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Obras del ferrocarril
El Ayuntamiento logroñés aprobó el 
proyecto definitivo del soterramiento.  Pág. 6

Gobierno riojano, FER, URy CEI se van a unir para crear una Red de Informa-
ción Europea en la Comunidad. El  objetivo es aprovechar las sinergias exis-
tentes para llevar a cabo acciones de difusión sobre la UE . Pág. 8

RED DE INFORMACIÓN DE EUROPA EN LA RIOJA
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El paro ralentiza su escalada
durante el mes de abril

Pág. 10  DATOS DE DESEMPLEO

La Rioja ha experimentado una subida de 205
personas lo que suma un total de 20.318 parados

Europa, más cerca 
de La Rioja

San Bernabé
Casi 300 actividades llenarán las calles de
jolgorio y alegría del 7 al 13 de junio    Pág. 6

Baloncesto
El Cajarioja afronta los primeros partidos
del ‘play off’ con mucha moral.    Pág. 12
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“Mi muestra es un vistazo al
Logroño de los años cincuenta”

Pág. 7  



Dios, la crisis y la juventud
Según las encuestas, el 65% de
los jóvenes españoles está alta-
mente preocupado por la crisis
mundial, mientras un 60% no se
interesa por la religión. Si lo
material prevalece sobre lo espi-
ritual es, tal vez, porque nuestra
Iglesia Católica no logra comuni-
car con esta franja de población.
La publicidad funciona, y muy
bien, a la hora de mover las con-
ciencias.

El éxito de la campaña a favor
de la vida con la imagen de un
lince, ha sido superado a la hora
de beneficiar a la Iglesia en el
impreso de la renta, logrando
medio millón de nuevas adhesio-
nes.También en Fénix (EEUU), 4
spots publicitarios han consegui-
do que casi 100.00 personas
vuelvan a la práctica religiosa
católica en esa diócesis.

El mensaje de Jesús es tan
nuevo como su evangelio y su
propuesta rompedora: hacer la
voluntad de Dios es el único
medio para conseguir el reino
eterno de felicidad en el que
todas las aspiraciones serán satis-
fechas.

Pero un premio necesita un
esfuerzo y es en la Iglesia donde
encontramos la guía y la fuerza
espiritual para alcanzar esta meta
sublime. Sin Dios, en cambio, la
vida acaba en el precipicio infini-
tamente pero que el de la crisis
financiera.

Clara Jiménez

La vida en cuestión
Acaba de decir el Cardenal Rou-
co: está en cuestión “nada más y
nada menos que el derecho fun-
damental a la vida de los más

débiles e inocentes”.Gracias,Car-
denal, por no callar ante tamaña
injusticia. La nueva ley de aborto
excluye de la igualdad ante la ley,
a los no nacidos. Si a un bebé lo
matan al nacer, nadie librará de
una reprobación inmediata.

Se dicen: que puedan matar
los médicos y su propia madre;
así escapamos del juicio. . ¡Hipo-
cresía sibilina!, que ha de juzgar
la Historia,los jueces de las nacio-
nes en un nuevo Nuremberg, y
Dios también.

A Dios habrán de rendir cuen-
tas, abortistas e inductores del
aborto con su consejo o con su
voto, cuando les pregunte como
a Caín,“¿en dónde está tu herma-
no?” La nueva ley de aborto deja
configurados a los seres huma-
nos en dos categorías:unos,seres
libres con derecho a la vida;
otros, esclavos de su madre,

dependientes a la manera de las
cosas, de la voluntad del dueño;
en este caso,del tirano,que no es
dueño ni amo.

Dar a las madres pleno poder
cuando pueden estar atravesan-
do una difícil situación, es regre-
sivo, incívico.

El colmo: llamar a los despo-
jos humanos,“residuos biosanita-
rios”,quizá para anestesiar la con-
ciencia,o para que vayan sin pro-
blemas al cubo de la basura para
su reciclaje en productos de cos-
mética. Quitar la vida a niños y
convertirlos en papillas, cremas,
etc…. ¿es signo de progreso?
Dantesco,draconiano,dramático,
trágico. Felicito a la Asociación
Derecho a Vivir y a cuantas
defienden la vida sin discriminar
a nadie.

Pepita Jiménez

Para consultar 
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N el Viejo Continente,o por lo menos en varios pa-
íses como la vecina Francia,el día 8 de mayo,vier-
nes,es fiesta porque se conmemora el día de la vic-

toria de la Segunda Guerra Mundial. La capitulación
alemana fue un hecho un 8 de mayo,y los vecinos fran-
ceses al igual que otros países festejan siempre este día.
En varios medios de comunicación alemanes, belgas, y
distintos países se reflejan reportajes de cómo era el Vie-
jo Continente hace ahora 64 años. España vivía en una
autarquía y logró salir,pero tras los años de la Transición
y la bonanza económica llegó la catarsis actual situada en
un plano de preocupación.
Desde luego que no es bueno estar todos los días con el
mismo tema de diálogo en la sociedad en general,pero
cada día las cifras se convierten en una realidad más que
palpable.Desde el Gobierno de España se habla de bro-
tes verdes,pero la realidad es bien distinta.
Da la ligera impresión de que el equipo gubernamental

de José Luis Rodríguez Zapatero quiere impregnar a la
sociedad de una posible salida a la crisis o por lo menos
ver la luz al final del túnel. Más bien parece que quere-
mos ver lo que desde los Estados Unidos se percibe.
La Unión Europea o en algunos círculos se puede empe-
zar a caer en la tentación lingüística de hablar de la ‘cri-
sis española’.Ello vendría propiciado porque en este pa-
ís de momento no se observan esos brotes verdes en las
cifras de desempleo.
Hay que ser un poco más prudentes y,sabiendo que es-
tos momentos son los más difíciles en la vida de un po-
lítico,es preciso lidiar con el toro que hay en el albero y
no pensar en que nos hubiera gustado otro. Este es el
morlaco,duro,afinado y con una arrancada peligrosa.
Todos pondremos de nuestra parte para salir de la angus-
tiosa económica, pero quienes primero deben decir la
realidad a los ciudadanos son los gobernantes.Como lo
han hecho,y muy bien,con la gripe H1N1.Estamos den-
tro del mes de mayo y las cifras deben de bajar por el
bien de todos y que no hablen de ‘crisis española’.

E
Europa habla de ‘la crisis española’
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EL Día de la Lucha Contra
el Cáncer ha imbadido

las calles de Logroño con las
huchas para aportar fondos.
Es una causa justa,pero como
decía una transeunte, hay tan-
tas cosas por las que se pide
hoy día, que no sabemos ya
diferenciar entre quienes
dicen la verdad y quienes tra-
tan de ‘hacer el agosto’.

SE acerca el día 7 de junio y
los partidos políticos ya

hacen sus propuestas para las
elecciones europeas. Una de
las principales preocupacio-
nes que hay en la clase políti-
ca nacional es que la partici-
pación sea buena. Que
aumente sobre los baremos
anteriores. Esperemos que así
sea y la gente vote.

E L dato de la semana, del
mes y del año en la imbes-

tidura de un socialista de la
margen izquierda de la Ría
del Nervión como lehendaka-
ri. De Coscojales. La Rioja es
una comunidad con muchos
vínculos en el País Vasco, de
ahí que le podamos recordar
a los vecinos su propio pasa-
do.El PNV no ha llevado nada
bien este cambio de
Ibarretxe por López, pero
deben recordar que un López
fundó la ciudad de Bilbao.
Don Diego López de Haro.
Y es que la memoria es frágil.

Entrega de trofeos

EL NúMERO

La Federación Riojana de Balonces-
to entregará los trofeos correspon-
dientes a la campaña 2008-2009 el
domingo 10 de mayo.

son los nuevos parados que ha registrado
La Rioja en el mes de abril, el ritmo de
crecimiento ha bajado, pero apenas se
crean nuevos puestos de trabajo.
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La crisis económica provoca que La Rioja
no publique empleos de difícil cobertura

LISTA DE TRABAJOS DE DIFÍCIL COBERTURA

La Rioja, Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y Navarra son 
las regiones que no ofrecen ninguna oferta de esas características en las listas del INEM
Gente
La crisis económica se está dejan-
do notar en muy diferentes ámbi-
tos.Los parados siguen creciendo
y la sangría de despidos continua
aumentando.En otro aspecto que
la coyuntura se está dejando
notar es en la de los trabajos de
difícil cobertura.Un total de ocho
comunidades autónomas no
necesitan trabajadores inmigran-
tes durante el segundo trimestre
del año porque no han ofrecido
ninguna vacante a cubrir por
extranjeros mediante el catálogo
de ocupaciones de difícil cober-
tura, según los datos del Servicio
Público de Empleo Estatal

(Inem).Por comunidades autóno-
mas,Asturias es la que actualmen-
te ofrece un mayor número con
un total de 32 vacantes a cubrir
entre ingenieros,enfermeros, téc-
nicos, cobradores, peluqueros de
perros, mecánicos, pizzeros y
tractoristas. En el otro extremo
se posicionan Andalucía,Aragón,
Cataluña (que necesitaba hasta
100 vacantes en el primer trimes-
tre), Cantabria, Extremadura,
Comunidad Valenciana,Navarra y
La Rioja, aunque todas forman
parte de las ocupaciones aproba-
das por acuerdo con la Secretaría
de Estado para el Deporte ya que
en todas las regiones faltan

deportistas profesionales y entre-
nadores deportivos.

