riojanos aunque
en ese caso habría que echar
mano de las calculadoras.

El Cajarioja busca la sorpresa
en su visita a la cancha del líder

BALONCESTO

Gente
El Cajarioja quiere mostrar su ver-
dadero potencial. Los de Jesús
Sala se miden el viernes 17 de
abril al todopoderoso Faymasa
Palencia, líder de la competición,
y que tiene a unos de los jugado-
res más desequilibrantes de la
categoría, el viejo conocido de la
afición riojana Stevie Johson.

A pesar de las dificultades los
de Logroño confían en sus posibi-
lidades y más tras superar en la
última jornada al complicado
Lobe Huesca en el Palacio de los
Deportes, en un encuentro muy
serio por parte de los de La Rioja
y en el que demostraron que quie-
ren ser un equipo de ‘play off’ y
dar guerra.

Por su parte,en su último com-
promiso el Palencia arrolló sin

paliativos al WTC Almeda Park
Cornellá por 113-79 en un
encuentro que no tuvo ninguna
historia.

TRES FINALES
Al Clavijo sólo le faltan tres duelos
para finalizar la liga regular, de
momento ocupa la quinta posi-
ción con 16 victorias y 11 derro-
tas, dos por encima del noveno
puesto.

El calendario final de los rioja-
nos es de infarto,ya que aparte de
visitar Palencia, a la semana
siguiente los de Sala tendrán un
duro compromiso en tierras
viguesas contra el poderoso Ges-
tibérica Vigo, actual cuarto clasifi-
cado, para cerrar la competición
ante el Ourense Grupo Juanes en
El Palacio.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALQUILO O VENDO c/ Indus-
tria. Amueblado, Reformado. 3
habitaciones y salón. Calefac-
ción individual. Suelo parquet,
puerta blindada, ascensor piso
llano.  530 euros mes. Tel.
686991162
APARTAMENTO exterior,
céntrico, buenas vistas. refor-
mado y amueblado. 123.000
euros. Tel. 626495994
ATICO céntrico, pequeño, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Terraza con vistas y sole-
ado. Pendiente colocación as-
censor que ya está amortizado.
100.000 euros. Tel. 941214729
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 centro de Yecora13
km. Logroño. Excelente entor-
no natural. 140 m2 en 4 plan-
tas diáfanas. Fachada  piedra
y terraza. Necesita algunas re-
formas. 75.126 euros. Tel.
941214729
CASA EN VIANA 3 alturas, 3
dormitorios y salón, aseo, ga-
raje y bodega. Reformada y
amueblada. Sin calefacción.
106.000 euros negociables.
Tel.660590906
CASCAJOS 86 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. garaje, traste-
ro, aire acondicionado. Piscina
comunitaria. Todo exterior y so-
leado. 258.500 euros. Tel.
658618179
CONDE SUPERUNDA apar-
tamento totalmente reforma-
do, 2 habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño. 90.000
euros. Tels. 941502978 y
636917226
LARDERO piso de 103 m2, 3
habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. 103.000 euros. Tel.
628327048
LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60 m2,
terraza, 2 trasteros, garaje op-
cional y piscina. Construcción

nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
OCASION se cambia piso en
Logroño por casa en pueblo
cercano. Más/menos a 20 Km
de Logroño. Tel. 670741707
OCASION UNICA urge ven-
der piso c/ Vélez de Guevara
16. 72,66 m2 útiles, exterior, 4º
sin ascensor, gas en ventana,
trastero. Amueblado. 60.000
euros. Tel. 670741707
OCASION zona Ayuntamien-
to, vivienda de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, suelos
parquet, ventanas aluminio. Ex-
terior, buena altura. Para entrar
a vivir. 16.000.000 ptas. Tel.
941214587
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
SANTANDER piso céntrico, 4
habitaciones, cuarto de estar,
baño, aseos, armarios empo-
trados, exterior. Tel. 942390314
y 661469117
SANTANDER vendo piso 110
m2 a 5 minutos playa

