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El Rey llega a Logroño para
visitar las instalaciones del GAR

EN UNA VISITA NO OFICIAL

Salud
Un riojano posible infectado por el virus 
de la gripe porcina                             Pág. 8

Plan del Ayuntamiento
El Consistorio logroñés destina un millón de
euros para ayudar a los parados Pág. 3

Fútbol base
Pradoviejo acoge la fase final del Nacional
cadete del 29 de abril al 3 de mayo. Pág. 12
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El hecho sucedió en la calle Vara de Rey en el portal número 48.Presu-
miblemente el hombre,enfermo de cáncer linfático y de unos 58 años
de edad, propinó una serie de martillazos a su hermana, de 52 años,
quién habia acudido a su domicilio a visitarlo.

Un hombre mata a su 
hermana con un martillo

SUCESO

“El desempleo se ceba en las
personas con menor formación”

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN, RECTOR DE LA UR
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Condón y aborto,
sexo y paternidad
Sr. Director: Sigo con interés la
Cartas al Director que aparecen
en prensa sobre la falacia del
"sexo seguro", el condón, las
cifras, los porcentajes, las gran-
des organizaciones mundiales de
la salud y sus informes,etc....

Pero no es lo que más me ha
interesado de las cartas, lo que
más me ha llamado la atención
es que no oigo hablar ni de con-
dones ni de abortos en los auto-
buses, en los coles o en los par-
ques, puedo asegurarles que no
están entre las conversaciones
habituales diarias de las familias
españolas.

¿Y qué pasa con el otro bino-
mio sexo y paternidad? Pues de
ese sí hablamos, ese sí que es
mucho más interesante, por-
que al igual que es fácil enlazar

el condón y el aborto también es
lógico que sexo y paternidad
vayan unidos. Seguramente la
información que nos ofrece la
OMS nos interesa mucho a
todos, pero es evidente que se
queda coja para cualquier madre
o padre que ve con preocupa-
ción cómo muchos jóvenes
están siendo animados a mante-
ner relaciones inestables, pro-
miscuas, irresponsables, relacio-
nes que duran dos telediarios y
que dejarán huella el resto de su
vida de una forma u otra.

Mientras algunos se están
forrando con la producción de
preservativos y con su difusión,
los padres y las madres seguimos
queriendo hablar a nuestros
hijos de amor y de respeto, de
solidaridad y libertad, de que las
personas no son para usar y tirar
y de que siempre vale la pena

vivir. Esto sí que es seguro y lo
hacemos gratis.

Pilar Pérez

Aunque se vista de seda…
Dicen que van a poner una ley

para desproteger la vida humana
no nacida. Pero “aunque la
mona se vista de seda, mona se
queda”.Aunque al aborto provo-
cado se le revista de “progresis-
mo”, no deja de ser un crimen
abominable.¿Castigar a la madre?
La madre que aborta,como saben
muy bien las de la Asociación de
Víctimas del Aborto, es víctima
también, y merece compasión y
ayuda. Algunas conducen a su
hijo a la muerte por locura ( en
estos casos, el síndrome post-
aborto se manifiesta luego con
mayor virulencia). Otras abortan
porque quienes las rodean las

empujan a tamaño despropósito:
los padres, el marido, las amigas.
No hace mucho, en la Conferen-
cia de un médico sobre el Síndro-
me post-aborto, apareció Aran-
cha, una joven madre a quien su
marido la había obligado a abor-
tar porque el hijo no era suyo.
Varias veces la llevó al “aborto-
rio”. A la tercera, le dieron una
pastillita y se enteró de que había
perdido a su niño cuando, al
venir en sí, preguntó por su hijo.
El aborto es una tragedia y una
tragedia jamás debe ampararse
con ley alguna que la justifique y
legalice. Es corrupción.Afortuna-
damente, en algunas Comunida-
des se han propuesto ayudar a la
madre embarazada con proble-
mas: recientemente, Castilla y
León, y Valencia. Mi felicitación
para estas Autonomías.

Pepita Jiménez

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

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.

STA semana me detengo en varios temas.
El primero,la injustamente llamada gripe porci-

na, que pasaremos a denominar ‘nueva gripe’. La
alarma,al igual que ocurrió con las vacas locas o la gripe
aviar,está en la calle,y lo que debe ser abordado como
un problema de Salud Pública lleva camino de convertir-
se en un problema de seguridad alimentaria.Por eso hay
que insistir en un mensaje como el emitido por algunos
colegios de veterinarios en la línea de que el consumo
de carne de cerdo no transmite la enfermedad”,por ello
consumir carne de cerdo y sus derivados no conlleva ries-
gos.

En la misma línea se han pronunciado las organizacio-
nes agrarias que,temerosas ante un caída irracional en el
consumo de porcino,han pedido a los responsables po-
líticos, incluido el propio presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que consuman públicamente
productos de origen porcino para dar a la población el

más claro ejemplo de que no existe riesgo alguno de con-
traer la ‘nueva gripe’por comer carne o derivados del cer-
do.Así que ya saben,sigan comprando esas sabrosas chu-
letas o solomillos,como habitualmente.En este sentido,los
medios de comunicación asumimos la función de infor-
mar acerca de las cualidades de la carne de cerdo que no
presenta ningún tipo de problema para el consumidor.

El segundo tema,el 1º de mayo,Día Internacional del
Trabajo,que se celebra bajo el lema ‘Por el empleo y los
derechos laborales’. Dicen los secretarios generales de
UGT y CCOO en determinadas provincias que “no hay ra-
zones para convocar una huelga general”.

Habría que preguntar a esos cuatro millones de para-
dos qué piensan al respecto. Dice el manifiesto del 1º de
mayo que los banqueros,los gobiernos y las instituciones
deben dar una salida justa a la situación de crisis que vivi-
mos.Y digo yo que los sindicatos,trabajadores y empresa-
rios también tendremos que aportar propuestas cabales,
dialogadas y adaptadas al escenario actual para salir cuan-
to antes de la crisis.

E
Sobre la ‘nueva gripe’ y el 1º de mayo
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Festividad 1 de mayo

EL NúMERO

Interior estima que en La Rioja se
producirán 150.000 desplazamien-
tos en las carreteras durante la fes-
tividad del 1 de mayo.

son los visitantes que durante la temporada
2008-2009 han acudido a la estación de
esquí de Valdezcaray. Esta cifra es la mejor
de los últimos cinco años.

191.899

EL Día 1 de mayo es el Día
del Trabajador. Este año

parece especialmente sensi-
ble cuando la mayor parte de
los sindicatos en España con-
sideran que no hay razones
para llegar a una huelga gene-
ral. Cuatro millones de perso-
nas sin empleo, más de un
millón de familias sin empleo
y unos 9.000 parados/día.
Seguro que este día 1, por lo
menos, reflexionamos.

LAs obras entre la provincia
de Burgos y la

Comunidad de La Rioja sin-
guen por buen camino.Por lo
menos en que respecta a
nuestra región, estamos cum-
pliendo, porque aún queda
por saber cuándo se podrá
llegar hasta los vecinos de
Burgos desde la autovía, sal-
vando el denominado puerto
de La Pedraja. La A-12 evolu-
ciona y bien.

SEGURO que los vecinos de
Murillo de Río Leza

están muy contentos porque
uno de sus paisanos ya ha
marcado en la Liga de las
estrellas de la Primera
División. Pablo Pinillos ya
tiene su nombre entre los
goleadores aunque sea con
un gol y cuando ha pasado la
treintena de años. Pero ha
marcado y eso es lo impor-
tante. Felicidades Pablo.

www.gentedigital.es

BLOGS

Ojo crítico
Peste porcina: primer caso español.
Gente de internet
Enlaces sobre la gripe porcina.
Negro sobre blanco
Piove, porco governo.
Noticias de Ávila
‘Slumdog Millionaire’.
Noticias de Burgos
‘Raquel’ llega al Consulado Joven.
Noticias de León
Las pensiones a debate.
Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.
Noticias de Segovia
Fiestas en Willariba.
De punta en blanco
El Real Madrid vuelve a soñar de la mano de
Raúl.
Juventud efervescente
El español los tiene bien puestos.
Melómanos
Right on... ¡The Right Ons!
A topa tolondro
Trekking de la costa vasca.
Rebufo
Homenaje a Antonio Pereira.
No disparen al paparazzi
¿Por qué todos observan así a Carla Bruni?
gentedigital.es/blogs



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de abril al 7 de mayo de 2009

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Un hombre mata a su
hermana con un martillo

SUCESOS

La  tragedia sucedió a primeras horas en el número
48 de la céntrica calle Vara de Rey de Logroño
Gente
Un hombre fue detenido el miér-
coles 29 de abril tras matar, pre-
suntamente, con un martillo a su
hermana de unos 52 años cuan-
do ésta iba a su domicilio, en el
portal número 48 de la céntrica
calle de Vara de Rey a cuidarle.

El presunto homicida,que rse-
gún algunos testimonios tenía 58
años de edad, estaba enfermo de
cáncer linfático y la mujer, según
los vecinos, solía acudir habitual-
mente a la casa de su hermano a
visitarle y a cuidarle,y además iba
a realizarle una donación de
médula al supuesto asesino, casa-
do y con tres hijos que no vivían
en el domicilio..

Según algunos testimonios a
eso de las 7.00 horas de la maña-
na algunos vecinos escucharon
ruidos, pero no fue hasta en tor-
no a  las 8.30 horas cuando una
vecina del piso contiguo avisó a
la policía local que se lo llevó a
dependencias policiales.

El presunto homicida guarda-
ba en el domicilio un martillo
con el que supuestamente propi-
nó numerosos golpes a su herma-
na hasta causarle la muerte.

LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER
Sobre las 10.30 horas la juez del
caso procedió al levantamiento

del cadáver para después abando-
nar en un vehículo portando los
restos mortales de la víctima que
fueron trasladados al Instituto de
Medicina Legal de la capitalrioja-
na.La familia tuvo que recibir

atención psicológica en una UVI
móvil de la Cruz Roja situada
aparcada enfrente del lugar de los
hechos. La Policía Nacional no
dio parte oficial por el secreto de
sumario.

El portal de la vivienda donde sucedieron los hechos.

Un millón de euros para ayudar
a los trabajadores en paro

PLAN DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO

María del Mar Sicart
El Alcalde  Tomás Santos ha anun-
ciado las líneas del Plan de Apoyo
del Ayuntamiento de Logroño a
las personas que han agotado las
prestaciones por desempleo para
el que se ha destinado un presu-
puesto de un millón de euros.

Santos destacó que se trata de
un compromiso de su equipo de
gobierno que busca un equilibrio
entre el recorte del gasto corrien-
te y el incremento de las ayudas
sociales.