“MÁS DEMANDA DE EMPLEO”
Para Carlos Gozalo, gerente del
Servicio Riojano de Empleo “no
es la primera vez que en nuestro
catálogro no hay procesiones de
difícil cobertura. Ahora es un
momento en que la demanda de
empleo es mayor y son profesio-
nes que las pueden hacer gente
autóctona o extranjeros residen-
tes en La Rioja”.

Por su parte, Julián Olagaray,
responsabledel Departamento de
Inmigraciones de UGT indica que
“la situación del mercado laboral
es mala, si fuera mejor se valora-
ría ofertar algún trabajo de difícil
cobertura, pero ahora es compli-
cado, aunque otra forma de con-
tratar a gente extranjera es por
contingente, La Rioja no ha pedi-
do ese término,o por ofertas indi-
vidualizadas que demuestren que
se necesita a personal especiali-
zado en ese puesto y que en La
Rioja no hay nadie que lo pueda
cubrir.

Parecida opinión tiene Ana
Terrazas,responsable de Inmigra-

ción, de Empleo en CCOO.Terra-
zas argumenta que “Nosotros
votamos que no hubiera ningún
trabajo de esas características en
la región, ya que la situación en
nuestra región es bastante crítica
y no nos parece correcto que se
oferten plazas sin antes mirar que
personas que viven aquí las pue-
dan utilizar”.

Por último, Javier Martínez
secretario general de USO La Rio-
ja aclara que “antes mucha gente
desechaba esos empleo porque
estaban mal remunerados, pero
ahora ese flujo se ha acabado y si
alguien pierde un empleo se aga-
rra a cualquier cosa”.

La demanda de empleo es cada vez más numerosa.Entrenador deportivo es uno de los empleos que entran por convenio.

Jugador profesional.



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

El sábado .Veremos
cielos soleados

aunque con alguna nube. Las
temperaturas estarán com-
prendidas entre los 23ºC. y
los 13ºC.

El domingo no habrá
mucho cambio. Las

temperatura subirán a 25ºC.
El lunes tendremos
temperaturas  simila-

res aunque puede que llueva.
Porcentaje de precipitación
de 70%.

El martes . no hay
cambios, temperatu-

ra máxima de 22ºC y mínima
de 12ºC.

El miércoles veremos
nubes. Las tem-

peraturas se mantendrán,
entre 22ºC  y  12ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 27 de abril al 3 de mayo, se han entregado 17 objetos perdidos:

7 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
9 carteras: 4 negras, 2 marrones, 2 blancas y 1 de colorines
1 móvil Motorola negro

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

El Ayuntamiento 
instalará placas
solares en el
tejado
Con un presupuesto de
285.000 euros, el Ayuntamiento
de Logroño contempla la insta-
lación de 350 módulos fotovol-
taicos en el tejado que le permi-
tirá generar una cuarta parte de
la energía que consume actual-
mente. Las obras comenzarán a
mediados de mayo y estarán
concluidas en tres meses.

ENERGÍAS RENOVABLES

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

JESÚS SALA, entrenador del Cajarioja. El técnico

madrileño ha completado una temporada excepcio-

nal campaña regular con el conjunto riojano acaban-

do en segunda posición.Ahora queda refrendarlo en

los ‘play off’para ser conjunto de LEB Oro.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 8
8.00 a 23.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN 12
11.00 a 21.00 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
SÁBADO 9
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 43 (LARDERO 1)
16.30 a 23.00 h.: TEJERA S/N (CC.PARQUE RIOJA)
PLZA. J.ELIZALDE 19 (C.BARATAS)
DOMINGO 10
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
DUQUES DE NÁJERA 80
11.00 a 21.00 h.: ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
LUNES 11
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26 (PASAJE)

20.00 a 23.00 h.: AVDA. MADRID 135-141
LA CIGÜEÑA 43
MARTES 12
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 58
BENEM C. GUARDIA CIVIL 8
MIÉRCOLES 13
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10
20.00 a 23.00 h.: RÍO LINARES 1 (LA ESTRELLA)
CHIILE 38
JUEVES 14
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY 87
MARQUÉS DE MURRIETA 78

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 8 al 14 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

‘AYÚDANOS, AYÚDATE’
Bajo el lema 'Ayúdanos. Ayúdate', la Asociación Española para la Lucha
contra el Cáncer (AECC), tomó las calles de Logroño para realizar su cues-
tación anual. 280 voluntarios se han desplegado en 29 mesas. Las autori-
dades del Gobierno Regional y Municipal se hicieron presentes para mani-
festar su apoyo a la tarea realizada por esta asociación.

PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCERMODA DEL SIGLO XVI

La ‘Pasarela
Revellín’ evocará
el Renacimiento 

María del Mar Sicart
Por primera vez en Logroño,hoy
viernes 8 de mayo, a las 20:00
horas, se presentará la’Pasarela
Revellín’,un desfile con lo mejor
de la moda del siglo XVI.

La concejala de Participación
Ciudadana, Inmaculada Sáenz,
explicó que en el desfile se pre-
sentarán los vestidos que los
voluntarios logroñeses se han
confeccionado en el taller de
costura, dirigido por María José
García Prado, para participar en
las fiestas de San Bernabé.

Se trata de 54 trajes, desfilados
por 54 personas “de todas las
edades y condiciones’. Al finali-
zar, se inmortalizará este encuen-
tro con una foto de familia bajo
el arco del Revellín.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Pues sí,estoy radicalmente en
contra de que la calle Laurel
sea tomada por bandas de
celebrantes de despedidas de
soltero y sobre todo foráneas.
Para mí, la calle Laurel es algo
entrañable de mi pueblo,donde
algunos domingos por la
mañana iba con mi mujer y mis
hijas a comer un pincho y un
vino o un mosto y entre semana
con algunos amigos a ‘dar una
vuelta’. Recuerdo hace unos
años, la visita de unos clientes
míos franceses, de París para
más señas,y como al ofrecerles
al final de la jornada de trabajo
si querían visitar Logroño o qué
les apetecía hacer, me dijeron
que sobre todo lo que querían
era ir a ‘la senda del Laurel’.
Yo les expliqué que el nombre
oficial era ‘calle Laurel’ pero
que también era conocida
como ‘la senda de los
elefantes’por las ‘trompas’que
algunos cogían. Después uno
de ellos sacó un papel del
bolsillo con una palabra escrita
que no se atrevía a decir de
memoria y leyó:queremos ir a
“cchiquitear”.Se habrán dado
cuenta del potencial turístico
de la calle. Creo que debería
ser nombrada Patrimonio
Cultural de la Humanidad como
las ignitas o el Monasterio de
San Millán, bueno igual es un
poco exagerado, pero lo que
sí debemos hacer todos los
logroñeses es cuidar algo tan
arraigado en nuestras
costumbres.Así que los que
quieran disfrazarse de payasos
para divertirse, que se vayan
a un circo.Yo por mi parte,
juntos con los cofrades de la
Cofradía ddel Pez,seguiremos
realizando el ritual de
“chiquitear”por la calle Laurel
después de la procesión de las
vísperas de San Bernabé y
espero no encontrarme más
que logroñeses o forasteros que
van a disfrutar de un rato
agradable con su amigos.

Los cofrades en la calle Laurel.

La calle Laurel

El Ayuntamiento adelanta
800.000 € para rehabilitaciones

EN EL CASCO ANTIGUO

María del Mar Sicart
El Ayuntamiento de Logroño tie-
ne previsto adelantar 800.000
euros para la rehabilitación de
viviendas y locales comerciales
en el Casco Antiguo.

El Concejal de Promoción y
Casco Antiguo, Ángel Varea, infor-

mó que en esta nueva convocato-
ria las ayudas se incrementan
entre un 10% y un 35%.

Por primera vez se incluye la
ayuda a los propietarios con
ingresos bajos (inferior al 2,5 del
Indicador Público de Renta) que
“pueden sumar hasta un 100%". Las ayudas no incluyen al sector hostelero.
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Logroño regresará a
1521 en San Bernabé

RECREACIÓN DEL ASEDIO FRANCÉS

Durante 5 días y con un presupuesto de 256.000 euros, el
cartel incluye 270 actividades a lo largo y ancho de la ciudad
María del Mar Sicart
Del 7 al  13 de junio, Logroño
regresará en el tiempo y vivirá a
plenitud un momento único
como fue el asedio que tropas
militares francesas realizaron a la
ciudad en el año 1.521.

Esta apuesta por el patrimonio
histórico y cultural logroñes, fue
la que plantearon los concejales
de Promoción y Participación
Ciudadana,Ángel Varea e Inmacu-
lada Sáenz durante la presenta-
ción del cartel de las fiestas de
San Bernabé 2009.

Aunque en este año hay más
días de fiesta y un recorte presu-
puestario del 30%,se presentó un
cartel con 270 actividades y casi
500 voluntarios donde se involu-
cará a toda la ciudad: representa-
ciones teatrales, mercado medie-
val, recreación del sitio de Logro-
ño, pasacalles, pregoneros, títe-
res,exhibiciones de tiro con arco,
cetrería, talleres, degustaciones,
música renancentista,conciertos,
gigantes y cabezudos, fuegos arti-
ficiales, entre otros. Cinco días
frenéticos, en algunos de los cua-
les hay más de 50 actividades.

Como novedades este año se
incorporan a las fiestas nuevos
puntos de la ciudad,como las pla-
zas de la fuente de Murrieta, las
Escuelas Trevijano, La Oca y las
calles Excuevas y Barriocepo.

El mercado medieval contará-
con 90 puestos, 50 más que el
año pasado. Para esta ocasión se
acuñará una moneda especial el
‘revellín’ que circulará en el mer-
cado. Para conmemorar el 125

aniversario del Puente de Piedra
se hará una comida medieval en
el puente de Piedra.