Mataleñas,campo de golf, 3
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero y garaje, pisci-
na. 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 habita-
ciones, cocina, office y despen-
sa. Piscina, garaje. Cerca de
playa y golf. Tel. 661469117 y
942390314
SE vende piso Logroño. 70 m2.
3 habitaciones, salón, baño,
despensa. Muy luminoso. Ca-
lefacción individual. 107.000
euros negociables. Tels.
670561269 y 670933588
TORREMUÑA Alicante),
apartamento 60 m2, de 2 ha-
bitaciones, amueblado y equi-
pado. Cerca de todos los ser-
vicios. Buen estado. 69.000
euros. Contacto: Lorena. Tel.
635560460
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, re-
formado, amueblado. Calefac-
ción gas. Ascensor a piso lla-
no. 34.500.000 ptas.
negociables. Tel. 606441856
VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Opción garaje. Muy so-
leado. 30.000.000 ptas. Tel.
687854449

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pisci-
na y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
BENIDORM playa Levante,
precioso apartamento con vis-
tas al mar. 3 piscinas lago, par-
king, zona infantil, pistas de-
portivas (padel, tenis, petanca).
Lujo a buen precio. Tel.
670404560

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 zona Piqueras,
cerca hospitales, Universidad,
centro comercial Berceo, apar-
tamento amueblado, 53 m2,
salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Garaje, trastero. Venta
160.000 euros. Alquiler 450 eu-
ros. Tel. 696382120
CHICA CHICO para compar-
tir piso y alquilo apartamento
por 450 euro, ambos céntricos.
Tel. 618052777
COMILLAS (CANTABRIA)
apartamento totalmente equi-
pado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Fines de
semana, puentes, Semana
Santa y temporada de verano.
Tel. 625837511
JORGE VIGON extraordina-
rio piso amueblado 4 habita-
ciones y salón, calefacción y
agua caliente centrales. 2 ba-
ños. Exterior. Ideal para estu-
diantes. 650 Euros. Tel.
690719430
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al

mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969
LAS PALMERAS estudio to-
talmente amueblado. Calefac-
ción central. Tel. 646857883
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA alquilo piso de 90 m2. 3 ha-
bitaciones, luminoso, gas. 450
euros/mes. Tel. 658811235
MUGICA, piso  amueblado de
3 habitaciones y salón. Cale-
facción. ascensor. Todo exte-
rior. 600 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 625067534
PADRE CLARET 24, piso de
3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción individual, muy sole-
ado, todo exterior. Amueblado.
Tel. 941261878
PEDREÑA (CANTABRIA Ca-
sa nueva. Jardín privado. Com-
pleta o habitaciones. Playas.
Paseo marítimo. Campos  Golf.
Puentes, semanas, quincenas.
Mayo a Septiembre. Mando
fotos. Tel. 687855162 y
942500369
PÉREZ GALDÓS 80 Piso de
tres habitaciones, salón, co-
cina reformada, un baño. Ca-