Estas ayudas extraordinarias,
de carácter transitorio y no perió-
dico, están destinadas a apoyar
los gastos relativos al alquiler de
la vivienda habitual y al pago de
cuotas destinadas a la adquisición
de viviendas.

Para acceder a estas ayudas
hay que ser mayor de edad, figu-
rar en el padrón de Logroño de
forma ininterrumpida como

mínimo con doce meses de ante-
lación a la presentación de la soli-
citud, haber perdido el empleo
por cuenta ajena o propia dentro
de los 18 meses anteriores al pla-
zo de finalización de la presenta-
ción de las solicitudes y haber
agotado las prestaciones contri-
butivas por desempleo; no dispo-
ner de ingresos suficientes supe-
riores al 150% del IPREM para el
año 2009. Los aspirantes no
podrán poseer otras vivienda ni
tener parentescos con los arren-
datarios.

Tendrán preferencia los
desempleados mayores de 45
años y con cargas familiares.

Se realizarán dos convocato-
rias: la primera en junio y, la
segunda, en el último trimestre
de 2009. Las solicitudes de infor-
mación se realizarán a través del
010 y de la Unidad de Servicios
Sociales.

El plan está destinado a las personas que han
agotado las prestaciones por desempleo 

Ayuntamiento de Logroño.



SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado dos modificaciones pre-
supuestarias  por suplementos de
crédito: el primero, por  1.185.565
euros y, el segundo, 65.000 euros
que serán destinados a gastos
necesarios como el Programa de
Primer Empleo, Teatro Bretón,
LogroOcio, Logroño Turismo,
Casa de las Ciencias, vivienda,
juventud y dinamización comer-
cial.

CUBO DEL REVELLÍN
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado adjudicar el contrato

para la prestación de servicios
auxiliares y de limpiea del Cubo de
Revellín a la empresa Ocio Sport
Rioja por el monto de 44.497
euros.

ESCULTURA DE SAGASTA
El Ayuntamiento de Logroño ha
autorizado la modificación de las
obras del nuevo pedestal de la
escultura de Práxedes Mateo
Sagasta con nuevas viguetas que
soporten las tensiones. Se espera
que las obras estén listas a finales
del mes de mayo.

CAMPAMENTOS INFANTILES

El Consistorio ha aprobado prorro-
gar para este año el contrato sus-
crito con la empresa Pinillos
Rodríguez Juan 00581289Q,
S.L.N.E. para la realización de
campamentos infantiles de verano
en la colonia de Nieva de Cameros,
a desarrollar durante el mes de
julio, en el precio de 32.055 euros.

CHIQUIBECAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases reguladoras y
la convocatoria de ayudas para
educación infantil, de 0 a 3 años,
para el curso 2009/2010 por un
importe total de 1.150.000 euros.

-29 de abril de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con sol y  nubes.

El jueves .Veremos
cielos muy nubosos.

Porcentaje de precipitacio-
nes del 65%. Temperaturas
entre los 14ºC.y 8ºC.

El viernes lucirá sol
pero entre nubes.

Temperatura entre los 13ºC.y
5ºC.

El sábado no hay mu-
chas  novedades vere-

mos  sol con nubes. Tempera-
turas entre los 19ºC.y 6ºC.

El domingo . Subirán
las temperaturas

máxima de 22ºC y  de mínima
7ºC.Lucirá el sol aunque con
algo de nubes.

El lunes lucirá el sol
entre nubes. Las tem-

peraturas se mantendrán,
entre 19ºC  y  7ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 20 al 26 de abril, se han entregado 32 objetos perdidos:

7 carteras, de ellas cinco negras, una marrón y una morada
1 bolso negro
1 móvil Nokia negro y gris
1 gafas metálicas negras y grises

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.

Entrega de
diplomas de los
cursos de la
Unidad de  Empleo
El alcalde de Logroño,Tomás Santos,
y la concejal de Empleo, Beatriz
Arráiz, entregaron los diplomas de
auxiliar de ayuda a domicilio y de
ayudante de cocina a los alumnos
de los cursos promovidos desde la
Unidad de Empleo del Ayuntamien-
to de Logroño. El acto tuvo lugar en
el Salón de Retratos del Ayunta-
miento.

CONDECORACIÓN

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

MARÍA DEL BUEYO DÍEZ JALÓN, la Cofradía de San

Bernabé en su afán de destacar a los logroñeses que

destacan por su labor cultural y social ha decidido

otorgar el Galardón de Logroñés de Mérito y Cofrade

de Honor a la actual Defensora del Pueblo Riojano.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
JUEVES 30
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55
20.00 a 23.00 h.: FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
GRAN VÍA 1
VIERNES 1
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 88
AVDA. PORTUGAL 0-1 (AVDA. LA RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGUË)
SÁBADO 2
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
16.30 a 23.00 h.: PIO XII 14 - CHILE 23
DOMINGO 3
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ MURRIETA 42)
AVDA. DE LA PAZ 40
11.00 a 21.00 h.: BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)

LUNES 4
8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO 48
20.00 a 23.00 h.: HNOS. MOROY 28
AVDA. COLÓN 27
MARTES 5
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
20.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)
PÉREZ GALDÓS 72
MIÉRCOLES 6
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 39
GRAN VIA 67
JUEVES 7
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
GONZALO DE BERCEO 54

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 30 de abril al 7 de mayo
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53
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Logroño es una de las
ciudades más seguras

MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local y Nacional incrementará el patrullaje en las calles.

María del Mar Sicart
El alcalde Tomás Santos y el Dele-
ga de Gobierno,José Antonio Ule-
cia, han asegurado que Logroño
sigue siendo una de las ciudades
más seguras de España a pesar
del “rebrote”de actos delictivos.

A la reunión de la Junta Local
de Seguridad asistieron represen-
tantes de las Asociaciones de Veci-
nos, Comerciantes y Hosteleros
de la Calle Laurel para analizar el
repunte del último trimestre que
registra una media de 14 a 15
delitos diarios.

Los comerciantes expresaron
su preocupación por el incre-
mento de los butrones y los hos-
teleros de la calle Laurel por las
despedidas de soltero.Al respec-
to,Ulecia recordó que hace poco
tiempo fue detenida la banda que
perpetraba los butrones y que
hay otro grupo identificado por
huellas dactilares y que en este
momento está en busca.

En la reunión se acordó que la
Policía Local y la Nacional patru-
llarán y mantendrán un contacto
más estrecho con estos sectores.

La Junta Local de Seguridad acordó unas
medidas contra el rebrote del último trimestre

El Rey llega a Logroño
en una visita no oficial

PRIMERA VISITA DE ESTE AÑO

Su Majestad presenciará una demostración de los métodos
de actuación del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil
Gente
Hoy jueves estará en Logroño  Su
Majestad el Rey don Juan Carlos
quien visitará el Polígono de
Experiencias de Fuerzas Especia-
les (PEFE) de la Unidad de Acción
Rural de la  Guardia Civil, donde
presenciará una demostración
dinámica de los métodos de
actuación del GAR.

Este Centro fue creado en
1980  con la misión de especiali-
zar al personal que ocupase
vacante en los grupos de la Guar-
dia Civil dedicados a la lucha anti-
terrorista.

En 1997,se cambió su nombre
por el de Grupo de Acción Rural
y esta unidad sería definida como
“una Unidad especializada en la
lucha contra elementos terroris-
tas y otras operaciones que entra-
ñen grave riesgo”.

Desde su creación la Unidad
de Acción Rural ha procedido a la
detención de 341 personas  por
su presunta relación con ETA y su
entorno. Asimismo, ha llevado a

cabo 270 registros , entre los que
cabe destacar la localización de
una cueva utilizada por ETA para
realizar prácticas de tiro en
Urnieta (Guipúzcoa).

Además, esta Unidad participó
en la desarticulación del coman-
do especial de secuestros depen-
diente de la dirección de ETA y la

posterior liberación del funciona-
rio de prisiones José Antonio
Ortega Lara en el año 1997.

La última visita oficial de Don
Juan Carlos a la región fue en el
mes de septiembre del año pasa-
do, cuando acudió a la Universi-
dad de La Rioja para inaugurar el
curso académico 2008-2009.

El Rey no visitaba La Rioja desde septiembre del año pasado.

La Gran Vía otra
vez en obras: se
cambian las
losetas por asfalto
El Alcalde de Logroño y los conceja-
les del Parque de Servicios y de
Movilidad Urbana, José Luis Prado
y Domingo Dorado, visitaron las
obras de rehabilitación de la Gran
Vía, en el tramo comprendido entre
las calles Chile y Murrieta, que con-
sisten en la sustitución de las lose-
tas por una capa de aglomerado
asfáltico en torno a las rotondas y
pasos de cebra.

ENTRE CHILE Y MURRIETA
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Los sindicatos abogan
por el valor del trabajador

1 DE MAYO

UGT, CCOO, USO y UAGR dan su opinión sobre el 1 de
mayo y las repercusiones que tiene que tener esa jornada
Gente
El 1 de mayo, Día del Trabajador,
cobra importancia dada la grave
situación económica que esta
atravesando el mundo, España y
La Rioja.

JAVIER GRANDA: “HAY QUE TRA-
BAJAR POR EL CONSENSO”
Así Javier Granda, secretario
regional de UGT declara ante este
día que “los trabajadores y traba-
jadoras estamos llamados a desa-
rrollar el Día Internacional del

Trabajo, para enfrentar la crisis y
reclamar con firmeza un nuevo
orden mundial, que sitúe a las
personas en primer término.
Todos los gobiernos, organizacio-
nes políticas, sociales y sindica-
les, cada uno desde su espacio,
debemos aunar esfuerzos para
salir cuanto antes de esta situa-
ción. Salir más unidos como país
y como región.Ése es el camino a
recorrer”.Granda también aboga

porque la banca cumpla su fun-
ción.“los bancos deben prestar
dinero y deben hacerlo de inme-
diato para parar la sangría de cie-
rre de empresas y de despidos”.

KOLDO GONZÁLEZ: “ANIMAMOS A
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Por su parte, Koldo González
secretario de CCOO de La Rioja
indica que “El 1 de mayo cobra en
estos momentos de crisis más
protagonismo y animamos al con-
junto de la ciudadanía a que par-
ticipe. Es preciso mostrar la soli-
daridad entre la clase trabajadora,
nuestra fuerza, ante la escalada
empresarial de recortes en nues-
tros derechos laborales. En
momentos donde CCOO propug-
na un gran pacto de estado por el
empleo, por la protección social
de los más desprotegidos, por la
inversión pública, por dinamizar

y cambiar el modelo productivo,
nos encontramos con una patro-

nal que se escapa de la mesa de
dialogo social incapaz de asumir
sus responsabilidades sociales”.