Los niños tendrán el Rincón
Infantil, talleres especializados,
cuadernillos,dioramas y se impri-
mirá una baraja ambientada en
los personajes del cartel.Con esta
apuesta el Ayuntamiento quiere
que, para el año 2021, las fiestas
de San Bernabé sean declaradas
de interés turístico nacional.

Presentación del cartel de las fiestas de San Bernabé 2009.

El martes 12 comienzan las
obras en la calle Labradores 

DESDE LA CALLE VITORIA HASTA DUQUES DE NÁJERA

Las aceras serán ensanchadas para comodidad de los peatones.

María del Mar Sicart
El próximo martes, 12 de mayo,
comenzarán las obras de remode-
lación de la calle Labradores, una
de las zonas “urbanísticamente
desgraciadas”de la ciudad.

El concejal de Movilidad,
Domingo Dorado, presentó la
cuarta actuación de este año que
comprende 540 metros, desde la
calle Vitoria hasta Duques de
Nájera.

El proyecto contempla “pri-
mar al peatón con sacrificio del
coche”, ensanchando las aceras
que pasarán a tener 3,20 metros

de ancho. Para ellos se elimina
una línea de aparcamientos -63
plazas- en el margen Este.

La obra, con un presupuesto
de 1.097.607 euros y que  deberá
estar lista en 6 meses, incluye el
cambio de todos los servicios
(sumideros, agua, luz, excepto
alcantarillado), nuevo alumbrado
público, nuevo firme en la calza-
da y señalización horizontal y ver-
tical.

También está previsto colocar
44 nuevas farolas, 24 papeleras,
212 bolardos y colocar un míni-
mo de 30 bancos.

La remodelación de la céntrica calle tiene un
coste de 1.097.607 euros y durará 6 meses 

Fue aprobado el proyecto de
soterramiento del ferrocarril

CON ‘IMPORTANTES MEJORAS’

María del Mar Sicart
El Ayuntamiento de Logroño
aprobó, de manera definitiva, el
Plan Especial de Reforma Interior
(PERI) del ferrocarril, que según
palabras del Concejal de Movili-
dad, Domingo Dorado, zanja el
diseño entre los barrios de Lobe-
te y Cascajos y “cierra una gran
cicatriz que divide Logroño des-
de los años 50”.

El proyecto de soterramiento
contempla “importantes mejoras’
como son: 37 dársenas, cota cero
entre las calles Vara de Rey y
República Argentina y mejoras
“importantes”en las conexiones
de las calle Belchite con Herma-
nos Hircio, Colón con Gustavo
Adolfo Bécquer, Juan Boscán con
Lope de Toledo, Pedregales con
Eliseo Pinedo y Baltasar Gracián
con Rubio Montiel.

El soterramiento  requiere de
un crédito por 220 millones com-

partido por el Estado, el Gobier-
no autonómico y el  Ayuntamien-
to de Logroño, en el que partici-
parán seis bancos y cajas de aho-
rro. La ejecución de las obras
comenzaría antes de fin de año.

Para comenzar las obras, antes de fin de año,
se necesita un crédito de 220 millones  euros

Las obras comenzarán este año.

Los hosteleros reclaman
una ampliación del horario

HASTA LAS DOS DE LA MAÑANA

La nueva ordenanza municipal afecta negativamente a 500
empresas con 3.000 empleos directos y 5.000 indirectos.
Gente
La Asociación de Restauración,
Hostelería y Afines de la Federa-
ción de Empresarios de La Rioja
pide al Ayuntamiento de Logroño
la ampliación del horario de fun-
cionamiento de las terrazas para
que puedan abrir hasta las dos de
la mañana.

La nueva ordenanza municipal
de ruidos y terrazas prevé un
horario de domingo a jueves has-
ta las 12 de la noche.

El presidente de esta asocia-
ción, Francisco Martínez-Bergés,
subrayó que estas medidas, en
momento de crisis económica,
no benefician a un sector que
reune a 500 empresas con 3.000
empleos directos y 5.000 indirec-

tos. Una vez publicada la orde-
nanza en el   Boletín Oficial de La
Rioja, BOR, los restauradores

logroñeses tendrán un mes de
plazo para presentar sus alegacio-
nes.

En esta época, la terraza supone el 85% de los ingresos del bar.
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Nacido en Logroño y criado artísticamente en la capital de La Rioja Uzqueda cumple treinta años
desde su primera exposición. Ahora se embarca en una nueva muestra, no para celebrar la efemé-
ride de su trigésimo aniversario, sino porque quiere mostrar unos dibujos de distintos edificios de
Logroño, que siguen en pie o que han desaparecido, que cómo el lo  define “es un vistazo a la ciu-
dad de los años cincuenta”. ‘Apuntes Artísticos de Eustaquio Uzqueda sobre Logroño y su Patri-
monio Arquitéctonico’ se podrá ver hasta el 27 de mayo en la Sala Exposiciones de Ibercaja.Uzqueda Prado

¿En qué consiste la exposi-
ción ‘Apuntes históricos de
Eustaquio Uzqueda sobre
Logroño y su Patrimonio
Arquitectónico’?
Como su propio nombre indica
son 50 dibujos del Casco Antiguo
de Logroño realizados en un
papel de 1800, apergaminado
antiguo.La muestra permanecerá
hasta el próximo 27 de mayo y se
podrá ver en la Sala de Exposicio-
nes Ibercaja La Rioja.
En ella se muestran los edifi-
cios más emblemáticos de la
capital riojana.
No es una guía de los edificios de
Logroño, yo no he pretendido
eso. La idea sale porque en un
anticuario encontré un libro de
las anotaciones de las cuentas de
una cofradía de 1802 a 1825 y
tenía casi 100 hojas en blanco.
Entonces vi posibilidades de
hacer algo.En la exposición están
todas las parroquias antiguas,
todos los colegios,pero hay edifi-
cios desaparecidos y cambiados.
Este trabajo es una vista al
pasado de Logroño...
Mi intención es enseñar Logroño
como lo conocía cuando yo era
niño, con las cosas que tengo en
el recuerdo. He mezclado edifi-
cios emblemáticos con otros que
me vienen a la mente.En definiti-
va es una vista del Logroño de
mediados del siglo XX.
¿Cómo ha evolucionado la
ciudad desde los años 50?
La evolución ha sido como el de
todas las ciudades: maravillosa.
Ha cambiado del blanco al negro

con grandes avenidas etc.., pero
el Casco Antiguo está machacado
y es algo que se ve.
Pero en ocasiones resulta
bonito recordar el pasado...
De alguna forma esto es una vista
al pasado,es un recuerdo.Además
aparte de la exposición se ha edi-

tado un libro en colaboración
con el  Gobierno de La Rioja y
con textos de Javier Pascual. Lo
que quería es que esta colección
de dibujos no se perdiera y si se

refleja en un libro esto queda
para siempre.
A pesar de todo el patrimonio
de Logroño es muy rico.

Tenemos una ciudad moderna
maravillosa, pero lo que es la ciu-
dad antigua, el Casco Viejo, pues
no.Hay mucho que hacer.

Pero se está intentando reha-
bilitarlo...
En 1979 ya se empezó a hablar de
eso y se dijo de rehabilitarlo. La
verdad es que hemos hecho
nada, más que tirar cosas.Todos
los gobiernos que han pasado
han dicho lo mismo y nadie ha
hecho nada de verdad, no han
hecho nada. En París siguen
viviendo en el centro, porque las
casas están rehabilitadas se han
cuidado bien, tambíen hay quién
opta por residir fuera, pero en el
centro también. En Logroño es
que en el centro es muy compli-
cado vivir, si sería cómodo. Si las
viviendas estuvieran rehabilita-
das hay mucha gente que viviría
en el Casco Antiguo.
Parece que hace esto como
una forma de denuncia.
No, esa no es mi intención. Hace
mucho tiempo que me di cuenta
que ni iba a cambiar el mundo,ni
iba arreglar nada. Simplemente
constato unos hechos y ya está.
¿Cuáles son sus próximos
proyectos?
En verano expongo en Bodegas
Riojanas y el otro proyecto es
hacer esculturas,que jamás había
hecho y estoy disfrutando bastan-
te.

El Casco
Antiguo está

machacado; es
algo que todo el
mundo lo puede
contemplar”

“La exposición es un vistazo atrás de
cómo recuerdo el Logroño de los 50”

artista Texto: F.C.A.

En París
siguen

viviendo en el
centro porque las
casas están
rehabilitadas”

Eustaquio



GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de mayo de 2009

8|La Rioja
Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

‘Comercio Excelente’distinguirá
la calidad del comercio riojano 

NUEVA MARCA

Gente
La Consejería de Industria, Inno-
vación y Empleo presentó la mar-
ca “Comercio Excelente de La
Rioja”, un sello que pretende
potenciar un comercio de cali-
dad, reconocido por el propio
sector, los consumidores y los
visitantes de La Rioja.

Este nuevo distintivo de la cali-
dad del comercio riojano se
enmarca dentro del Plan para la
Competitividad del Comercio
Riojano que tiene en marcha el
Gobierno de La Rioja para fomen-
tar la calidad, la gestión profesio-
nal, uso de las TIC, la formación y
el empleo, como elementos dife-
renciadores para mejorar la com-
petitividad del sector.

El Gobierno de La Rioja tiene
previsto destinar más de 5,3
millones de euros para el sector
comercio en 2009, un 15% más
que lo destinado en 2008, para
mejorar, entre otras, la cualifica-
ción y el empleo del comercio,
sobre todo ante la actual situa-
ción de crisis y descenso del con-
sumo.