lefacción individual de gas. As-
censor. Amueblado. 450 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 635954086
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PINO Y AMORENA, piso de
3 habitaciones, baño. Trastero.
No calefacción. Orientación
Sur. 450 Euros incluidos gas-
tos. Tel. 639778923
PISO AMUEBLADO calefac-
ción central, céntrico y casita
cerca de Logroño semiamue-
blada, 3 habitaciones y salón
con chimenea y bodega. Per-
sonas responsables. Tels.
941208501 y 685125766
PISO CENTRICO 2 habitacio-
nes y salón. Reformado. Tel.
629928490
PLAZA 1º DE MAYO aparta-
mento con calefacción central,
ascensor, amueblado, buena
altura. 550 euros gastos inclui-
dos. se piden informes econó-
micos. Tel. 670741707
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 Apartamento. Piscina.
Completamente equipado. Ai-
re acondicionado. Junto playa.
Tel. 941204646 y 650816361
SANTANDER piso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón,
cocina, office y despensa. Pis-
cina, garaje. Cerca playa y golf.
Temporadas verano. Tels.
661469117 y 942390314
TORRELAMATA-TORREVIE-
JA alquilo piso en primera lí-
nea de playa. 3 habitaciones,
salón, baño completo. Tel.
630691193
TORREVIEJA alquilo o vendo
apartamento de dos habitacio-
nes y salón. A 3 minutos de la
playa ‘Los Locos’. Tel.
650154655
VELEZ DE GUEVARA piso de
73 m2, amueblado, 3 habita-
ciones, cocina, comedor y ba-
ño. Calefacción central y agua
caliente. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 686254213
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,
salón, cocina, baño, piscina,
trastero 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 en Logroño y nave in-
dustrial en “La Portalada”. Pre-
cio económico. A negociar. Tel.
619400877
LOCAL preparado para centro
de masajes y/o estética, se
vende por jubilación. Buena
clientela. Tel. 687829922
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. 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 de 30 m2 en c/
Samalar. 200 Euros. Tel.
626582350

GRAN VIA Edificio Robinson”,
alquilo local acondicionado. Tel.
637869721
LOPE TOLEDO local de 35 m2
con entreplanta de 35 m2.
Agua, luz y verja. 290 euros.
Tel. 600887071
TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420
VARA DE REY oficina de 25
m2, se alquila por horas o dias.
Tel. 687105568
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42 junto c/ chile, garaje con
trastero. 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 puer-
ta automática. 29 m2 + traste-
ro unido de 8 m2. Total 37

m2.Ideal para autónomo. Tel.
687854449
AVDA. BURGOS plaza de ga-
raje con trastero de 12 m2. 60
euros. Tel. 629041743
CALLE ACEQUIA apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones

y salón, 2 baños. Reciente
construcción. Piscina, zona ver-
de, cancha baloncesto. 600 eu-
ros gatos incluidos. Tel.
699313556
FINAL PEREZ GALDOS am-
plia plaza de garaje en planta
primera. 65 euros. Tel.
666357718
GRAN VIA Y EL ARCO, al-
quilo plazas de garaje. Tels.
626580282 y 941214050
OCASION alquilo plaza de ga-
raje en Gran Vía. 75 euros.
Tel.647601539
ZONA EL CUBO a 900 metros
fuente de Murrieta, amplia pla-
za de garaje. Bien iluminada,
fácil acceso y maniobra. Ascen-
sor. Precio a convenir. Tel.
941236691

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación con ba-
ño a chica sola. Tel. 647589364
AVDA. COLON habitación en
piso compartido. Buen nivel.
Conexión a internet. Para hom-
bre responsable, no fumador.
Tel. 696254019
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Tel. 667345876
HABITACION individual 190
Euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso nue-
vo. Terraza, padel, piscina, fá-
cil aparcamiento. Tel.

696999835
ZONA AVDA. LA PAZ alqui-
lo habitación a chica seria y con
trabajo. Tel. 671221528
ZONA MURRIETA alquilo ha-
bitación con calefacción cen-
tral. 160 euros. Tel. 696000452

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

SE DUEÑA de tu tiempo, pu-
diendo ganar el dinero que te
propongo y formando parte de
una buena empresa. Concier-
ta tu entrevista. Tel. 617404900

AUXILIAR ENFERMERIA ti-
tulada, con papeles, se ofre-
ce para atender a personas
mayores en domicilio y hospi-
tal. También cualquier activi-
dad. Tel. 646650077
BUSCO trabajo realizando la-
bores hogar, cuidado niños y
ancianos. Horario tardes. Tam-
bién atiendo enfermos y ma-
yores en horario de noches, do-
micilio y hospital. Tel.
676274295
CHICA BOLIVIANA respon-
sable, 27 años, con experien-
cia en cuidado de mayores.
busca trabajo como interna.
Recomendación y referencias.
Tel. 689043943
CHICA responsable trabajaría
realizando labores del hogar,
cuidaría niños y personas ma-
yores. Enfermos en hospitales
día y noche. Tel. 626591535

CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo en ho-
rario de tarde, realizando labo-
res de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 638183824
CHICA se ofrece como inter-
na o externa. Labores del ho-
gar, atención y cuidado de ni-
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ños, personas mayores o en-
fermos. tel. 636348138
CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención y cui-
dado de niños y mayores. To-
tal disponibilidad. Tel.
638323762
CHICO boliviano busca traba-
jo como soldador, panadero,
construcción, jardinería. Mu-
chos años experiencia. Tam-
bién cuidaría personas mayo-
res. Tel. 638388013
CHICO busca trabajo en cual-
quier actividad. Seriedad y pro-
fesionalidad. tel. 648819233
CHICO responsable busca tra-
bajo en cualquier actividad. To-
tal disponibilidad, incluso no-
ches. Tel. 661107897
CONTABILIDAD Y GES-
TION por horas. Experiencia.
Total disponibilidad. Tels.
677366927 y 647566722
ENFERMERA busca trabajo
para cuidar personas mayores.
Horas, noches y festivos. Tel.
697243941
ESPAÑOLA de 46 años, res-
ponsable busca trabajo para
limpieza de casas o cuidado de
niños. Tel. 690 331 431
JOVEN busca trabajo para re-
alizar desescombros y limpie-
zas en general. Cargador, des-
cargador, otros. También
cuidaría personas enfermas por
horas y fines de semana. Tel.
648812291
JOVEN RESPONSABLE con
carné y coche propio busca tra-
bajo en el sector agrícola, fá-
bricas, construcción, limpieza
de locales, oficinas, bares...
Cualquier actividad. Tels.
697232697y 691180825
MATRIMONIO rumano 28-25

años, busca trabajo como in-
ternos o externos. Tel.
666109699
SE OFRECE señora para tra-
bajar cuidando niños. Disponi-
bilidad 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
coche propio. Total disponibili-
dad. Tel. 616784589
SEÑORA busca trabajo en Lo-
groño cuidando a persona ma-
yor. Interna, por horas y noches.
Tel. 664440456
SEÑORA muy responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de ancianos y
niños. Muy buenas referencias
y experiencia. Total disponibi-
lidad. Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca
trabajo como interna. Tel.
690289045
SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, incluso plancha. Viernes
en horario de mañanas y tar-
des. Tel. 699710667
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 como in-
terna o externa. También no-
ches atendiendo a personas
mayores o enfermos. Tel.
616536407

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 servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

PINTOR-EMPAPELADOR.
RÁPIDO Limpieza. Económi-
co. 20 años de autónomo.
Obra, comunidades, particu-
lares. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 679828182

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

3.3
BEBÉS

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

VENDO coche de niño, silla de
paseo y grupo 0. Con todos los
accesorios. Tel. 687907823
VENDO dos tronas ‘Jané Emo-
tion’ seminuevas. Tel.
629951910
VENDO: 2 sillas de bebé para
el coche, del grupo 1 ‘Bebé
Confort’ y un maxi coxi del gru-

po 0 ‘Jané’. Tel. 629951910

3.4
MUEBLES VENTA

VENDO mesa de 2 metros de
longitud y seis sillas para bo-
dega o salón. Perfecto esta-
do por no haberlas usado. Tel.
941460178
VENDO mobiliario para amue-
blar totalmente un piso. Precio
económico. Tels. 941204646 y
650816361
VENDO muebles de pino ma-
cizo color miel, mesas de va-
rios estilos y sofá cama con la-
mas. Económicos. Tels.
649331555 y 941258924
VENDO MUEBLES DE CO-
CINA y los electrodomésticos.
Buen estado. Económicos. Tel.
941259748