JAVIER MARTÍNEZ: “TENEMOS
GRAN PREOCUPACIÓN”
Desde USO La Rioja, su responsa-
ble Javier Martínez lo tiene claro.
“Afrontamos el 1 de mayo con
una especial preocupación por la
gravedad de la crisis económica,
financiera y del empleo que se
cierne sobre nuestra región,
España, Europa y el mundo. Un
año este 2009, en el que quere-
mos rememorar el acervo históri-
co del Día Internacional del Tra-
bajo para adquirir con él y por lo
anterior toda su dimensión y sig-
nificado para proclamar y reivin-
dicar el valor del trabajo humano,
así como de la solidaridad y la jus-
ticia social como partes consus-
tanciales que lo configuran y el

papel central del sindicalismo
como vástago que encarna los

valores a la vez que es la herra-
mienta para hacerlo posible”

JESÚS FERNÁNDEZ CORDÓN:
“NOS UNIMOS A LA JORNADA”
En la Unión General de Agriculto-
res y Ganaderos de La Rioja, a su
presidente Jesús Fernando Fer-
nández Cordón le pareció extra-
ño el requerimiento del periódi-
co GENTE de dar su opinión
sobre el 1 de mayo, pero no lo
dudó y comenta que “ en la UAGR
no olvidamos nuestro compromi-
so con la sociedad y con los tra-
bajadores riojanos (de los cuales
nos sentimos parte), y reivindica-
mos en este 1º de mayo los dere-
chos de los trabajadores, de esa
masa obrera de la que la agricul-
tura y la ganadería, en La Rioja
forman parte principal.Por eso el

pasado 8 de marzo nos sumamos
a la jornada de movilización con-
vocada por los sindicatos ‘de cla-
se’ riojanos. Si entonces se pedía
por ‘el empleo, el salario y la pro-
tección social’, nosotros sectoria-
lizamos y reivindicamos el man-
tenimiento del empleo en el sec-
tor agrario, por los precios justos
para nuestras producciones, y
por la supervivencia económica
del medio rural de La Rioja”.

Manifestación del 1 de mayo del año pasado.

Granda: “Estamos
llamados para
reclamar un
nuevo orden

mundial”

Javier Martínez de USO. Javier Granda de UGT La Rioja. Koldo González de CCOO en La Rioja.

González: “Es
preciso mostrar

la solidaridad y la
fuerza de la clase

trabajadora”

Martínez: “Este
día debe servir
para reivindicar

el valor del
trabajo humano”

Jesús Fernando Fernández Cordón de UAGR.

Fernández
Cordón:

“Demandamos los
derechos de todos
los trabajadores”



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de abril al 7 de mayo de 2009

Logroño|7Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Por tercer año consecutivo la Universidad de La Rioja organiza EMPLEA 2009, un Foro de Empleo
dirigido fundamentalmente a todos los alumnos de últimos cursos de carrera y los titulados
recientes en proceso de búsqueda de empleo y las empresas, tanto públicas como privadas, aso-
ciaciones y colegios profesionales que deseen incorporar en sus organizaciones a profesionales
cualificados.. EMPLEA 2009, se celebrará los días 6 y 7 de mayo de 2009 en el Edificio Politécnico
de la Universidad de La Rioja (Logroño; C/Luis de Ulloa, 20).

José María 
Martínez de Pisón

¿Qué es Emplea 2009?
Un punto de encuentro entre
empresas, instituciones, titulados
universitarios y estudiantes de
últimos cursos. Por lo tanto, una
iniciativa que implica a los
empleadores, a los potenciales
empleados y a las instituciones
que tenemos algo que decir en
este sentido.Emplea'09 está orga-
nizada por la Universidad de La
Rioja pero con el apoyo del
Gobierno de La Rioja, institucio-
nes y empresas privadas.
¿Quiénes pueden participar? 
Quienes busquen trabajo,vayan a
tener que buscarlo en breve, y
quienes busquen trabajadores
cualificados. Nuestros titulados y
estudiantes van a poder entregar
sus curriculos, asistir a conferen-
cias y mesas redondas en las que,
además de acercarles a la realidad
del mundo empresarial, podrán
conocer cuestiones tan prácticas
como un proceso de selección de
personal. Las empresas e institu-
ciones que participen con sus
stands podrán conocer de prime-
ra mano a nuestros universita-
rios, realizar procesos de selec-
ción y recabar sus curriculos. En
este aspecto este año hay noveda-
des interesantes.
¿Cuáles fueron los resultados
de las dos ediciones anterio-
res?
Si la primera edición fue ilusio-
nante porque nos permitió poner
en marcha una nueva iniciativa
que considerábamos útil, la
segunda fue satisfactoria por su
consolidación y datos de partici-
pación, con un 15% más de asis-
tentes y un 26% más de empresas
implicadas. Estas experiencias
nos han animado a organizar esta
tercera edición,conscientes de la
actual coyuntura económica.
¿¿Qué novedades trae esta ter-
cera edición?
Una novedad es el formato, la

duración. Hemos decidido con-
centrar en día y medio todas las
actividades que otros años se
desarrollaban en dos jornadas
para que los participantes reduz-
can costes.Y se han introducido
nuevos formatos de participa-

ción como talleres de pre-selec-
ción de candidatos pensado, en
concreto, en pymes riojanas con
voluntad de asistir pero sin nece-
sitar de tener un stand toda la
feria.
¿Cuál es el perfil del profesio-
nal egresado de la UR? 
Es muy versátil.La Universidad de
La Rioja dispone actualmente de
una oferta de 26 titulaciones ofi-
ciales distribuidas en cinco facul-
tades,al margen de los programas
de Doctorado y la formación de
postgrado. En cualquier caso, en
cualquiera de nuestras titulacio-
nes -ya sea en los ámbitos huma-

nístico, ciencias sociales, experi-
mentales o ingenieril- los estu-
diantes pueden completar su for-
mación académica a lo largo de la

carrera con prácticas profesiona-
les en empresas y estancias en
campus extranjeros; cuestiones
ambas que les dota de una forma-
ción integral.
¿Cómo debe ser el perfil del
profesional en estos tiempos?
Todos debemos ser conscientes
de la importancia de la forma-
ción, continua y actualizada, para
responder no solo a la actual
coyuntura de crisis económica -el
desempleo se ceba con los secto-

res con más baja formación- sino
a los retos que permanentemen-
te nos plantea esta sociedad cam-
biante. La necesidad de formarse
no concluye cuando uno termina
sus estudios.
¿Cuáles son las perspectivas
de un foro de empleo en un
momento donde, precisa-
mente y producto de la crisis,
hay una contracción del mis-
mo y hay más de 4 millones
de trabajadores parados?
EMPLEA'09 quiere ampliar las
oportunidades de acceder a un
empleo y de conocer de primera
mano a las empresas que en un
futuro cercano ofrecerán trabajo
a nuestros titulados y estudiantes.
En las coyunturas difíciles es aún
más necesario que todos ejerza-
mos nuestras responsabilidades y
pongamos de nuestra parte el
máximo esfuerzo y creatividad
para poner en valor a nuestros
estudiantes y titulados, que cons-
tituyen la razón de ser de nuestra
institución.Emplea 09

es un punto
de encuentro
entre las
empresas y los 
universitarios”

“Profesionales formados”
¿Qué recomendaciones
haría la universidad para
superar la crisis económi-
ca?
La Universidad debe contribuir
a superar esta crisis ofreciendo
a la sociedad los frutos de su
trabajo en el ámbito de la for-
mación superior, dando a la
sociedad profesionales forma-

dos y capacitados para el
desempeño de sus responsabi-
lidades laborales;y aprovechan-
do al máximo sus recursos
investigadores para, sin descui-
dar el ámbito de la ciencia bási-
ca, ser capaces de transferir
resultados aplicados capaces a
su vez de dar valor añadido a
nuestro sistema productivo.

“La necesidad de formarse no concluye
cuando uno culmina sus estudios”

Rector de la Universidad de La Rioja  Texto: M.M.S

Hoy en día
el

desempleo se
ceba en los
sectores con más
baja formación”

Sorteamos 3 tratamientos faciales que se componen de:
Exfoliación - Mascarilla - Hidratación nutritiva - Masaje facial

entre los que nos digan, correctamente, 
¿Qué tiene de especial la piscina de Saline 

Spa para ser única en España?
www.saline-spa.com

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

indicando su nombre, DNI y teléfono 



Gente
Al cierre de esta edición, la Con-
sejería de Salud del Gobierno de
La Rioja ha informado que será
probablemente este jueves cuan-
do se conozcan los resultados de
los exámenes practicados al
joven riojano, presuntamente
contagiado, que permanece
ingresado en el Hospital San
Pedro.

Los exámenes fueron enviados
el martes en  la tarde a los labora-
torios centrales en Majadahonda -
el único de referencia a nivel
nacional- y se debe esperar un
período de 48 horas para obtener
los resultados.

El estado de salud del joven
ingresado el pasado lunes a la
espera de conocer si sufre gripe
porcina es estable y se encuentra
en una habitación de aislamiento
después de regresar de México y
presentar una sintomatología res-
piratoria leve desde hace varios

días. El Consejero de Salud, José
Ignacio Nieto enfatizó que al
conocerse el posible caso se acti-
vó el protocolo previsto y se
tomaron las medidas de protec-
ción previstas para estos casos.
Por su parte, el Ministerio de

Sanidad ha informado que el
número de personas que pade-
cen la gripe porcina en España se
eleva a diez.

“TRANQUILIDAD”
Para Evaristo, miembro de la Aso-

ciación de Carniceros Artesanos
de La Rioja y regente de una car-
nicería en Haro, afirma que “las
personas siguen comprando car-
ne de cerdo igual. La verdad que
lo han entendido bien y más
cuando se ve que no hay peligro
de contagio mediante la ingesta
de carne de porcino.El problema
es que el virusd ha mutado y ha
pasado a las personas , pero los
animales están bien”,afirma.