El objetivo de este sello es uni-
ficar actitudes y criterios de com-

portamiento de todo el personal
de los comercios de La Rioja,pro-
piciando la consolidación de
comportamientos homogéneos
orientados a ofrecer un servicio
de alta calidad a los clientes, a
implantar, en definitiva, una cul-
tura, filosofía y mentalidad de
excelencia en el comercio.

Esta certificación representa
una imagen de marca común que
garantiza la calidad del comercio
riojano sin perder el carácter
nacional que le aporta la norma
UNE 175001.

DIFERENCIACIÓN POSITIVA
La marca ‘Comercio Excelente de
La Rioja’ supondrá una diferencia-
ción positiva respecto a otros
comercios además afianzar la cre-
dibilidad,la seguridad y la confian-
za ante los clientes consiguiendo
la fidelización de los mismos. De
cara al propio comercio los bene-
ficios son la mejora de la eficien-
cia en la gestión del comercio a
través de utilización del distintivo
en sus aplicaciones de publicidad,
prioridad en los programas y pro-
yectos del Gobierno de La Rioja y
sus acciones de marketing.

Los periodistan piden “dignidad laboral”
Numerosos periodistas de medios de comunicación riojanos se concentra-
ron el jueves 7 de mayo para pedir “más dignidad laboral y unos empleos
más estables para poder realizar una información de calidad”.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL MONUMENTO DE SAGASTA TOMA DE POSESIÓN DE LÓPEZ

Sanz y López quieren
estrechar cauces de
cooperación
Gente
Pedro Sanz felicitó personal-
mente a Patxi López tras su
toma de posesión como
Lehendakari del Gobierno
Vasco y le ha invitado a visitar
La Rioja.En una breve conversa-
ción, Pedro Sanz ha expresado a
Patxi López el interés del
Gobierno de La Rioja por esta-
blecer “cauces de colaboración
y cooperación entre los dos”.

Gobierno riojano, FER, UR y
CEIP informan sobre Europa

RED DE INFORMACIÓN EUROPEA

Se trata de sumar esfuerzos y aprovechar las sinergias para
coordinar las acciones de difusión e información sobre Europa 
Gente
Aunar esfuerzos y aprovechar las
sinergias existentes para llevar a
cabo acciones de difusión e infor-
mación sobre Europa es el objeti-
vo por el que se han unido el
Gobierno de La Rioja, la Federa-
ción de Empresarios de La Rioja
(FER), la Universidad de La Rioja
(UR) y el Centro Europeo de
Información y Promoción del
Medio Rural en La Rioja (CEIP) y
para ello han creado la Red de
Información Europea de La Rioja.

Hasta ahora,todos ellos vienen
desarrollando una importante
labor divulgadora e informativa
de la realidad europea en nuestra
comunidad autónoma, pero, a
partir de este momento, toda su
actividad estará basada en la cola-
boración mutua.

Para ello se difundirá la consti-
tución de la RED, se convocarán
sesiones de coordinación con

una periodicidad máxima de seis
meses, se prestará asistencia a los
diferentes puntos y centros de
información que integren la red,
se actuará como punto de enlace
y contacto entre los diferentes

puntos de información y se
fomentará el debate sobre la
construcción europea, prestando
especial atención a aquellas polí-
ticas comunitarias que afecten de
forma especial a La Rioja.

Miembros del CEIP, UR, FER y Gobierno de La Rioja en la presentación.
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340 empresas se implican
para innovar en enoturismo

INICIATIVA I+D+I

Las entidades de la Rioja Alta buscan como objetivo
primordial posicionarse mejor en el mercado enoturístico 
Gente
En tiempos difíciles la innovación
marca la diferencia y eso lo han
entendido diversas empresas de
la Rioja Alta,hoteles, restaurantes,
bodegas, administraciones públi-
cas etc.., que se han implicado
para para innovar en enoturismo
y poderse posicionarse en ese
tipo de mercado.Así 340 entida-
des ya han contactado y nueve
socios tecnológicos han presta-
dosu apoyo y asistencia técnica.

El ambicioso plan se resume
en cuatro líneas estratégicas. La
primera pone en valor al cliente y
para ello se creará un centro de
logística, visualizador PDA, una
plataforma, un barco del vino,
etc...Otro paso a seguir es el posi-
cionamiento con un lenguaje

acuerdo a los nuevos tiempos.
Por último la planificación y la

política turística serán las otras
dos herramientas estratégicas.

Vallejo y Figuerola junto con empresarios riojalteños.

El Gobierno de La Rioja
duplicará las ayudas al empleo

CONTRA LA CRISIS

Las ayudas para las empresas que contraten desempleados con carácter
estable crecen de 3.200 euros hasta un máximo de 8.000 euros
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Servicio Riojano de Empleo
(SRE), duplicará las ayudas, con
carácter general,que recibirán las
empresas que creen empleo esta-
ble, pasando de los 3.200 euros
que recibían en 2008 hasta un
máximo de 6.000, 7.000 u 8.000
euros,por cada trabajador desem-
pleado contratado, según esta
nueva medida que se publicará
próximamente y que ya fue apro-
bada por el Consejo de Adminis-
tración del SRE. Javier Erro presentó las líneas de ayudas.

Rusia levanta el bloqueo
contra la carne de cerdo

CONSECUENCIAS DE LA GRIPE A

Gente
Rusia ha levantado el bloqueo
contra la carne de cerdo españo-
la.Los Consejeros de Presidencia,
Agricultura e Industria habían
solicitado a los Ministerios del
Gobierno de España implicados
que intervinieran para evitar las
restricciones de Rusia sobre la
carne de cerdo.

Estas consecuencias vinieron
derivadas de dos acciones con-
cretas: el bloqueo de las solicitu-
des de certificados para la  expor-
tación por parte del Ministerio de

Agricultura y la falta de comuni-
cación del Gobierno de España a
Rusia de las zonas de producción
españolas delimitadas con moti-
vo de la gripe A (H1N1).Esto últi-
mo había propiciado el bloqueo
de Rusia a las mercancías de por-
cino procedentes de todo el terri-
torio español producidas des-
pués del 2 de mayo.

No sólo España se vio afectada
por el bloqueo ruso al porcino,
sino también Reino Unido,EE UU
y Canadá, con decenas de casos
confirmados de gripe A.

Sanz recibe al embajador alemán
Pedro Sanz recibió el pasado martes 5 de mayo al embajador alemán en
España, Wolf Ruthart Born, quien manifestó que “Alemania es uno de los
países que más importa vino Rioja y queremos estrechar relaciones”.

RECEPCIÓN

La UR celebra sus tradicionales ‘Barras’
La Universidad de La Rioja  celebra su tradicional fiesta anual denominada
popularmente como ‘Barras’. El jueves 7 de mayo y el viernes 8 de mayo
estudiantes y no estudiantes disfrutarán de las diferentes actividades.

CELEBRACIÓN



Gente
La Rioja ha experimentado una
una subida en abril de 205 perso-
nas lo que suma una cifra total de
20.318 desempleados.Laregión
se posiciona como la quinta
Comunidad con menor desem-
pleo, a 3,12 puntos de distancia
de la media nacional (15,78%),
manteniendo un mes más,y pesar

de la difícil coyuntura económi-
ca,este diferencial de más de tres
puntos con el conjunto de Espa-
ña.

Este mes de abril los datos de
desempleo registrados en La Rio-
ja muestran una desaceleración
en la destrucción de empleo res-
pecto a los meses anteriores.Así,
el incremento del paro registrado

en abril ha sido la cuarta parte del
que se registró en marzo, aumen-
tando el número de desemplea-
dos este mes un 1,02%, lo que
supone 205 personas más, 83
hombres y 122 mujeres,según los
datos hechos públicos esta maña-
na por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración. En España el incre-
mento del desempleo ha sido del

1,09%. Por sexos, La Rioja cuenta
con 10.840 desempleados varo-
nes, con una tasa de paro del
11,66%, 2,49 puntos por debajo
de la media nacional (14,15%), y
9.478 desempleadas, cifra que
sitúa la tasa de paro femenina de
La Rioja en un 14,04%, a 3,84
puntos de distancia de la del con-
junto de España (17,88%).

Septiem.08 Octubre 08 Noviem.08 Diciem. 08 Enero 09 Febrero 09 Marzo 09 Abril 09

Agricultura -1 102 220 35 42 50 97 -1

Industria -21 220 452 478 422 341 452 43

Construcción 48 26 423 613 83 120 190 45

Servicios 0 608 738 372 828 571 65 64

Sin empleo
anterior 3 22 12 -36 106 63 13 54
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

¡Qué tendrá el buen tiempo
que nos saca a todo el mundo
de casa! Si además coincide
con un puente (ni de piedra,
ni de hierro) laboral, La Rioja
cambia de colores. No solo la
naturaleza, que en estos días
esta esplendida. La cromática
es de lo más variada:los verdes
claros,de los brotes tiernos de
viñas y frutales,se dan la mano
con los dorados y amarillos
del cereal. Esta riqueza de
colores parece ser contagio-
sa, y todos vamos cambiando
los tonos grises y azules mari-
nos del invierno por atrevidos
naranjas, morados y otros
colores fosforitos.Acortamos
la tela de nuestras prendas,
nos remangamos mangas y
perneras, y nos disponemos a
ser bendecidos por los
rayos del sol.
Es ahora cuando van apare-
ciendo los vehículos de dos
ruedas que, durante varios
meses, han esperado en los
garajes el momento propicio
para su total disfrute. No es
nada extraño ver a toda la
familia en sus bicicletas.Pase-
ando por parques y caminos,
mezclados con los caminan-
tes (unos relajados y otros en
actitud más deportiva) que
comparten estos viales. Es el
buen tiempo el que invita a
unas tertulias más sosegadas.
Un banco, o la sombra de un
árbol (en cualquiera de esos
caminos) son lugares de
encuentro de los habituales de
la zona, que hasta ahora sim-
plemente se han saludado al
cruzarse, ya que la climatolo-
gía no acompañaba.
Las conversaciones comien-
zan a ser de lo más variopin-
tas. Aun así muchas de ellas
van a tener un común denomi-
nador:“El Buen tiempo”, que
tras unos meses de frío y llu-
vias es esperado por todos.
Enseguida oiremos ese dicho
muy usado en nuestra tierra
de “tienes buen color”, a lo
que como todos sabéis es bue-
no contestar “tu también tie-
nes buen color”.Así seguire-
mos parándonos y conversan-
do, que en La Rioja todo y
todos tenemos buen color.