VENDO máquina de andar. Se-
minueva. Tel. 629951910

CHIHUAHUAS de dos meses
de edad. Pedigree. Buen carác-
ter. Cara muy bonita. 550 eu-
ros. Tel. 653028622
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
EZCARAY vendo o alquilo fin-
ca con vistas muy bonitas ha-
cia el pueblo. Informes en los
teléfonos 941228975 y
649781074
MULA MECANICA de 21 CV
y motoazada de 8 CV. Precio
a convenir. Tels. 626582350 y
941229631
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154
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 perra  ‘Setter Labedal’
de año y medio. Económica.
Llamar por las tardes. Tel.
636747777

VENDO colección de 5.000 se-
llos mundiales y dos lujosos to-
mos ‘Las leyes eternas del éxi-
to’. Precios económicos. Tel.
667970655
VENDO detector de billetes,
traductora 20 idiomas, graba-
dora digital, microscopio USB.
Cámaras espía y vigilancia. Pre-
cios económicos. Tel.
667970655
VENDO para  tienda cámara
frigorífica expositora de 2.80
m. Seminueva. 1.200 euros. Tel.
699313606

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

BMW 530 TD Turin, todos los
extras, perfecto estado. Precio
a convenir.  Tel. 610459568
CHRYSLER VOYAGER Año
98. Perfecto estado. Precio a
convenir. Tels. 610459568 y
941511830
CICLOMOTOR Dervi Scouter’
de 49 cc. 350 euros. Tel.
626582350
FURGONETA Renault Kan-
goo’ diesel. 5 años. Buen esta-
do. Tel. 941263031
OPEL CORSA 1.3, color gris,
5 puertas. Bien  conservado.
132.000 km. 700 euros. Tel.
941203529
OPEL MOVANO gran volu-
men, 3 años. Buen estado. Tel.
941263031
OPEL VECTRA 1.7 TD. Año
97. Buen estado. 1.900 euros.
Llamar en horario de tarde. Tel.
605287123
RENAULT MEGANE 1.9 DTI.
Diciembre 99. 126.000 km.
3.000 Euros. Tel. 628057593
RENAULT MEGANE CLA-
SIC 1.900 diesel. Tel.
626582350

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

RIOJANAS DE PURA CEPA
De 1 a 7 de la tarde. Tel.
697989093

SE NECESITAN señoras o se-
ñoritas para apartamento de
contactos en Logroño. Horario
de trabajo de 1 a 8 de la tarde.
Tel. 678804693

SEÑORITA DEPORTISTA da
masaje integral. 100 euros.  Ti-
tulada. Tel. 697875088
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’GRAELLS. LA APLICACIÓN DE LA
CIENCIA’
Casa de las Ciencias.
La Casa de las Ciencias y el Museo
Nacional de Ciencias Naturales han
organizado conjuntamente la expo-
sición ‘Graells (1809-1898): la apli-
cación de la Ciencia’ para recordar
la figura del naturalista riojano,
natural de Tricio, Mariano de la Paz
Graells, en el bicentenario de su
nacimiento.
Dónde: calle Ebro  1.
Cuándo: hasta el 10 de mayo. 
Horario: De martes a viernes: de
9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30
horas. Sábados, domingos y festi-
vos: de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21
horas.

‘MIRADAS DE LA MUJER
AFRICANA’
Ayuntamiento de Logroño .
La Fundación Canfranc y el Ayunta-
miento de Logroño presentan la expo-
sición de fotografìa ‘Miradas de la Mu-
jer Africana’que plasma la vida diaria
de la mujer en Costa de Marfil.
Dónde: Patio de Operaciones del
Ayuntamiento de Logroño. Avenida
de La Paz 11.
Cuándo: hasta el 27 de abril. 
Horario: de lunes a viernes, de 9.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas; sábados.de 10:00 a 13:00
horas.