El vocal  de Carniceros Artesa-
nos indica la diferencia en com-
portamiento con otros males que
afectaron a animales.“Este com-
portamiento es bastante distinto
a cuando sucedió el mal de las
vacas locas. En esos momentos
muchos dejaron de comprar, ya
que muchas reses se vieron afec-
tadas y hubo más miedo. Ahora,
de momento,todo sigue igual y la
carne de cerdo se continua ven-
diendo a buen ritmo y sin proble-
mas”,dice.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Cada vez que voy a la sala de
exposiciones ‘Amós
Salvador’no puede por menos
que venirme a la memoria los
inicios de la misma,su suelo
de cemento o tierra
compactada -no sabría precisar-
, sus paredes desconchadas, la
armadura de hierro y madera
que soportaba el tejado…
aquellas primeras exposiciones
de arte abstracto, tan
comentadas por todo el mundo
y a la vez tan poco entendidas.
Una de las más comentadas fue
la de Ibarrola,que decían que
había estado en la cárcel con
Franco.Ahora le destruyen sus
obras los nacionalistas,en este
país no se puede ser crítico,
amigo Agusstín.Años después
tuve la ocasión de visitar su
caserío y su bosque pintado.
Tanto él como su mujer fueron
unos anfitriones excelentes.
Otra exposición que dio mucho
que hablar fue la de  ‘Diez años
de Galería Beruet’que reunió
a cien artistas autóctonos y
foráneos para celebrar el
décimo aniversario de la
galería. Se imprimió un libro
para tal celebración con una
reproducción de los cuadros
expuestos y una reseña del
artista,que no llegó a tiempo
de presenttarse el día de la
inauguración y apareció unos
meses después. Por entonces
el Convento de la Merced
estaba comunicado con la Sala
de Exposiciones por una
pequeña puerta.Ésta había sido
un almacén de Tabacalera y
todavía no estaba abierta la
callejuela donde se ubica la
gran chimenea,la cual estuvo
a punto de sucumbir a la
piqueta, dado el afán
renovador que les había
entrado a unos cuantos por
aquella época. Es una buena
Sala y ya que no tenemos
museos, no deja de ser un
‘‘paliativo’ de calidad.

La Tabacalera hacia 1920.

La Tabacalera

Un riojano posible afectado
con el virus de la gripe porcina

SALUD

Evaristo, miembro de la Asociación de Carniceros Artesanos, indica que el consumo de
cerdo “no se ha visto mermado.La gente sigue comprando, ya que no hay peligro”

Nieto aseguró que el paciente está estable.

Cultural Joven convoca ‘Ponte
en Escena’ para grupos jóvenes

XXV MUESTRA DE TEATRO

Gente
Cultural Joven, el programa pro-
movido por el Gobierno de La
Rioja, a través del Instituto Rioja-
no de la Juventud (IRJ), y Funda-
ción Caja Rioja, convoca la XXV
Muestra de Teatro para grupos
jóvenes de La Rioja bajo el título
'Ponte en Escena',con el objetivo
de transmitir al público la labor y
el esfuerzo de los grupos teatra-
les riojanos.

En el certamen podrán tomar
parte las compañías de teatro
cuyos miembros sean nacidos o
residentes en La Rioja, y que
representen obras en castellano,
independientemente de la nacio-
nalidad de su autor.

El plazo de inscripción perma-
necerá abierto hasta el 21 de
mayo. La documentación a pre-
sentar será la siguiente: nombre
del grupo; obra que se pretende
representar, con sinopsis, autor y
duración (la obra se presentará

obligatoriamente en soporte
DVD).

Los DVD pueden presentarse
en la sede del Instituto Riojano de
la Juventud (C/ Muro de la Mata,
8, bajo-26071 de Logroño) y el
resto de la información puede
remitirse por correo electrónico
a ‘info.juventud@irj.

El plazo para que se presenten los diferentes
conjuntos  teatrales finaliza el 21 de mayo

Del Río durante  la convocatoria.

DÍA DE LA SALUD EN EL TRABAJO

Los sindicatos piden
más protección en
el ámbito laboral
Gente
El martes 28 de abril,Día Interna-
cional de la Salud y Seguridad en
el Trabajo, tanto CCOO como
UGT en La Rioja conmemoraron
la 14ª jornada Internacional en
recuerdo de las victimas del tra-
bajo. Las cifras marcan que 831
personas fallecieron en acciden-
tes laborales a lo largo de 2008 y
lo que es aún más grave,persiste
en el último año el subregistro
de Enfermedades Profesionales,
pues sólo se ha aumentado la
declaración de Enfermedad Pro-
fesional de 17.061 a 18.700
casos.

Por todo ello los sindicatos
riojanos denuncian en su mani-
fiesto queleyeron en el Ayunta-
miento que “La Patronal conside-
ra que la salud laboral no consti-
tuye una prioridad social y políti-
ca. La defensa y protección de la
salud en el trabajo es lo más pre-
ciado que tenemos y lo que no
podemos perder”.

DÍA DE LA SALUD LABORAL

La FER dice que “la
crisis no relaja la
inversión en salud”
Gente
La Federación de Empresarios
indica en un comunicado envia-
do a los medios de comunica-
ción en el Día Internacional de la
Salud y Seguridad en el Trabajo
que “las empresas riojanas cum-
plen con la legislación y no rela-
jan el control de la seguridad en
sus centros de trabajo por la cri-
sis económica”. En el mismo
comunicado la entidad riojana
expresa que “la FER aprecia la
buena actitud y comportamien-
to de los trabajadores que,de for-
ma responsable,están colaboran-
do con los empresarios en la
lucha contra los accidentes, la
planificación y control de la pre-
vención y su colaboración en
crear entorno de trabajo cada día
más seguros”.

Por último, la FER aclara que
“los datos del IRSAL difundidos
por el Gobierno de La Rioja seña-
lan que el 83,8% de las empresas
riojanas no tienen siniestros”.
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Los empresarios piden
mayor control administrativo

BARÓMETRO DE ABSENTISMO LABORAL

Los patronos riojanos consideran que el absentismo es
un problema grave que afecta a la economía española
Gente
La Federación Riojana de Empre-
sarios presentó las conclusiones
sobre el barómetro de absentis-
mo laboral en las empresas rioja-
nas. Así entre las conclusiones
más importantes del estudio des-
tacan que los empresarios rioja-
nos requieren “un mayor control
administrativo” para evitar este
problema.También los patronos
consideran que “el absentismo es 
un problema grave que afecta a la
productividad de la economía
española”.

En general, las empresas de la
región admiten que “no cuentan
con herramientas legales para
poder afrontar el absentismo,por
eso consideran que desde las
Administraciones Públicas se
debería mejorar la eficacia del sis-
tema público de salud, sobre la
concesión de bajas y su control”,

o en su caso habilitar a las mutuas
de trabajo para que sean las
encargadas de la gestión de las
contingencias en caso de enfer-
medad común.Por último, Julián

Domenech, presidente de la FER
señaló que “no me cabe duda de
que con más productividad
mayor, sería más sencillo recupe-
rarnos de la crisis”.

Julián Domenech y Rocío Bazán presentaron el barómetro. FER

Seminario sobre la ‘Mujer y
el lenguaje en el periodismo’

6, 7 Y 8 DE MAYO EN EL MONASTERIO DE YUSO

Gente
¿Los periodistas deben ser parte
activa en la lucha contra el llama-
do lenguaje sexista?, ¿Ayuda el
lenguaje “políticamente correc-
to”,usado por algunos políticos y
periodistas, a eliminar reflejos
machistas en el idioma español?,
¿Hablan los periodistas igual si
son hombres o mujeres? ¿Escri-
ben de la misma manera cuando
se dirigen a un hombre que a una
mujer? ¿La Real Academia Espa-
ñola se resiste al cambio? 

Estas y otras muchas cuestio-
nes serán debatidas en la cuarta
edición del Seminario Internacio-
nal de Lenguaje y Periodismo
que,organizado por la Fundación
del Español Urgente (Fundéu
BBVA) y la Fundación San Millán,
se celebrarán los días 6, 7 y 8 de
mayo en el Monasterio de Yuso,
en San Millán de la Cogolla (La
Rioja).

El director de la Real Academia
Española y presidente de la Fun-
déu BBVA, Víctor García de la
Concha, los presidentes del
BBVA,Francisco González,y de la
Agencia Efe, Álex Grijelmo, (enti-

dades patrocinadoras de la Fun-
déu BBVA), el presidente de La
Rioja y presidente de la Funda-
ción San Millán de la Cogolla,
Pedro Sanz, la directora del Insti-
tuto Cervantes, Carmen Caffarel,
y el de la Academia Chilena de la
Lengua Española,Alfredo Matús,
participarán en el acto de inaugu-
ración del seminario.

Intervendrán periodistas
como las españolas Montse
Domínguez, Pepa Fernández,
Margarita Rivière, la chilena
Mónica González, la colombiana
Yolanda Reyes, miembros de las
academias americanas y lingüis-
tas, como el colombiano Daniel
Samper, las españolas Pilar Gar-
cía-Mouton, Violeta iDemonte,
Eulalia Lledó, y la venezolana
María Josefina Tejera, así como
una veintena más de estudiosos
que analizarán el comportamien-
to del periodismo en español en
materia de lenguaje sexista en las
cuatro mesas redondas que se
desarrollará a lo largo de este
seminario que lleva por título
‘Mujer y lenguaje en el periodis-
mo en español’
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Si estuviéramos en el antiguo
Oeste, diríamos que hemos
encontrado un filón o una
mina. No es que quiera escri-
bir una novela, ni mucho
menos;es una forma de expre-
sar la riqueza que tenemos en
muchos de nuestros pueblos.
Esta riqueza, son los recursos
que cada pueblo tiene; llamé-
mosles materias primas.
Unas veces será necesario
pulirlas; otras veces se
podrán utilizar casi sin cam-
bios. Pero, como todos sabe-
mos, lo principal para obtener
un producto de calidad es
tener una buena base.
Esto ocurre en San Román
de Cameros, (y seguro que
otros muchos pueblos de La
Rioja) Tiene recursos: Natura-
lles (paisaje de montaña, ríos,
sendas, aves, ganadería, agri-
cultura, colmenas, bosques,
etc…), Patrimoniales (igle-
sias,ermitas,molinos,corrales,
pajares, eras, fuentes, monu-
mentos, casas solariegas, escu-
dos heráldicos, escuelas,
etc…), Culturales (historia,
pintura,poesía, fotografía,arte-
sanía,música, etc …),Tradicio-
nales (procesiones, romerías,
la moraga o matanza, etc…),
Oficios de la zona (pastoreo,
fragua, molinero, alfarero,
panadero, etc…), Deportivos
(piscina, frontón, senderismo,
etc…), y podíamos seguir con
algunos más.
Pero, el principal recurso son
sus vecinos que, conociendo
los otros recursos, buscan la
forma de mostrárnoslos a los
demás y de que todos los dis-
frutemos.Así lleva haciéndolo
la Asociación de los Amigos
de San Román desde su crea-
ción en 1977. Os animo a
seguir en la brecha, aprove-
chando estos recursos en
beneficio de toda La Rioja.
Comentaros otro de los recur-
sos que ya esta en marcha, y
funcionando gracias a la cola-
boración de distintos organis-
mos. “La Granja Esscuela”,
que en breve ampliará sus acti-
vidades con talleres y nuevos
espacios. No os defraudará, ni
el pueblo ni sus gentes.