Buen tiempo en La Rioja

Estudiantes para el mercado laboral
El III Foro Emplea 09 que se desarrolló en la Universidad de La Rioja fue un
punto de encuentro entre aquellas empresas y organizaciones interesadas
en la incorporación a sus plantillas de jóvenes titulados con alto potencial
de desarrollo profesional y de integración en empresas de la región.

EMPLEA 09

El paro en abril se incrementa
en 205 personas en La Rioja

DATOS DEL DESEMPLEO EN EL MES DE ABRIL

La Comunidad riojana registra un incremento del 1%, muy por debajo de los
aumentos de meses anteriores y suma un total de 20.318 desempleados 

La ADER registra ha tramitado un total de 117 marcas en
el primer cuatrimestre de 2009, un 58% más que en 2008

GRAN INCREMENTO

Gente
La ADER como Centro Regional
de Patentes y Marcas en nuestra
Comunidad ha tramitado durante
el primer cuatrimestre de 2009
un total de 117 marcas, un 58%
más que durante el mismo perío-
do de 2008.

El órgano que se ocupa de los
registros de marcas y patentes a

nivel nacional es la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas
(OEPM) con sede en Madrid,
pero en La Rioja,gracias a la cons-
titución de la Agencia de Desarro-
llo Económico de La Rioja
(ADER) como Centro Regional
de Patentes y Marcas en 2005, ya
no hay que desplazarse a Madrid
para tramitar este tipo de regis-

tros (marcas,diseños y patentes).
El Consejero de Industria,

Innovación y Empleo, Javier Erro,
ha destacado la importancia de la
protección del conocimiento
como ventaja competitiva para la
empresa, durante la Jornada “La
protección del conocimiento:
una solución a la crisis”, celebra-
da esta mañana en el Centro Tec-

nológico de La Rioja (La Fombe-
ra). El Gobierno de La Rioja ofre-
ce dos servicios de asesoramien-
to sobre propiedad intelectual,
uno dirigido a empresas, en la
ADER,desde donde se puede rea-
lizar la tramitación de patentes y
marcas, y otro, dirigido a los Cen-
tros Tecnológicos,en la Dirección
General para la Innovación.

40.000 euros para ARDEM
Caja de Ahorros de Navarra dio 40.000 euros a la Asociación Riojana de
Esclerosis Múltiple (ARDEM) para que implante un novedoso programa
de ayuda psicológica destinado a frenar los síntomas de ansiedad que
aparecen en las personas a las que se les diagnostica esclerosis múltiple.

SISTEMA PARA DETECTAR LESIONES CEREBRALES

Datos de desempleados en los últimos ocho meses en La Rioja divididos por sectores.



Una de las situaciones más de-
sagradables para muchos niños,
es cuando llega el momento de vi-
sitar al dentista.Gritos,pataleos,
llantos, y todo tipo de artimañas
son válidas para evitar la tan inde-
seada visita.

Conjuntamente con el enfado del
niño llega el enfado de los padres,
quienes también viven una situa-
ción estresante y desagradable tra-
tando de convencer a sus hijos de
que deben acudir al encuentro con
el odontólogo.

Una de las formas de evitar es-
tas situaciones,o por lo menos con-
vertirlas en un poco más esporá-
dicas,es la precaución y preven-
ción. Algunos cuidados y
atenciones pueden ayudar muchí-
simo a evitar las caries de los niños,
motivos más común de las visitas
de los chicos al dentista,ayudándo-
nos a no tener que repetir muchas
veces dicho momento desagrada-
ble,pero por sobre todo,ayudando
a la salud dental de nuestro hijos.

Desde estas páginas brindamos
algunos consejitos para la preven-

ción de caries en los niños:
•Realizarse un correcto cepillado

dental,por lo menos,dos veces al
día,de al menos tres minutos por
vez,con una pasta dental con fluo-
ruro y con un cepillo de adecua-
do tamaño.Esto permitirá mante-
ner una limpieza adecuada de la
boca del niño.

•Una dieta balanceada,limitando
el exceso de dulces como carame-
los o bebidas que contengan azú-
car entre comidas y especialmen-
te antes de dormir,permitirá dismi-
nuir el nivel de azúcar que

consumen los niños,razón que se
ha convertido en la principal cau-
sa de este problema

•Limpiar los dientes con un hi-
lo dental o un limpiador interden-
tal,ya que,generalmente,las bacte-
rias que provocan las caries se lo-
calizan entre los dientes donde
las cerdas del cepillo no pueden lle-
gar.
Por eso, los padres deben tener
en cuenta estas recomendaciones
y recordar que la mejor forma de
educar a sus pequeños es dando el
ejemplo.
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

La visita al odontólogo no tiene
por que ser algo desagradable
Consejos para que la visita de los niños al dentista no sea estresante

SALUD Y VIDA SANA

guía
salud

Para anunciarse
en esta 
sección

941 24 88 10
Clínica dental.

Patricia Reguero Ríos
Un estatuto de Gernika (encarga-
do al pintor José Ibarrola) en lu-
gar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víc-
timas del terrorismo entre los in-
vitados. Son algunos de los ele-
mentos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.

“Asumo el cargo de lehenda-
kari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de re-
presentante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cum-
plir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatu-
to de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano,para asu-
mir los poderes cogiendo la ‘ma-
kila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, co-
mo mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio No-
bel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.

Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.

En la oposición queda un PNV
descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehen-
dakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se come-
tan desmanes”, advirtió el presi-
dente del PNV, Iñigo Urkullu.

Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari

Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.

GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista prome-
te plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo

Urkullu advierte de
que “los treinta

diputados del PNV
impedirán que se

cometan desmanes”

López cambió el
protocolario discurso

por dos poemas de
la Nobel polaca

Wislawa Szymborska



Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª B                       Alfaro-Lorca Deportiva                La Molineta               18.00       D

FÚTBOL              

3ª Div. G-XVI Varea-Haro M. de Varea                    12.00 D

F. Logroñés-Villegas La Ribera                        12.00 D

Calasancio-Tedeón La Estrella                       16.00 D

Arnedo-Náxara El Sendero     17.00 D

Cenicero-A.F.Calahorra                     Las Viñas 17.00 D 

River Ebro-Oyonesa  San Miguel                     17.00       D

Calahorra-Alberite           La Planilla 17.00 D

San Marcial-Agoncillo                 Ángel de Vicente 17.00        D

Descansa             Berceo

BALONCESTO

‘Play Off’        

1º partido         Cajarioja-Plasencia                       El Palacio                     21.00      V

2º partido         Cajarioja-Plasencia                            El Palacio                         19.00        D

FÚTBOL SALA.

Div Honor Diamante Rioja-UCAM Murcia       El Palacio                        18.00        S
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LE INVITA 
AL BALONCESTOLOGRONO

REGALAMOS ENTRADAS PARA
EL PARTIDO DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA
PLASENCIA GALCO
10 de mayo DE 2009

19.00 HORAS PALACIO
DE DEPORTES

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECO-
GERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D.
LOGROÑO, EL VIERNES 8 DE MAYO,  

EN HORARIO DE OFICINAS.

Triunfos de Higuero y Martínez
en la II Milla Caja de Burgos

ATLETISMO

El atleta de 90 años, Julián Bernal pulverizó el récord del mundo de mayores de 90
en la distancia de los 1.609 m. situándolo en 10.03 ante más de 2.000 personas
Gente
El atleta arandino del Promo Aran-
da Juan Carlos Higuero se alzó
con el triunfo en la II Milla Caja
de Burgos por delante del burga-
lés del UBU Diego Ruiz en la II
Milla Caja de Burgos que se ha
convertido en una de las pruebas
de esta distancia más importan-
tes del calendario nacional.Atle-
tas de la relevancia de Arturo
Casado, del Adidas; Álvaro Rodrí-
guez Melero, del Nike Running; o
Francisco España y Jesús España,
del Valdemoro se lo pusieron difí-

cil a un Higuero que cruzó la
meta con un tiempo de 4.09. En
las féminas, la atleta del Adidas,
Mayte Martínez demostró que se
ha de contar con ella para la lista
de Berlín.Hizo un tiempo de 4.56
y entró por delante de Iris Fuen-
tes-Pila, Esther Desviat, ambas del
del Valencia Terra i Mar; Marta
Domínguez, del Nike Runnig y
Margarita Fuentes-Pila, del Valen-
cia Terra i Mar. En veteranos el
atleta de 90 años, Julián Bernal
pulverizó el récord del mundo de
la distancia y lo situó en 10.03. Bernal con Iris Fuentes-Pila, Ruiz, Martínez, Higuero, Desviat y Casado.