‘DESPUÉS DEL DILUVIO’ 
Museo Würth.
Gao Xingjian (Ganzhou, China,
1940),  dramaturgo, novelista y
ensayista, Premio Nobel de
Literatura 2000, es protagonista de
la nueva exposición del Museo
Würth de La Rioja. ‘Después del
diluvio’ reúne 80 obras, muchas de
gran formato, en tinta china sobre
lienzo o sobre papel de arroz.
Dónde: polígono industrial El
Sequero, Agoncillo.  
Cuándo: hasta el 30 de abril. 
Horario: de lunes a sábado, de
10.00 a  20.00 horas y domingos,
de 10.00 a 15.00

‘EL ENCUENTRO DE DESCARTES
CON PASCAL JOVEN’
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: viernes, 17 y sábado 18
de abril.
Horario: 20.30 horas.

‘ARTE Y COSTUMBRES AZTECAS’ 
Aulas de la Tercera Edad
La charla, organizada por las Aulas
de la Tercera Edad, estará a cargo
de Julián Bernal Ortega, profesor
del Centro Educativo Sagrado
Corazón.
Dónde: calle Dúques de Nájera 19.
Cuándo: lunes 20 de abril. 
Horario: 18.00 horas. 

‘CICLO “SAGASTA Y OBRAS
PÚBLICAS. EL PUENTE DE HIE-
RRO DE LOGROÑO' 
Centro Cultural Ibercaja.
La Fundación Sagasta presenta cua-
tro conferencias tituladas ‘Sagasta y
los ingenieros de caminos del siglo
XIX: obras públicas’, ‘Los puentes
de hierro en la España del siglo XIX’,
‘Historia de la construcción del
puente de hierro de Logroño’ y ‘El
puente de hierro de Logroño: pasa-
do, presente y futuro’.
Dónde: Portales 48.

Cuándo: 20, 21, 27 y 28 de abril.
Horario: 20.00 horas.

‘LOCOS POR EL JAZZ’
Riojaforum.
De la mano de un viejo conocido de
todos los aficionados a la música, el
presentador de radio y televisión,
Fernando Argenta, llega este espec-
táculo titulado "Locos por el Jazz". 
Dónde: calle San Millán 25.
Cuándo: sábado 18 de abril. 
Horario: 12.00 y 18.00 h . 

‘POP SESSIONS’
Biribay Jazz Club.
El grupo residente del Club,
“Patéticos", pone a disposición de
los señores clientes toda su sapien-
cia y sus ganas para que puedan
subir a cantar al escenario y se sien-
tan cono en su casa.
Dónde: Calle Fundición 4.
Cuándo: sábado 18 de abril. 
Horario: 23.00 horas. 

‘TERRAT PACK’
Palacio de los Deportes.
Por primera vez, y en exclusiva,
Andreu Buenafuente, Jose
Corbacho, Jordi Évole y Berto
Romero, se suben juntos a un esce-
nario. El Terrat Pack es el show que
lo hará posible. Se trata de un
espectáculo itinerante que, durante
diez meses, recorrerá las principales
ciudades del país.
Dónde: Avenida de Moncalvillo 2.
Cuándo: sábado 18 de abril. 
Horario: 21.00 horas . 

‘FERIA DE DISCOS Y CINE’
Centro Comercial Parque Rioja
El público en general, al margen de
gustos y edad, está interesado en el
coleccionismo tanto discográfico
como cinematográfico. Queda
demostrado por las más de 500.000
personas que se acercaron a estas
ferias durante el pasado año en las
más de 20 ferias realizadas en las
ciudades más importantes de la
peninsula y en los Centros
Comerciales más prestigiosos.
Dónde: Calle Las Tejeras s/n.
Cuándo: sábado 18 de abril. 
Horario: de 10.00 a 22.00 horas. 

‘SEMANA JOVEN 2009’
Colegio Duquesa de la Victoria.
La ‘Semana Joven 2009’ llega a su
fin, tras unos dias repletos de activi-
dades. Desde las 9.00 horas, en el
Polideportivo del Colegio Público
Duquesa de la Victoria, tiene lugar
un torneo de Warhammer y
Munchkin (warlogs/juegos de estra-
tegia).
Dónde: calle Duquesa de la
Victoria 64.
Cuándo: domingo 19 de abril. 
Horario: desde las 9.00 horas. 