San Román

Valdezcaray cierra la campaña con
una afluencia de 191.899 visitantes

BALANCE 2008-2009

Estos datos registran la mejor temporada de la estación de esquí en los últimos
cinco años y además se batió el récord de esquiadores con más de 126.000
Gente
La estación de esquí de Valdezca-
ray cierra la temporada 2008-
2009 con buen sabor de boca.Las
instalaciones riojanas baten su
récord de esquiadores con más
de 126.000 y registran un total de
191.899 visitantes, el mejor dato
de los últimos cinco años, en la
campaña anterior el recuentó
concluyó con un registro de
139.068 visitantes.

La estación, que cerró sus
dependencias el miércoles 29 de
abril, ha permanecido abierta
para la práctica deportiva 153
días frente a los 133 de la tempo-
rada 2007-2008 y tan sólo ha per-
manecido cerrada cuatro jorna-
das,los días 19,23,24 y 25 de ene-
ro, debido al temporalde viento

que azotó a la Comunidad.
La jornada con más afluencia

de esta campaña se registró el 7
de diciembre, con 5.650 visitan-

tes,mientras que la de mayor pre-
sencia de esquiadores fue el pasa-
do 28 de noviembre con 3.941.

En cuanto a la procedencia de
los usuarios el 28% son de Vizca-
ya, el 26% de La Rioja, el 12% de
Álava, el 10% de Guipúzcoa, el
11% de Burgos y el 3% de Madrid.
La vicepresidenta y consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial,Aránzazu Vallejo,
afirmó que “año a año mejoramos
y ya estamos trabajando para la
2009-2010”.

Por su parte, Gonzalo Marín,
gerente de Valdezcaray indicó
que “hemos registrado estos bue-
nos datos porque no ha habido
grandes nevadas y se ha conse-
guido que el manto de nieve per-
manezca estable y regular”.

Vallejo y Marín durante la presentación del balance de Valdezcaray.

Presentación de los premios ‘Best Of’
En 2009 la Red de Capitales y Grandes Viñedos vuelve a organizar una
selección de los elementos turísticos vitivinícolas más notables, titulada:
“Premios Best Of al Turismo vitivinícola. Red de Capitales y Grandes Viñe-
dos”, que supone la séptima edición de los galardones.

AL TURISMO VITIVINÍCOLA

GOBIERNO DE LA RIOJA Y COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS

Gente
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to,y el presidente del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de La Rio-
ja, José Javier Vázquez, han firma-
do un concierto por el que se
fijan las condiciones para la eje-
cución de la prestación farma-

céutica a través de las oficinas de
farmacia de La Rioja.

El objetivo de dicho acuerdo
es impulsar y mejorar la atención
farmacéutica que los farmacéuti-
cos deben proporcionar a los
pacientes cuando acuden a las
oficinas de farmacia. En su elabo-
ración, se han tenido en cuenta

las cada vez más exigentes garan-
tías de calidad, seguridad y efica-
cia que debe reunir la dispensa-
ción de medicamentos y produc-
tos sanitarios, asegurando tam-
bién el acceso de todos los
riojanos, independientemente de
su lugar de residencia.

El concierto establece las con-

diciones en las que los farmacéu-
ticos de las 159 oficinas de farma-
cia de La Rioja colaboran con la
Consejería de Salud en todo lo
relacionado con la prestación far-
macéutica.Además, el texto reco-
ge otras actuaciones sanitarias
destinadas a mejorar el estado de
salud de los pacientes riojanos.

Firma del concierto para mejorar la atención y la
garantía de calidad farmaceútica entre los riojanos
En el texto se recogen actuaciones sanitarias, de seguridad y eficaces destinadas
a mejorar el estado de salud de los pacientes de la Comunidad Autónoma

Central de reservas on line
La Asociación Riojana de Hoteles, integrada en la FER, ha creado una cen-
tral de reservas hoteleras on line, con el objetivo de impulsar la actividad y
competitividad del sector durante esta época de crisis. Las reservas hotele-
ras se pueden realizar a través de la página web ‘www.riojahoteles.com’.

ASOCIACIÓN RIOJANA DE HOTELES



En la piscina de flotación tu cuer-
po y mente “aprenden”a través de
la experiencia directa lo que la au-
tentica relajación y paz interior sig-
nifican y como se siente.Cada vez
que flotas refuerzas los beneficios
saludables de la respuesta corporal
y mental en la relajación.Los bene-
ficios de la hidroflotación son de
larga duración y acumulativos.

Al flotar aparte de la total ingra-
videz sentida gracias a la densidad
del agua producida por las sales
a igual temperatura que el cuerpo,
la piscina esta diseñada para ais-
lar la mente y el cuerpo de los es-
tímulos sensoriales externos que
te bombardean diariamente.

Por ello,se flota en la oscuridad
y en silencio con lo que se elimina
hasta el 90% de las señales envia-
das del sistema nervioso al cere-
bro,generando un estado muy pro-
fundo de relajación física y mental.
Una hora de flotación equivale a 5
horas de descanso.

Entre los beneficios destaca-
mos los siguientes:disminución de
tensión muscular,reducción de fa-

tiga y dolores crónicos,combate el
estrés, el insomnio, la depresión
y la ansiedad, acelera los proce-
sos de rehabilitación,desintoxica
el organismo, ayudando a supe-
rar fobias y adicciones,aumenta la
concentración,la imaginación y la
creatividad.

Los beneficios, que duran va-
rios días, son un cutis suave y li-
so,(gracias a las sales del Mar Muer-
to) y  adentro,el bienestar que se
siente al despertar,pues una hora
en la piscina equivale a varias ho-
ras de sueño profundo.

La temperatura del agua dentro
de la piscina se mantiene entre 34º
y 35º C,que es la temperatura ex-
terna de la piel, a fin de no sentir
frío ni calor y que los cambios de
temperatura no distraigan al usua-
rio durante su flotación.

Existen más de cien universida-
des y centros médicos experimen-
tando la hidroflotación y sus con-
secuencias.Los efectos de la hidro-
flotación han sido estudiados y
documentados desde que se creó
el  primer tanque de flotación ha-

ce más de 40 años.La terapia REST
de hidroflotación ha formado par-
te de los programas de formación
de astronautas de la propia NASA
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

Relajación total con la piscina
de flotación de Saline Spa
Para el Dia de la Madre Saline Spa ofrece las mejores promociones

SALUD Y VIDA SANA

guía
salud

Para anunciarse
en esta 
sección

941 24 88 10

Especial Día de la Madre
Disfruta de nuestras extraor-

dinarias promociones para esa
persona tan especial.
- Tratamiento facial oxigenan-
tes + tratamiento corporal:ex-
foliación,mascarilla y masaje re-
lajante con aceite aromático a
elegir.
- Limpieza de cutis + tratamien-
to dee belleza de manos y pies.
- Zona termal + envoltura cho-
colaterapia: peeling,mascari-
lla e hiodratación.
- Masaje relajante de 90 minuttos
de duración (Hechizo Oriental:
Jacuzzi + masaje relajante con
sacos de hierbas aromáticas ca-
lentados al vapor).
- Por la compra de cualquier
producto de Carita tendrás un
dto de 10%.

A. V.
La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta,Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan fa-
vorablemente con el tratamien-
to de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitali-
zadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían re-
gresado de México en los últi-
mos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Va-
lencia donde ya están obser-
vando a doce personas. En An-
dalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en Castilla-
León, como en Murcia y Gali-
cia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Nava-
rra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Ni-
vel de Alerta en un baremo so-
bre seis, aunque la organiza-
ción no recomienda restriccio-
nes para viajar al país mexica-
no. La gripe pandémica, que es-

tá ya muy repartida geográfica-
mente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelan-
da o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consu-
mir productos cárnicos. La ex-
periencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera 

de México

La OMS ha elevado a cuatro el nivel 
de alerta por el riesgo de que este virus 
se convierta en pandemia internacional

EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera vícti-
ma mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sani-
tarias estadounidenses han ci-
frado en 65 el número de afec-
tados por el brote de esta mu-
tación viral.

Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anun-
ciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la si-
tuación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos 



Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL              Yagüe-San Marcial La Estrella                      12.00 V

3ª Div. G-XVI Agoncillo-Náxara San Roque                     12.00 V

Oyonesa-Calahorra El Espinar                       17.00 S

Villegas-River Ebro La Ribera 12.00 D

Arnedo-Berceo El Sendero 17.00 D

Tedeón-Cenicero                                 San Miguel 17.00 D 

A.F. Calahorra-Villegas                     La Planilla                        17.00        D

Haro-Fundación Logroñés              El Mazo 17.00 D

Alberite-Anguiano                       Sáenz Andollo                17.30       D

FÚTBOL BASE

Final                   Nacional Cadete                Prado Viejo                    10.00       D

BALONCESTO

LEB Plata            Cajarioja-Ourense                              El Palacio                        21.00        V

FÚTBOL SALA.

Div Honor Kupsa Teccan-Móstoles                   Lobete                             17.00        D

El Kupsa Teccan
recibe al líder en el
pabellón de Lobete

FÚTBOL SALA FEMENINO

Gente
El Kupsa Teccan tendrá el más
difícil todavía,ya que se medirá al
l´´ider d la competición el Mós-
toles en un chque muy complica-
do para las riojanas. Por su parte,
el Diamante podrá certificar su
quinto puesto si logra sacar un
resultado positivo en cancha del
Millenium,sexto clasificado.

COCENTRACIÓN PIRAGÜISMO

Más de 200
participantes en la
bajada al Najerilla 
Gente
Los días 1, 2 y 3 de mayo se con-
centrarán más de 200 piragüitas
de aguas bravas de toda España
que descenderán diversos ríos
de La Rioja, principalmente:
Najerilla, Urbión, Iregua y Pique-
ras. El domingo se realizará por
todos los participantes el des-
censo del Najerilla.
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TENIS INFANTIL EN LAS NORIAS

Moreno y Vaquero
ganaron el Torneo
Manuel Alonso
Gente
Alba Vaquero,camperon de Tenis
de La Rioja infantil, y Ernesto
Moreno,campeón infantil rioja-
no, se impusieron en el Torneo
Territorial Manuel Alonso a Lucia
Badillos y Adrián Labarga respec-
tivamente. Los cuatro jugadores
representarán a La Rioja en el
Nacional de Valladolid de julio.