BALONMANO

El Naturhouse
busca sumar ante
el Valladolid
Gente
Semana de locos en la Asobal. En
apenas cinco días se intercalan
dos partidos correspondientes a
sendas jornadas de liga. El pasa-
do martes 5 de mayo el Natur-
house venció con claridad al
Teucro en El Palacio, lo que le
permite seguir manteniendo la
séptima plaza, que puede dar
derecho a jugar en Europa, con
dos puntos de distancia del CAI.
Pero el sábado 9 de mayo a partir
de las 18.30 horas los de Jota
González tienen un duro com-
promiso ante el Valladolid,en tie-
rras pucelanas. Será una buena
piedra de toque para los riojanos
que se enfrentarán a un antiguo
ídolo de la afición logroñesa el
noruego Tvedten.

El Cajarioja quiere dar
primero en los ‘play off’

BALONCESTO

El equipo de Jesús Sala se enfrenta al Plasencia Galco de
Ñete Bohigas con la idea de poner el 2-0 en la eliminatoria
Gente
El Cajarioja busca dar primero en
los ‘play off’ y así encarrilar el
pase a semifinales por primera
vez en la historia. Los de Jesús
Sala, tras ganar en la última jorna-
da de la liga regular de la LEB Pla-
ta, acabaron segundos y se medi-
rán al noveno clasificado el Pla-
sencia Galco dirigido por Ñete
Bohigas. La escuadra verde es un
conjunto peligroso y que cuenta
con jugadores de calidad como
Nacho Fort, Dominick Martín o
Kerry Blackshear, pero también
tienen el hándicap de la lesión de

unos de sus bastiones el pívot
Edward Santana.El primer  duelo

será el viernes 8 de mayo y el
segundo el domingo 10 de mayo.

Navarro será una pieza fundamental para que se pase la primera ronda.

Los ganadores del sorteo de 3 tratamientos faciales 
que se componen de Exfoliación - Mascarilla  

Hidratación nutritiva - Masaje facial 
que contestaron correctamente: “Te permite flotar fácilmente 

porque contiene sales del Mar Muerto”

son: Diego Román Ruiz, Asunción Galarreta Sainz
y Jose Ignacio Calvo Hernández

www.saline-spa.com
deben ponerse en contacto con el periódico ‘Gente en Logroño’

C/ Vara de Rey 21, 3º D · 26002 Logroño · Telf.: 941 24 88 10.



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, traste-
ro, aire acondicionado. Piscina
comunitaria. Todo exterior y so-
leado. 258.500 euros. Tel.
658618179
CHALET de porvenir,
alquilo/vendo. Piscina, 5 ha-

bitaciones, 3 baños, equipa-
dísimo. Terreno. 700 euros mes.
Tels: 628019010 y 941227267
DUQUES DE NÁJERA 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina equipada, 2 baños. Bue-
na altura. Zona privada.
37.000.000 Ptas. negociables.
Garaje opcional. Tel.
646200609
GARCIA MORATO céntrico,
oportunidad, 3 habitaciones,
salón, comedor, cocina y baño.
Precio interesante. Tel.
650634305
OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Buena
construcción. Nuevo. Piscina.
135.000 euros. Tel. 629347026
PISO ECONÓMICO. Solea-
do. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Exterior ‘Parque Se-
millero’. Totalmente reformado.
18.800.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 686941045
REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exte-
rior. Calefacción. 16.000.000
ptas. negociables. Tel.
625402395
SAN ANTON 7, piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Tel.
941203189
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

SE VENDE piso Logroño. 70
m2. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa. Muy luminoso.
Calefacción individual. 107.000
euros negociables. Tels.
670561269 y 670933588
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, jardín.
Totalmente amueblado. A es-
trenar. Tel. 652432316
URBANIZACION EN VILLA-
MEDIANA Apartamento de
dos habitaciones y salón. Jar-
dín privado. Piscina comuni-
taria. Garaje y trastero.
24.900.000 ptas. Tel.
625144837
VENDO/ALQUILO aparta-

mento 67 m2, zona Valdegas-
tea, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y aseo. Totalmente
amueblado. Piscina y garaje.
Tel. 661863157
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 so-
leado. 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.  500 euros mes. Tel.
686991162
ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, baño, calefacción gas, as-

censor, exterior. Precio a con-
venir. Se solicitan informes. Tel.
649289882
APARTAMENTO CENTRI-
CO 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción indi-
vidual. garaje. 475 euros gastos
incluidos. Tels. 941230947 y
606874840
APARTAMENTO céntrico, zo-
na Hospital San Millán. Cale-
facción individual gas. Total-
mente amueblado. 350 euros
comunidad incluida. Tel.
64771556
APARTAMENTO NUEVO en
Villamediana. Amueblado. 2
habitaciones, salón, baño, co-
cina, terraza de 44 m2. Gara-
je y trastero. 450 euros gastos
incluidos. Tels. 680115259 y
690326324
ATICO amueblado de 3 habi-
taciones y cocina-salón, cale-
facción individual a gas. Cén-
trico. garaje opcional. 475

euros comunidad incluida. Tels.
699666625 y 941262981
BENEFICENCIA piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
calefacción y agua caliente
central. Precio a convenir. Tels.
941209107 y 696789035
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pisci-
na y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Ver
en Google “La Torrentera”. Se-
manas, puentes, más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113
COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento verano, quincenas o
meses, equipado, tv, a 150 m.
playa. 650 Euros quincena. Tel.
972389232 y 606179327
DOCTORES CASTROVIEJO
Apartamento recién reforma-
do, 2 habitaciones, salón y am-
plia terraza. Tel. 629928490
DUQUESA VICTORIA, PISO
DE 97 m2. 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina y baño. To-
talmente amueblado. 400 eu-
ros más gastos de comunidad.
Tels. 618629066 y 676460974
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 de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. 400 euros. Tel.
627934969
LARDERO PUEBLO precioso
apartamento a estrenar, amue-
blado, 2 habitaciones y salón.
Trastero. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 653968815
LAS PALMERAS apartamen-
to céntrico, amplio, 2 habita-
ciones y salón. Terraza. Servi-
cios centrales. 520 euros más
gastos. Tel. 678068004
PEDREÑA (CANTABRIA)
Casa nueva. Jardín privado.
Completa o habitaciones. Pla-
yas. Paseo marítimo. Campos
Golf. Puentes, semanas, quin-
cenas. Mayo a Septiembre.
Mando fotos. Tel. 687855162
y 942500369
PEÑISCOLA apartamento 2

habitaciones, salón, cocina, 2
baños. A 3 minutos de playa.
Terraza grande con vistas  mar.
Garaje, piscinas. Mes agosto.
Tels. 941233727 y 645601025
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PISO AMUEBLADO calefac-
ción central, gente responsa-
ble y casita cerca de Logroño,
semiamueblada, 3 habitacio-
nes y merendero, bodega y
gran terraza. Tels. 941208501
y 685125766
PLAZA 1º DE MAYO aparta-
mento con calefacción central,
ascensor, amueblado, buena
altura. 550 euros gastos inclui-
dos. se piden informes econó-
micos. Tel. 670741707
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina.Dias,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 y 656743183
SANTAPOLA (Alicante) alqui-
lo apartamento en gran pla-
ya. Piscina y garaje. Tels.
941202013 y 669577459
TORREVIEJA alquilo o vendo
apartamento de dos habitacio-
nes y salón. A 3 minutos de la
playa ‘Los Locos’. Tel.
650154655
URBANIZACION EN VILLA-

MEDIANA Apartamento
amueblado de dos habitacio-
nes y salón, a estrenar. Jardín
privado, piscina comunitaria.
Garaje y trasteros. 475 euros.
Tel. 639162529
VILLAMEDIANA IREGUA
Precioso apartamento. Amue-
blado. Garaje. Zona verde y pis-
cina. 500 euros. Tel. 625402395
VILLAMEDIANA junto a la
carretera,  apartamento amue-
blado. Garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 687854449
VILLAMEDIANA piso de 3
habitaciones y salón. Totalmen-
te amueblado. A estrenar. Ga-
raje y zona verde. 480 euros co-
munidad incluida. Tels.
620412795 y 669789483
VILLAVICIOSA, ALQUILO se-
manas, fines semana, etc. ca-
sa piedra con jardín, 6 plazas.
Vistas mar, próxima playas, Pi-
cos Europa, Parque Natural Re-
des, Senda del Oso. Tels.
985363793 y 654793722
ZONA CASCAJOS próximo
a Hospital San Pedro, aparta-
mento amueblado. Calefacción
comunitaria con contador indi-
vidual. Piscina.  garaje opcio-
nal. 480 euros. Tel. 669515932

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

BODEGA-MERENDERO en
Medrano. Dispone de calado.
Amueblado, chimenea. Buenas
vistas. 4.000.000 ptas. Tels.
941235968 y 617289337
HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
LOCAL en Logroño y nave in-
dustrial en “La Portalada”. Pre-
cio económico. A negociar. Tel.
619400877
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. Salida de humos. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449
POR JUBILACION alquilo o
vendo pabellón en Polígono In-
dustrial, 330 m2, con maquina-
ria e instalaciones de carpinte-
ría. Tel. 649020600
VENDO/ALQUILO local co-
mercial de más de 400 m2 en
c/ Labradores (antiguo Restau-
rante Chasco). Tel. 650154655
VENDO ALQUILO local pre-
parado para consulta de ma-
sajes y estática. Céntrico y
acondicionado. Tels.
687829922 y 689449613