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Darien.
El ciclo ‘Catarsis en Primavera’ inclu-
ye 13 conciertos en 9 bodegas de
Logroño, una visita a la bodega y un
cóctel.  En esta 2ª edición de
"Catarsis. Música en bodegas en
primavera", el jazz será el gran pro-
tagonista. Cuarteto de jazz
‘Panamá formado por saxo, piano,
contrabajo y batería creado para
esta ocasión con el fin de ofrecer un
repertorio basado en la interrelación
entre el vino y el jazz.
Dónde: Bodegas Juan Alcorta.
Cuándo: sábado, 18 de abril.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
La sombra del poder* 17,30 20,15 22,40
La sombra del poder*VSD 17,30 20,00 22,45
La montaña embrujada* 17,30 20,00 22,30
La montaña embrujada*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
En el séptimo cielo* 17,30 20,15 22,40
En el séptimo cielo*VSD 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
Espías en la sombra 20,00 22,30
Espías en la sombraVSD 20,15 22,45
Monstruos contra alienígeras 17,30
Monstruos contra alienígerasVSD 16,30 18,20
Los abrazos rotosLMVSD 22,30
Gran Torino 17,15 19,45 22,20
Gran TorinoVSD 17,00 19,45 22,30
Slumdog MillonaireLMVSD 17,30 20,00

ÁBACO Tlf. 941 519 519
La sombra del poder* 17,00 19,40 22,20
La sombra del poder*VSD 17,00 19,40 22,20
La montaña embrujada* 18,10 20,15 22,25
La montaña embrujada*VSD 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
Duplicity 22,40
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
Traidor 22,40

Hotel para perros 18,00
Hotel para perrosVD 16,00 18,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Señales del futuro 17,15 20,00 22,45
Señales del futuroVSD 15,45 18,05 20,25 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
Confesiones de una compradora... 18,10 20,20
Confesiones de una compra...VSD 16,00 18,10 20,20
Mas allá de los sueños rotos 18,15 20,25
Mas allá de los sueños rotosVSD 16,10 18,15 20,25
The Code 22,15
The CodeVSD 22,30
Una pareja para tres 22,15
Una pareja para tresVSD 22,15

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
La sombra del poder* 17,30 20,00 22,30
Déjame entrar* 17,15 20,10 22,15
Déjame entrar*VSD 17,15 20,10 22,30
La buena vida* 17,15 20,00 22,30
Al final del camino 17,15 20,10 22,15
Al final del caminoVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Dragon Ball evolution 17,30
Dragon Ball evolutionVSD 16,30 18,30
Monstruos contra Alienígenas 17,45
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,30 18,30
Fast & Furious: Aún mas... 20,10 22,15
Fast & Furious: Aún mas...V 22,45
Fast & Furious: Aún mas...SD 20,30 22,45
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
Los abrazos rotosJ 22,30
La duquesa 17,15 20,00 22,30
Cerezos en flor 17,15 20,00
Superpoli de centro comercialV 17,00
Superpoli de centro comercialSD 16,30 18,30
The visitor 20,00 22,30
Lejos de la tierra quemada 17,15 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 17 al 23 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, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles. 

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 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.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Jara y Sedal. 18.20
Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del
bienestar. 19.20 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00  Versión española. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 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
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 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
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
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 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.00
Fama. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 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

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 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House: El lado más ama-
ble, No es oro todo lo que reluce y el se-
xo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatros-
fera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mor-
tal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi ca-
so de estudio y Mi bocaza. 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. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
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.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do por Ángel Martín y Patricia Conde
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira.  18.25 Caso abierto. 19.25 JAG:
Alerta roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 17.20 Robin Hood.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 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.
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