Las promesas cadetes
juegan en Pradoviejo

FÚTBOL BASE

Las modélicas instalaciones logroñesas albergarán del 29 de
abril al 3 de mayo la fase final del Campeonato de España 
Gente
El futuro del fútbol español llega
a La Rioja,ya que las instalaciones
de Pradoviejo albergarán la fase
final del Campeonato de España
cadete, tanto en categoría mascu-
lina como femenina, que se juga-
rá del 29 de abril hasta el 3 de
mayo. El formato de la competi-
ción es el mismo en las dos cate-
gorías. En ambas compiten ocho
equipos,divididos en dos grupos.
El primero de cada grupo accede-
rá a la final. Además, durante la
celebración del evento deportivo
se realizarán dos charlas en el Edi-
ficio Federaciones del Palacio a
partir de las 19.00 horas. La pri-
mera fue el miércoles 29 de abril
que tuvo como título ‘La asisten-
cia médica en el fútbol’.

La segunda se celebra el 30 de

abril y versa sobre ‘El valor del
fútbol base’ y cuenta con López
Caro seleccionador sub-21, Milla

de la sub 19, José Antonio Cañas,
director deportivo de la FRF; y el
ex futbolista, José Ignacio.

La selección riojana en la jornada inaugural de la competición.

BALONCESTO

Gente
El Cajarioja afronta la última jor-
nada de la liga regular de la LEB
Plata con opciones matemáticas
de conseguir la primera plaza, y
así lograr el ascenso directo de
categoría. Para ello, los de Jesús
Sala deben vencer en El Palacio,
al Ourense Grupo Juanes, y espe-
rar a que gane el Hospitalet y
pierdan el Palencia y el Navarra,

para que se produciera un cua-
druple empate en la cabeza de la
clasificación que favorecería los
intereses riojanos.

Los tres encuentros consecuti-
vos que llevan ganados los de La
Rioja, los dos últimos fuera de
casa ante el Palencia y el Gestibé-
rica Vigo, han subido la moral del
Cajarioja que actualmente ocupa
el tercer puesto de la clasifica-

ción y depende de sí mismo para
tener el factor cancha a favor en
las eliminatorios por el ‘play off’.

Por su parte, el Ourense viaja
a Logroño con la intención de
agotar sus últimas posibilidades
para poder entrar en las elimina-
torias.Para que eso ocurra necesi-
tan una victoria y que el Jerez o
Plasencia pierda para acabar la
liga entre los nueve primeros.

El Cajarioja afronta la última jornada
con opciones de lograr el primer puesto 
Para ascender directamente los logroñeses deben vencer al
Ourense que gane el Hospitalet y que pierdan Palencia y Navarra

Logroño acogerá el Nacional de
peso mosca el próximo 22 de mayo

BOXEO

Gente
Logroño acogerá por pri-
mera vez en La Rioja un
Campeonato de España
de boxeo. Será el próxi-
mo 22 de mayo en El
Palacio de los Deportes y
en el combate por el títu-
lo nacional del peso mos-
ca pelearán el aragonés,
que entrena en La Rioja,
José Antonio López Bue-
no contra el catalán Jor-
di Gallart.

La velada comenzará
a las 20.30 horas y tendrá 6 ó 7
combates.En ellas pelearán boxe-
adores afincados en Logroño. El
primero en salir a escena será Jor-
ge, luego María de la Torre, y pos-
teriormente Rubén Lage, estas
tres primeras peleas serán de
boxeo olímpico con tres asaltos
de tres minutos cada uno.

Ya en neoprofesionales com-
batirán Rubén Herce y Yagüe
Echaray, y la duda es si Oleg

podrá pelear ya que se está recu-
perando de una lesión en el hom-
bro. El último combate será el
que decida el campeón de Espa-
ña de mosca.

Las entradas ya están a la venta
y se puden adquirir a través de
entradas.com o en diferentes
gimnasios de La Rioja. El precio
de las mismas oscilarán entre los
16 euros de la más barata a los 80
euros de la más cara.

En el combate estrella de la velada pelearán el
aragonés López Bueno contra Jordi Gallart

Díaz Bueno, Moreno, Laguna y Sáenz.

LE INVITA
AL BALONCESTOLOGRONO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO 
DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA
OURENSE GRUPO JUANES

1 DE mayo DE 2009
21.00 HORAS PALACIO DE DEPORTES

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

EL JUEVES  30 DE  ABRIL,  EN HORARIO DE OFICINAS. 



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CASA EN VIANA 3 alturas,
3 dormitorios y salón, aseo, ga-
raje y bodega. Reformada y
amueblada. Sin calefacción.
106.000 euros negociables.
Tel.660590906
CASCAJOS 86 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. garaje, tras-
tero, aire acondicionado. Pis-
cina comunitaria. Todo exterior
y soleado. 258.500 euros. Tel.
658618179
CHALET de porvenir,
alquilo/vendo. Piscina, 5 habi-
taciones, 3 baños, equipadísi-
mo. Terreno. 700 euros mes.
Tels: 628019010 y 941227267
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
OCASIÓN ZONA MURRIE-
TA 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada,
trastero, Amueblado. Calefac-
ción individual. 150.000 euros.
Tel. 676424281
PISO ECONÓMICO. Solea-
do. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Exterior ‘Parque Se-
millero’. Totalmente
reformado. 18.800.000 ptas.
No inmobiliarias. Tel.
686941045
SAN ANTON 7, piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Tel.
941203189
SANTANDER vendo piso 110
m2 a 5 minutos playa
Mataleñas,campo de golf, 3
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero y garaje, pis-
cina. Tel. 661522057
SANTANDER piso económi-
co, céntrico, próximo estación
renfe. 70 m2. 3 dormitorios, so-
leado, zona ideal para alquilar.
Recomendado inversores.
110.000 euros.Tel. 610986226
SANTANDER vendo piso ex-
terior, soleado, salón, 3 habi-
taciones, cocina, office y des-
pensa. Piscina, garaje. Cerca
de playa y golf. Tel. 661469117

y 942390314
SE VENDE piso Logroño. 70
m2. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa. Muy luminoso.
Calefacción individual. 107.000
euros negociables. Tels.
670561269 y 670933588
TORREMUÑA (Alicante),
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
TORREVIEJA (Alicante) bun-
galow de un dormitorio en ur-
banización cerrada. A 400 me-
tros de la playa. 2 Terrazas.
Soledado. 53.000 euros. Tel.
635560460
UNIFAMILIAR Albelda de Ire-
gua, 4 plantas, 4 habitaciones,
2 cocinas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza, jar-
dín. Totalmente amueblado. A
estrenar. 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
VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
42.000 euros venta. 300 euros
alquiler. TelS. 94158422 y
617184384
VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Opción garaje. Muy
soleado. 30.000.000 ptas. Tel.
687854449

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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
ALCOCEBRER alquilo apar-
tamento en playa en urbaniza-
ción privada, piscina y jardín,
dos habitaciones, salón, dos
baños, cocina equipada y am-
plia terraza, parking. Tels.
964065222 y 696416185
ALQUILO apartamento amue-

blado en c/ Huesca. Tel.
652240659
ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones,
cocina, baño, calefacción gas,
ascensor, exterior. Precio a con-
venir. Se solicitan informes. Tel.
649289882
APARTAMENTO céntrico, zo-
na Hospital San Millán. Cale-
facción individual gas. Total-
mente amueblado. 350 euros
comunidad incluida. Tel.
64771556
ATICO amueblado de 3 habi-
taciones y cocina-salón, ca-
lefacción individual a gas. Cén-
trico. garaje opcional. 475
euros comunidad incluida. Tels.
699666625 y 941262981
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea.
Ver en Google “La Torrentera”.
Semanas, puentes, más tiem-
po. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113
CASCAJOS piso de 3 habita-
ciones, salón, dos baños com-
pletos. gas individual. Muy lu-
minoso. Amueblado. Zona
verde y piscina. 490 euros. Tel.
626610253
COSTA BRAVA norte, Cole-
ra, particular alquilo cómodo
apartamento verano, quince-
nas o meses, equipado, tv, a
150 m. playa. 650 Euros quin-
cena. Tel. 972389232 y
606179327
GALICIA Costa de Lugo-Ba-
rreiros, apartamento 500 m.
playa. Aparcamiento dentro de
parcela. Barbacoa. Mayo a
Septiembre. Meses, quince-
nas, semanas, etc. Tels.
690256746 y 982122604
JORGE VIGON piso en per-
fecto estado, sol mediodia, ca-
lefacción gas, ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. 500 euros más
gastos. Tel. 686284189
LAS PALMERAS apartamen-
to céntrico, amplio, 2 habita-
ciones y salón. Terraza. Ser-
vicios centrales. 520 euros más
gastos. Tel. 678068004
NUEVO Lope de Vega. Amue-
blado. 2 habitaciones, baño,
aseo, salón, cocina. Garaje,
trastero. Zona con piscina. Tel.
941251291 y 650390066
PEDREÑA (CANTABRIA Ca-
sa nueva. Jardín privado. Com-
pleta o habitaciones. Playas.
Paseo marítimo. Campos  Golf.

Puentes, semanas, quincenas.
Mayo a Septiembre. Mando
fotos. Tel. 687855162 y
942500369
PINO Y AMORENA, piso de
3 habitaciones y salón. Traste-
ro.  Orientación Sur. 450 Euros
incluidos gastos. Tel.
639778923
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y
piscina.Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so amplio, con vistas al mar,
todas las comodidades. Eco-
nómico. Tel. 620732155
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 Alicante) alqui-
lo bungalow con jardín priva-
do y piscina comunitaria. Dias
a convenir. Económico. Tel.
620732155
TORREVIEJA alquilo o ven-
do apartamento de dos habi-
taciones y salón. A 3 minutos
de la playa ‘Los Locos’. Tel.
650154655
UNIFAMILIAR Villa Patro’,
frente nuevo aparcamiento.
Amueblado. 3 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, ático.
Merendero con chimenea. 850
euros comunidad incluida. Tel.
629038420
VILLAMEDIANA piso de 3
habitaciones y salón. Total-
mente amueblado. A estrenar.
Garaje y zona verde. 480 eu-
ros comunidad incluida. Tels.
620412795 y 669789483
VILLAVICIOSA, ALQUILO
semanas, fines semana, etc.
casa piedra con jardín, 6 pla-
zas. Vistas mar, próxima pla-
yas, Picos Europa, Parque Na-
tural Redes, Senda del Oso.
Tels. 985363793 y 654793722

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

HUESCA local de 20 m2.
Opción entreplanta y garaje.
Tel. 687854449

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

FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana,
alquilo local de 80 m2. acon-
dicionado. Muchas posibilida-
des. Tel. 620026783