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

FRENTE HOSPITAL DE LA
RIOJA, c/ Avenida de Viana,
alquilo local de 80 m2. acondi-
cionado. Muchas posibilidades.
Tel. 620026783
LOPE TOLEDO local de 35 m2
con entreplanta de 35 m2.
Agua, luz y verja. 290 euros.
Tel. 600887071
TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420
TRASTEROS distintas super-
ficies, en finca rústica, provis-
tos de agua y luz. Desde 150
euros. Tel. 645804206
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233

1.3
GARAJES VENTA

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

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 gara-
je juntas, cerradas con puer-
ta automática. 29 m2 + traste-
ro unido de 8 m2. Total 37
m2.Ideal para autónomo. Tel.
687854449
CALLE ACEQUIA apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones
y salón, 2 baños. Reciente
construcción. Piscina, zona ver-
de, cancha baloncesto. 600 eu-
ros gatos incluidos. Tel.
699313556
ESTAMBRERA 32 alquilo pla-
za  garaje 50 euros/mes. Tel.
941238352
HUESCA 23 y Duques Nájera
16, plaza de garaje en alquiler.
Tel. 609874231
PORTILLEJO plaza de gara-
je con trastero. Tels. 941585447
y 636712989
ZONA AYUNTAMIENTO,
plaza de garaje para coche y
moto. 50 Euros. Tel. 606045130

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
ALQUILO HABITACION Piso
céntrico con calefacción y as-
censor. Para chica. Preguntar
por Julia. Tel. 679140192
BELCHITE alquilo dos habita-
ciones para chicas/os o matri-
monio. Tel. 627149890
FRENTE AYUNTAMIENTO
alquilo habitación en bonito pi-
so con internet y teléfono. 200
euros mes. Tel. 665044755
JUAN XXIII habitación para
pareja. 2 baños, cocina y salón.
Disponible a partir del 1 de ma-
yo. Tel. 616831227
NECESITO CHICA o chico pa-
ra compartir piso en la calle Vi-
toria. Tel. 618052777
NECESITO UNA persona tra-
bajadora para compartir piso
en zona Las Gaunas. 180 eu-
ros y gastos compartidos. Tel.
650330659
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

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 con referencias se ofre-
ce en horario de mañana pa-
ra realizar labores hogar, aten-
ción niños y personas mayores.
Tel. 662608591
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
CHICO responsable con car-
net conducir, categorías B, B+E,
C1, C+E, BTP, busca trabajo en

el sector del transporte. Tel.
663543703
CHICO 30 años quiere traba-
jar cuidando ancianos. Interno
externo. Dispone de vehículo
propio. Tel. 699041119
CONTABILIDAD Y GES-
TION por horas. Experiencia.
Total disponibilidad. Tels.
677366927 y 647566722
JOVEN RESPONSABLE con
carné de conducir busca traba-
jo en el sector de la agricultu-
ra. Gran experiencia en espru-
gurar y desnietar. También
cuenta con cuadrilla. Tels.
697232697 y 691180825
MATRIMONIO se ofrece co-
mo internos para guardar fin-
ca, trabajos agrícolas, atención
domicilio, etc. Tel. 67140618
SE OFRECE CHICA para cui-
dar personas mayores o enfer-
mas por la noche. total dispo-
nibilidad. Tel. 619875372
SEÑORA busca trabajo en Lo-
groño cuidando a persona ma-
yor y labores del hogar. Inter-
na. Tel. 664440456
SEÑORA con experiencia y
responsabilidad se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar,
atención niños y mayores. To-
tal disponibilidad. Tel.
699279507
SEÑORA muy responsable se
ofrece para cuidar ancianos. In-
terna, externa y fines de sema-

na. Tel. 676233198
SEÑORA muy responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de ancianos y
niños. Muy buenas referencias
y experiencia. Total disponibi-
lidad. Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, incluso plancha. Viernes
en horario de mañanas y tar-
des. Tel. 699710667
SEÑORA responsable de 47
años se ofrece para trabajar co-
mo operaria de limpieza, labo-
res del hogar, cuidado de niños,
personas mayores, plancha,
etc. Tel. 627045356
SEÑORA responsable y se-
ria busca trabajo realizando la-
bores hogar, atención niños y
personas mayores. Total dispo-
nibilidad. Tel. 671407618
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayores.
Interna o externa. Tel.
658363984
URGENTE señora con pape-
les y gran experiencia se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar , atender niños y ancianos.
Por horas. También noches. Tel.
627209330

2
SERV. PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
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 para
todo tipo de reportajes, graba-
ción HD, fotografía digital, re-
toques, digitalización, monta-
jes, todo lo que desees al mejor
precio. Tel. 658638922

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

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

TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso. Tra-
bajos garantizados. Perso-
nal español. Tels. 636812069
y 661376880

3.1
PRENDAS DE VESTIR

H

VESTIDO DE NOVIA en te-
la brocada, color beige, cue-
llo redondo, manga francesa,
talla 38, altura aproximada 1,68
cm., incluye cancán y velo. Tel.
941241552
VESTIDOS de 0 a 2 años.
Nuevos, realizados en ‘punto
smck’ (nido de abeja). Precio-
sos. Realizados a mano. 19 eu-
ros unidad. Tel. 628585297

3.3
BEBÉS

GRUPO 0 ‘Easymaxi 2008 Be-
becar’. Nuevo. Regalo interco-
municadores. 75 euros. Tel.
680409572
VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo col-
chones, protectores, andador,
caliente biberones, etc. Econó-
mico. Tel. 654466461
VENDO coche de niño y silla
capazo ‘Bebe Confort’. Econó-
mico. Tel. 622181043

3.4
MUEBLES VENTA

PUERTAS NUEVAS DOBLE
hoja, con clavos, para exterior,
indicadas para bodegas, casas
rurales, etc. a 132 euros y otras
puertas interiores y ventanas
de distintas medidas y otros
materiales se venden baratos
por cierre. Tel. 645226360
VENDO mueble de salón de 3
metros de longitud. Económi-
co. Tels. 941222259 y
646200312

CLASES PARTICULARES a
domicilio: Ilustración, pintu-
ra-diseño gráfico, photos-
hop, freenhand, ilustrator,
indosign, flash. Tel.
646933104

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 acuarium completo,
con todos sus accesorios. Eco-
nómico. Tel. 609327425
VENDO cachorro hembra de
Dogo Alemán azul (un mes de
edad). Tel. 639704488
VENDO derechos de D.O. Na-
varra para nuevas plantacio-
nes. 2 Has. Tel. 629587317

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

PONCHE SOTO con 33º (el
actual tienes 19,5º), Magno,
Carlos III, Veterano, Soberano,
Licor 43, Cointreau y otros lico-
res todos viejos, algunos con
tapón de corcho, se venden por
cierre. Tel. 645226360

VENDO dos toldos de escapa-
rate de 3,40 metros. Tel.
649020600

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

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

FIAT 500 SPORT 4 años ga-
rantía ‘Fiat’. Full equipe. 9.800
euros. Tel. 618864365

FIAT REGATA 30.000 km.
Nuevo. 800 euros nogociables.
Tel. 636144526

FORD FIESTA 81.000 km. 14
años antigüedad. 500 euros.
Tel. 941257156

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

MONTESA Cota 310 Trial.
250 cc. 1.000 kms.  Nueva.
1.200 euros. Tel. 630059174

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 y 678082441

VARON divorciado, desearía
encontrar mujer sobre 55 años
para iniciar y mantener una re-
lación completa, estable y/o de
convivencia. Tel. 941260061

EMBARAZADA Belén, 21
añitos, guapa, muy cariñosa y
complaciente. Realizo todas
tus fantasías. Tel. 651969154

OFERTA

12
RELAX

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA
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MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA
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CAMPO - ANIMALES

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

’ENCUENTROS DE MIGUEL ANGEL
ROPERO’
Ayuntamiento de Logroño.
Exposición de pinturas y obras
murales del artista riojano Miguel
Ángel Ropero. Las dos colecciones
que se exhiben en la sala de exposi-
ciones se titulan Bacanal (obra
mural) y Encuentros.
Dónde: Sala de Exposiciones.
Avenida de La Paz 11.
Cuándo: hasta el 24 de mayo. 
Horario: De lunes a viernes, de 18
a 21 horas y festivos, de 12 a 14
horas y de 18 a 21 horas. 

‘OUKA LELE INÉDITA’
Sala Amós Salvador.
Una exposición antológica de Ouka
Leele, aunque recoja tan solo parte de
su prodigiosa obra inédita, nos mues-
tra las asociaciones fortuitas, y ful-
gurantes, que hacen a sus imágenes
expresiones de un talento y genio úni-
cos, capaz de crear una obra original
y universal, realizada con pulso firme
desde hace tres décadas, y merecedo-
ra del Premio Nacional de fotografía.
Dónde: Calle Once de Junio s/n.
Cuándo: hasta el 24 de mayo. 
Horario: De martes a sábados: de
11 a 13 y de 18 a 21 h.; domingos
y festivos; de 12 a 14 y de 18 a 21
h. Los lunes permanecerá cerrada.

‘+ARTE=3D’’ 
Centro Cultural Caja Rioja Gran
Vía
El Centro Cultural Caja Rioja Gran
Vía la exposición colectiva de cua-
tro jóvenes artistas riojanos (Iranzu
Urra, Marta Fernández, Janire
Nájera y David Azpurgua), titulada
'arte=3d' y enmarcada en el pro-
grama Cultural Joven, del Instituto
Riojano de la Juventud y Caja
Rioja.
Dónde: Gran Vía 2. 
Cuándo: hasta el 25 de mayo. 
Horario: de lunes a sábado de 18 a
21 h. 