LOPE TOLEDO local de 35 m2
con entreplanta de 35 m2.
Agua, luz y verja. 290 euros.
Tel. 600887071

MERENDERO totalmente
acondicionado en La Estrella.
Luz, agua, cocina equipada.
Derecho opcional a piscina.
200 euros. Tels. 608768271 y
686918581

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

TRASTEROS distintas super-
ficies, en finca rústica, provis-
tos de agua y luz. Desde 150
euros. Tel. 645804206

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

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42 junto c/ chile, garaje con
trastero. 4.300.000 ptas. Tel.
687854449

TORREMUÑA Nº 3 plaza de
garaje amplia que se puede
cerrar. 5.000.000 ptas. Tel.
687854449

ZONA ESTACION RENFE
cascajos y Lobete) plaza de ga-
raje en superficie con acceso
cerrado. Ideal furgonetas y
cualquier vehículo. 12.900 eu-
ros. Tel. 650713804

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de ga-
raje juntas, cerradas con
puerta automática. 29 m2 +
trastero unido de 8 m2. Total
37 m2.Ideal para autónomo.
Tel. 687854449

BELCHITE 9 plaza de gara-
je. Tel. 679360558
BELCHITE alquilo plaza gara-
je para coche pequeño o mo-
to. Económica. Tel. 941236968
FRENTE RESIDENCIA plaza
de garaje abierta frente Re-
sidencia, junto La Granja Lu-
cans. 50 euros. Tel. 941233166
OCASION alquilo plaza de ga-
raje en Gran Vía. 75 euros.
Tel.647601539
PARQUE EL SEMILLERO
plaza de garaje en primera
planta. Tels. 675261178 y
941229276
PORTILLEJO plaza de garaje
con trastero. Tels. 941585447
y 636712989
ZONA AYUNTAMIENTO,
plaza de garaje para coche y
moto. 50 Euros. Tel.
606045130
ZONA JORGE VIGON alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 941212824 y 678641677

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO buena habitación
amueblada a señores españo-
les en piso nuevo compartido
por caballeros mediana edad.
No fumadores. Tel. 669261946
ALQUILO habitación a chica
o pareja. Tel. 687293390
JUAN XXIII habitación para
pareja. 2 baños, cocina y sa-
lón. Disponible a partir del 1
de mayo. Tel. 616831227
ZONA AVDA. LA PAZ alqui-
lo habitación a chica seria y
con trabajo. Tel. 671221528

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

BUSCO TRABAJO en el sec-
tor de la construcción. Expe-
riencia. También cuido perso-
nas mayores. Total
disponibilidad. Tels.
679558842 y 941212613

CHICA BOLIVIANA se ofre-
ce para trabajar como opera-
ria de limpiezas, casas, loca-
les, etc. También atiende niños
y ancianos. Mañanas, tardes
y noches. Tel. 633216665

CHICA busca trabajo como
camarera de barra y comedor.
Experiencia. Operaria de lim-
pieza. Atención niños y mayo-
res. Cualquier actividad. Tel.
677858181

CHICA responsable se ofrece
para trabajar realizando labo-
res del hogar, atención niños y
personas mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 697274972

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 responsable y referen-
cias se ofrece para realizar la-
bores hogar, limpiezas gene-
rales, atención niños, personas
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como operaria de limpie-
za en bares, locales, etc. Tam-
bién labores del hogar
(plancha) y cuidado de perso-
nas mayores por la noche. Tel.
697156258

CHICA se ofrece en horario de
noche como ayudante de co-
cina. También atención de ma-
yores y enfermos en domicilio
y hospital. Tel. 620541516

CHICA se ofrece para el cui-
dado de personas mayores. Lo-
groño y alrededores. Dispon-
go de vehículo propio. Tel.
941509140

CHICO responsable con car-
net conducir, categorías B, B+E,
C1, C+E, BTP, busca trabajo en
el sector del transporte. Tel.

663543703

CONTABILIDAD Y GES-
TION por horas. Experiencia.
Total disponibilidad. Tels.
677366927 y 647566722

MATRIMONIO se ofrece co-
mo internos para guardar fin-
ca, trabajos agrícolas, atención
domicilio, etc. Tel. 67140618

MUJER RUSA responsable
busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado ancianos y
niños por horas o días comple-
tos. Tel. 635832673

SEÑORA BOLIVIANA se
ofrece para trabajar como ex-
terna, realizando labores ho-
gar, atención niños y ancianos.
También fines de semana y no-
ches. Tel. 648883934

SEÑORA BUSCA trabajo co-
mo interna. Labores hogar,
atención y cuidado de niños
y mayores. Tel. 689161390

SEÑORA con experiencia e
informes busca trabajo como
interna. Tel. 696688789

SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado niños. También
les ayudo en las tareas esco-
lares por ser profesora y pue-
ricultora. Tel. 655948485

SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, incluso plancha. Vier-
nes en horario de mañanas y
tardes. Tel. 699710667

SEÑORA responsable y seria
busca trabajo realizando labo-
res hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Total dispo-
nibilidad. Tel. 671407618

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Interna o externa. Tel.
658363984
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INMOBILIARIA

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

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

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

Anuncios breves
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FOTOGRAFIA Y VIDEO pa-
ra todo tipo de reportajes, gra-
bación HD, fotografía digital,
retoques, digitalización, mon-
tajes, 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, parti-
culares. 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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO CO-
MUNIÓN Perfecto estado.

Buen precio. Tels. 941258814
y 660289695

VESTIDO DE NOVIA en tela
brocada, color beige, cuello re-
dondo, manga francesa, talla
38, altura aproximada 1,68
cm., incluye cancán y velo. Tel.
941241552

3.3
BEBÉS

GRUPO 0 ‘Easymaxi 2008 Be-
becar’. Nuevo. Regalo interco-
municadores. 75 euros. Tel.
680409572

3.4
MUEBLES

VENDO mesa de 2 metros de
longitud y seis sillas para bo-
dega o salón. Perfecto esta-
do por no haberlas usado. Tel.
941460178

CLASES PARTICULARES a
domicilio: Ilustración, pin-
tura-diseño gráfico, photos-
hop, freenhand, ilustrator,
indesign, flash. Tel.
646933104

PROFESOR da clases parti-
culares de ESO, Bachiller y
lenguaje de programación.
Tel. 606001842

APARATO de gimnasia anda-
dor. Poco uso. Tel. 609187528

COLMENAS marca “Langs-
troth”, modelo ‘Perfección’, va-
cías de abejas y todo tipo de
material de manipulación y ex-
tracción de miel. Tels.
941243581 y 670762443
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154
SAN ANDRES (Junto a San
Millán de la Cogolla) vendo mi-
tad de pajar, 99 m2 y era 225
m2. 33.000 euros. Tel.
661955361
VENDO perra  ‘Setter Labe-
dal’ de año y medio. Económi-
ca. Llamar por las tardes. Tel.
636747777

OPORTUNIDAD vendo 4 or-
denadores completos, en per-
fecto estado. Precio a conve-
nir. Tel. 663023495

DORMITORIO cama de 1,35),
mesilla, gran armario, color ce-
rezo. Sofás 3+2 piel y roble
macizo. Lavadora y frigorífi-
co combi en buen estado. Tel.
629781490

SILLA DE RUEDAS se ven-
de. A estrenar. Económica.
Tels. 941229823 y 677157499

VENDO máquina de presote-
rapia. como nueva. Precio a
convenir. Tel. 686801269

VENDO objetos antiguos pa-
ra decorar bodegas (cencerros,
horcas, collarones, etc).  Tel.
630732604

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

FURGON TECHO ALTO Fiat
Ducato 1.9 TDI”. 122.000 km
reales y verificados en servi-
cio oficial. 3.500 euros. Tel.
650713805

MERCEDES E320 CDI Ad-
vangarde, último modelo, Full
equipe, cuero, xenon, DVD,
GPS, techo. Año 2004.
165.000 Km. Particular. Segu-
ro todo riesgo. 28.000 euros.
Tel. 628019010

MOTO Triumph Daytona”,
600 cc., 24.000 km. Recién pa-
sada revisión. 4.600 euros. Tel.
650713803

OPEL CORSA 1.3, color gris,
5 puertas. Bien  conservado.
132.000 km. 700 euros. Tel.
941203529

RENAULT MEGANE auto-
mático, 5 puertas. 77.000
km.Cubiertas nuevas. Siem-
pre en garaje. A convenir. Tel.
941213157

VARON adulto, busca seño-
ra buena presencia, edad lími-
te 58 años, acompañante via-
je vacaciones Roma,
esperando poder comenzar así
una relación estable, íntima y
duradera. Tel. 658325055
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CASA Y HOGAR

’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.

‘MUESTRA DE PINTURAS Y
PALABRAS’
Ayuntamiento de Logroño.
El patio de operaciones del Ayunta-
miento de Logroño acoge la exposi-
ción 'Muestra de pinturas y palabras',
organizada por Mujeres Riojanas Pro-
gresistas. La exposición está compues-
ta por obras de Lilian Caselli Yáñez y
Marisol Guajardo Urbin. 
Dónde: Patio de Operaciones del
Ayuntamiento.
Cuándo: hasta el 4 de mayo. 
Horario: de 10 a 14 horas.

‘ÓLEOS DEL PINTOR LUIS
GONZÁLEZ’
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales.
La sala de exposiciones José María
López Baró, del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales, acoge la
muestra de óleos del pintor Luis
González. Luis González (Toro,
1957) inició su aprendizaje en la
Escuela de Artes de Vitoria, ciudad
esta última donde ha desarrollado
gran parte de su trayectoria artísti-
ca.
Dónde: Plaza de San Bartolomé,
Logroño.  
Cuándo: hasta el 8 de mayo. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a
14 y 19 a 21 horas.

‘JESUCRISTO SUPERSTAR’ 
El musical
Riojaforum.
Un nuevo montaje de la famosa
ópera rock Jesucristo Superstar, ori-
ginal de Tim Rice y Andrew Lloyd
Webber, estrenada en Broadway en
1971, se representa en Logroño. El
musical producido en esta ocasión
por Stage Entertainment, fue pre-
sentado en Valencia el pasado sep-
tiembre y se encuentra de gira por
España hasta junio
Localidades: 40 y 35 euros
Puntos de venta: red de cajeros
Ibercaja, www.ibercaja.es y 902 220
822 .
Dónde: Riojaforum.
Cuándo: jueves 30 de abril.
Horario: 20.30 horas.

‘¿Estas ahí?’ 
Teatro Bretón.
Paco León llega con la obra '¿Estás
ahí?', un espectáculo escénico en el
que Javier Daulte une humor y mis-
terio. Una pareja acaba de mudarse
con la idea de comenzar a vivir jun-
tos. El apartamento es pequeño e
incómodo, reina el caos, las cajas de
la mudanza atiborran el lugar, hay
problemas con la calefacción y con
los vecinos del piso de abajo.Pero
todo esto es nada comparado con
lo que encuentran en lo que ellos
suponen un nuevo hogar: el depar-
tamento cuenta con la inopinada
presencia de un hombre invisible.
Por si fuera poco, éste, algo intrata-
ble por carácter, no acepta de muy
buena manera la invasión a su espa-
cio que supone la llegada de la
joven pareja. 
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: sábado 2 de mayo.
Horario: 20.30 horas.
Precio: 7/10/15/18 euros. 

‘Loading... Rioj@party 2009’ 
Universidad de La Rioja
El profesor del Cossío Juan José

Martín hablará sobre los gráficos
XML y Animación SVG. Desde hace
unos años, un nuevo estándar XML
propuesto por la W3C ofrece la
posibilidad de crear dibujos vecto-
riales para el entorno web, así como
animaciones. En esta charla-taller se
mostrarán algunas de sus posibili-
dades para posteriormente practi-
car con ellas. En la Sala Informática
2. Edificio Filologías. 
Dónde: Universidad de La Rioja.
Cuándo: jueves 30 de abril.
Horario: 19.00 horas.

‘VACUNA CONTRA EL CÁNCER DE
CUELLO DE ÚTERO' 
Centro Cultural Ibercaja.
Los ginecólogos, José luis Neyro y
Juan San Miguel, dirigen la confe-
rencia. Profundizarán en los efectos
y beneficios de la vacuna, a la vez
que transmitirán un mensaje de
tranquilidad.
Dónde: Portales 48.
Cuándo: jueves 30 de abril.
Horario: 20.00 horas.

‘Tocando el viento’
Centro cultural ibercaja.
La película se encuadra dentro del
Ciclo de Cine “Negocios y Valores”
que está organizado por el Círculo
Empresarial Negocios y Valores y
Cineclub El Arrebato.
Interesante aunque sobrevalorada
por la crítica (consiguió el premio
César de la academia francesa a la
mejor película extranjera del año),
este drama sobre la problemática
minera de una ciudad inglesa sigue
la senda del cine de Ken Loach.
Dónde: Centro Cultural Ibercaja,
Portales 48.
Cuándo: Miércoles 6 de mayo. 
Horario: 20.00 h.

‘Ciclo de Jazz 2009’
Teatro Bretón de los Herreros.
El trío formado por Carles Baiavent
(bajo), Tino di Geraldo (teclados y
batería) y Jorge Pardo (sam alto,
tenor y flauta), nace de la afinidad
que surge entre los tres músicos a
partir del grupo en el que compar-
tieron escenario junto a Rubem
Dantas, Agustín Carbonell “El Bola”
y El Potito, con el que realizaron
multitud de conciertos y giras inter-
nacionales. Venta de localidades:
a partir del día 28 de abril. Precio:
Butaca de patio y primer piso
15euros, Segundo piso 8 euros. 
Dónde: Teatro Bretón de los
Herreros.
Cuándo: Jueves 7 de mayo. 
Horario: 20.30 h . 

‘Time machine’
Biribay Jazz Club.
La banda vuelve a actuar tras los
cambios en la formación. Presentan
a su nuevo bajista Manuel y en la
segunda guitarra les echará una
mano Cesar un muy buen amigo de
la banda y gran guitarrista. 
Dónde: Calle Fundición 4.
Cuándo: viernes 1 de mayo. 
Horario: 23.00 horas. 

‘XXVII Ciclo de Música Coral’
Auditorio Municipal de Logroño.
Continúa el ciclo de música coral
con la actuación de Cercle Choral
Dacquois, de Dax (Francia) en el
Auditorio municipal. Entrada libre.
Plazas limitadas.
Dónde: Portales 48.
Cuándo: sábado 2 de mayo. 
Horario: 20.30 horas. 

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Ontañón.
El ciclo ‘Catarsis en Primavera’ inclu-
ye 13 conciertos en 9 bodegas de
Logroño, una visita a la bodega y un
cóctel.  En esta 3ª edición de
"Catarsis. Música en bodegas en
primavera", Dixiemulando será el
protagonista de esta velada. 
Dónde: Bodegas Ontañón.
Cuándo: sábado, 2 de mayo.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

CINE

CHARLAS

TEATRO

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
X-men orígenes: Lobezno* LMX 17,45 20,30 22,40
X-men orígenes: Lobezno* JVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Un buen hombre*LMX 17,45 20,30 22,30
Un buen hombre*JVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
The international: Dinero en la sombraLMX 17,30 20,00 22,20
The international: Dinero en la sombraJVSD 17,30 20,00 22,30
La madre de él 17,30 20,30 22,30
La madre de élVSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Rudo y Cursi 17,30 20,30 22,30
Rudo y CursiVSD 16,30 18,30 20,30 22,45
La sombra del poder 17,30 20,15 22,40
La sombra del poderVSD 17,30 20,00 22,45
La montaña embrujada 17,30 20,00 22,30
La montaña embrujadaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Monstruos contra alienígeras 17,30
Monstruos contra alienígerasVSD 16,30 18,20
Gran Torino 17,15 19,45 22,20
Gran TorinoVSD 17,00 19,45 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
X-men orígenes: Lobezno* JLMX 18,00 20,25 22,50
X-men orígenes: Lobezno* VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

17 otra vez*JLMX 18,10 20,20 22,30
17 otra vez*VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Un conejo sin orejas*JLMX 18,10 20,30 22,45
Un conejo sin orejas*VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

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

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

La sombra del poder 17,00 19,40 22,20
La sombra del poderVSD 17,00 19,40 22,20
La montaña embrujada 18,10 20,15 22,25
La montaña embrujadaVSD 16,00 18,10 20,15 22,25
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
Los abrazos rotos 20,10 22,45
Gran Torino 18,00 20,25 22,50
Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50
Hotel para perros 18,00

Hotel para perrosVD 16,00 18,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
X-men orígenes: Lobezno* 17,15 20,00 22,30
X-men orígenes: Lobezno* VSD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

17 otra vez* 18,00 20,15 22,30
17 otra vez*VSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

La montaña embrujada 17,45 20,00 22,15
La montaña embrujadaSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

La sombra del poder 17,30 20,00 22,30
La sombra del poderVSD 17,00 19,45 22,30 1,00
Al final del camino 17,15 20,10 22,15
Al final del caminoVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
París, París 17,00 19,45 22,30
París, ParísVSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00
Mentiras y gordas 17,50 20,15 22,35
Mentiras y gordasVSD 15,45 17,50 20,15 22,35
Señales del futuro 17,15 20,00 22,45
Señales del futuroVSD 15,45 18,05 20,25 22,45
Espías en la sombra 20,00 22,30
Espías en la sombraVSD 20,15 22,45
Monstruos contra Alienígenas 17,15 19,30
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,00 18,00 20,15
Fast & Furious: Aún mas... 17,15 20,15 22,45
Fast & Furious: Aún mas...VSD 16,00 18,15 20,30 22,45

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
X-men orígenes: Lobezno* LMX 17,15 20,10 22,30
X-men orígenes: Lobezno* JVSD 16,30 18,35 20,45 22,50
17 otra vez*LMX 17,30 20,10 22,15
17 otra vez*JVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La Reina Victoria*LMX 17,30 20,00 22,30
La Reina Victoria*JVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La verguënza*LMX 17,15 20,10 22,30
La verguënza*JVSD 16,30 18,35 20,1 22,30
The international: dinero... 17,30 20,00 22,30
Fuga de cerebros 17,15 20,00 22,15
Fuga de cerebrosVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
25 Kilates 17,30 20,10 22,15
25 KilatesVSD 16,30 18,30 20,30 22,45
La sombra del poder 17,30 20,00 22,30
Déjame entrar 17,15 20,10 22,15
Déjame entrarVSD 17,15 20,10 22,30
Al final del camino 17,15 20,10 22,15
Al final del caminoVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Monstruos contra Alienígenas 17,45
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,30 18,30
La duquesa 17,15 20,00 22,30
The visitor 17,15 20,00 22,30
París, París 20,00 22,15
París, ParísJVSD 20,15 22,45

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 30 de abril al 7 de mayo de 2009

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determi-
nar. 18.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicu-
la por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Pelícu-
la 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 determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicu-
la por 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:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
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.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Euro-
pa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralím-
picos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes.  20.30 A
determinar.  21.00 No disparen al pianis-
ta. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche te-
mática. 03.00 Teledeporte. 

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

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

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por deter-
minar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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 Cinematrix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La chica de ayer. 23.30
Sin rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivi-
na 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.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortu-
ga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sor-
teo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran ex-
plosión. 03.00 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Vida interior”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye  sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccio-
nista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Boing.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

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.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin Ho-
od. 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. 01.25 Campeonato nacional
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
Ganas de ganar

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Como conocí a
vuestra madre. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.



Gente
La Fundación Telefónica escogió
las ciudades de Logroño,duran-
te los días 27 y 28 de abril,y Ca-
lahorra, las jornadas del 29 y 30
de abril,como una de las paradas
de la II Caravana Proniño,una ini-
ciativa que por segundo año con-

secutivo pretende sensibilizar a
la sociedad riojana en general y
a los niños en particular sobre el
problema del trabajo infantil en
Latinoamérica.

Los más pequeños pudieron
disfrutar y a la vez aprender me-
diante juegos y activadades

orientadas específicamente a
chavales de educación infantil,
primaria,secundaria,padres y do-
centes. Para los más pequeños
destacaron la realización de dibu-
jos que sirvieron de punto de
partida para crear cuentos e his-
torias que se plasmaron en un
blog del viajero y una gymkana

con actividades experimentales,
como la creación de instrumen-
tos musicales.

Paralos estudiantes de secun-
daria se ideó un taller de graffiti
y un juego electrónico que puso
a prueba sus conocimientos me-
diante el uso de Internet como

una herramienta de búsqueda de
contenidos.

Ya los padres y profesores par-
ticiparon en la iniciativa jugando
con un trivial interactivo y deba-
tiendo sobre la realidad del traba-
jo infantil en nuestro época ac-
tual.
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Una payasa enseña y divierta a los más pequeños.

Los niños riojanos se conciencian sobre el
problema del trabajo infantil en Latinoamérica
La II Caravana Proniño enseñó y divirtió a los jóvenes de Logroño y Calahorra con numerosas actividades

Una actividad de Proniño.

Chavales hacen grafitis en un mural de la Plaza del Mercado.