‘LOS CHICOS DE HISTORIA’ 

Teatro Bretón.
Los chicos de Historia es uno de los
mejores textos de Bennett, una
comedia inmensamente divertida
sobre el valor y el sentido de la edu-
cación. Un texto tan profundo
como brillante, tan conmovedor
como reflexivo.
Dónde: Calle Bretón de los
Herreros 11.
Cuándo: sábado 9 de mayo.
Horario: 20.30 horas.
Precio: 8/12/18/20 euros. 

‘KRI KRA KRO’ 
Teatro Bretón.
"Kri kra kro" es un espectáculo cre-
ado por Teatro Paraíso Antzerkia
para niñosy niñas de 3 a 6 años y
público familiar. Los protagonistas,
El y Ella, son habitantes curiosos de
un espacio poblado de imágenes y
sonidos. Ellos juegan con su imagi-
nación a transformarlo de una
forma mágica, construyendo así un
nuevo universo, cercano a la mirada
particular de los pequeños especta-
dores. 
Dónde: Calle Bretón de los
Herreros 11.
Cuándo: domingo 10 de mayo.
Horario: 19.30 horas.
Precio: 6 euros. 

‘TEATRO DE IMPROVISACIÓN DE
DAVID MONGE’ 
Biribay Jazz Club.
David Monge nos ofrece un espec-
táculo basado en la improvisación

en el que el desarrollo del mismo se
ira creando a cada momento.
Defiende la máxima: Todos somos
idiotas, tú también. 
Dónde: Calle Fundición 4.
Cuándo: domingo 10 de mayo.
Horario: 21 horas. 

‘LA PERSUASIÓN Y PROPAGANDA’ 
Aulas de la Tercera Edad
Roberto Germán Fandió, investiga-
dor y agregado al I.E.R., pronuncia
la conferencia 'La batalla de la per-
suasión, propaganda y contrapro-
paganda de la Alemania nazi a la
Rioja de postguerra'.
Dónde: Calle Duques de Nájera 19.
Cuándo: lunes 11 de mayo.
Horario: 18.30 horas.

‘EL LIBRO EN EL CINE’
Biblioteca de La Rioja.
La Biblioteca de La Rioja acoge la
proyección y posterior coloquio de
la película 'El jardinero fiel'. La pelí-
cula está basada en la obra literaria
“El Jardinero Fiel” de John Le-Carré.
La Biblioteca de La Rioja acoge este
ciclo que incluye la proyección de
varias películas durante los martes
del mes de mayo. La moderación
del coloquio corre a cargo de
Antonio Díaz. 
Dónde: Centro Cultural Ibercaja,
Portales 48.
Cuándo: martes 12 de mayo. 
Horario: De 19.00 a 21.00 horas.

‘XX ANIVERSARIO DE LA CASA
DE ARAGÓN’
Riojaforum.
El Grupo Folclórico de la Casa de
Aragón ofrece un gran espectáculo
en el que se mostrará al público lo
más selecto de la música y el folclo-
re aragonés.
Dónde: Calle Bretón de los
Herreros 11.
Cuándo: sábado 9 de mayo. 
Horario: 19.00 horas. 

‘XXVII CICLO DE MÚSICA CORAL’
Ayuntamiento de Logroño.
Continúa el ciclo de música coral
con la actuación del Coro Enol, de
Vitoria en el Auditorio municipal.
Entrada libre. Plazas limitadas
Dónde: Auditorio Municipal.
Avenida de La Paz 11.
Cuándo: sábado 9 de mayo. 
Horario: 20.30 horas. 

‘ENBLANCO’
Biribay Jazz Club.
Los logroñeses EnBlanco sacan a la
venta el 18 de mayo su segundo
disco, "Nuestra es la noche", res-
paldados por su reciente fichaje por
el sello nacional DFX Records.
Dónde: Calle Fundición 4.
Cuándo: viernes 8 de mayo. 
Horario: 23.00 horas. 

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Franco Españolas.
Las Bodegas Franco Españolas aco-
gen en esta ocasión el concierto de
Catarsis. Biribay Big Band son los
protagonistas de esta velada. El
grupo está formado por 5 saxofo-
nes (2 altos, 2 tenores y 1 barítono),
3 trompetas, 3 trombones, piano,
guitarra, bajo y batería.
Dónde: Bodegas Franco Españolas.
Cuándo: sábado, 9 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
Hannah montana*LXJ 17,15 19,30 22,20
Hannah montana*M 17,15
Hannah montana*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Star trek 2009* 17,30 20,00 22,40
Star trek 2009*VSD 17,30 20,00 22,30
X-men orígenes: Lobezno 17,45 20,20 22,30
X-men orígenes: Lobezno VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Un buen hombreLX 20,30 22,30
Un buen hombreMJ 22,30
Un buen hombreVSD 18,40 20,30 22,30
The international: Dinero en la sombra 19,45 22,30
The international: Dinero en la sombraVSD 20,15 22,45
La sombra del poder 17,30 20,00 22,40
La sombra del poderVSD 17,30 20,00 22,30
La montaña embrujada 17,45
Monstruos contra alienígeras 17,45
Monstruos contra alienígerasVSD 16,45
Gran Torino 17,15 19,45 22,20
Gran TorinoVSD 17,00 19,45 22,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Hannah montana, la pelicula* 17,15 19,45 22,20
Hannah montana, la pelicula*VSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

Star trek 2009* 18,20 20,30 22,40
Star trek 2009*VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Vamos a la Luna* 18,10 20,15 22,20
Vamos a la Luna*VSD 16,00 18,10 20,15 22,20 0,30S

X-men orígenes: Lobezno 18,00 20,25 22,50
X-men orígenes: Lobezno VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

17 otra vez 18,10 20,20 22,30
17 otra vezVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Un conejo sin orejas 18,00 20,20
Un conejo sin orejasVSD 15,50 18,00 20,20
The international: Dinero... 18,00 20,25 22,50
The international: Dinero...VSD 15,45 18,00 20,25 22,50
Fuga de cerebros 18,15 20,35 22,45
Fuga de cerebrosVSD 16,10 18,15 20,35 22,45 1,00S

La sombra del poder 17,20 19,50 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 0,40S

Señales del futuro 18,05 20,25 22,50
Señales del futuroVSD 15,45 18,05 20,25 22,50
Fast & Furious: Aún mas...LMXJVSD 20,10 22,30
Al final del camino 18,15 20,20 22,35
Al final del caminoVSD 16,10 18,15 20,20 22,35
Monstruos contra Alienígenas 18,20 20,35
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,15 18,20 20,35
Los abrazos rotosLMXJVSD 22,40
Gran Torino 18,00 20,25 22,50
Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50
Hotel para perros 17,50

Hotel para perrosVSD 15,50 17,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Hannah montana* 18,00 20,15 22,30
Hannah montana*SD 16,00 18,10 20,30 22,45
Star trek 2009* 17,15 20,00 22,40
Star trek 2009*SD 17,00 19,45 22,30
X-men orígenes: Lobezno 17,15 20,00 22,30
X-men orígenes: LobeznoSD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

17 otra vez 18,00 20,15 22,30
17 otra vezSD 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 poderSD 17,00 19,45 22,30 1,00
Al final del camino 17,15 20,10 22,15
Al final del caminoSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Señales del futuro 17,15 20,00 22,45
Señales del futuroSD 15,45 18,05 20,25 22,45
Monstruos contra Alienígenas 18,00
Monstruos contra AlienígenasSD 16,15 18,15

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Hannah montana* 17,30 19,45 22,15
Hannah montana*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Star trek 2009* 17,15 19,45 22,15
Star trek 2009*VSD 17,15 19,45 22,15
Nunca es demasiado tarde...* 17,15 20,00 22,30
Nunca es demasiado...*VSD 16,30 18,35 20,45 22,50
Génova* 17,30 20,00 22,30
Génova*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Seraphine* 17,15 20,00 22,30
Seraphine*VSD 17,15 19,45 22,45
X-men orígenes: Lobezno 17,30 19,45 22,15
X-men orígenes: LobeznoVSD 16,30 18,35 20,45 22,50
17 otra vez 17,30
17 otra vezVSD 16,30 18,35
La Reina Victoria 17,15 20,00 22,30
La Reina VictoriaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La verguënza 17,15 22,30
La verguënzaVSD 17,15 22,45
The international: dinero... 20,00 22,30
The international: dinero...VSD 20,30 22,50
Fuga de cerebros 17,15 20,00 22,30
Fuga de cerebrosVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La sombra del poderMXJ 20,00 22,30
La sombra del poderL 22,30
La sombra del poderVSD 20,15 22,45
Déjame entrar 20,00
Déjame entrarVSD 19,45
Monstruos contra Alienígenas 17,45
Monstruos contra AlienígenasVSD 16,30 18,30
*CINE EUROPEO Hablame de la lluvia · Lunes 11 · 10,30 y 20,00 h.

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apoca-
lipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde:  Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Tele-
diario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 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. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 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 Hanan: de Ma-
rruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Ra-
ce. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda in-
demnización”. 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 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 23.30 Sin
rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 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 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na 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
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 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 “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 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 “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El mania-
co de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Star-
gate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Ca-
mera café. 22.30 La tribu. 01.30 El colec-
cionista de imágenes. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 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 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 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 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP Espa-
ña. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futura-
ma. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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