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FERROCARRIL
El Gobierno avalará el préstamo para el 
soterramiento de las vías.                     Pág.3

Un grupo de 68 bodegas riojanas acudió a la prestigiosa Feria ‘London Inter-
national Wine Fair’, donde exhibieron lo mejor de sus cosechas en un stand
colectivo que reflejó la imagen del mejor ‘Rioja’. Pág. 3
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INAUGURACIÓN
El Ayuntamiento restaura y acondiciona
la Plaza de la Alhóndiga      Pág. 6

PROTAGONISTA DEL MAÑANA
La joven María Sanz Alguacil, ganadora
del premio del Club Rotario.                Pág. 7
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La Rioja, a la conquista
del mercado británico

El 4-J habrá nombre,
equipación y escudo

FÚTBOL

“Trabajando desde la base” es el lema de la
Plataforma Puerta que ya tiene varios apoyos

La Rioja y el Grupo Gente
celebran el Día de Internet

Pág. 12  
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El Papa tiene 
la fortaleza del Espíritu
"Hemos llegado a un equilibrio
razonable en España sobre la
libertad,el papel de la Iglesia y la
religión. No reabramos el debate
porque es absurdo", ha dicho
Mayor Oreja, mientras María
Dolores de Cospedal considera
un "disparate" y "despropósito"
la tramitación en el Congreso de
"una queja formal" contra el
Papa. ¿ Y qué es lo que pasa? Sen-
cillamente, que quieren tapar la
boca al Santo Padre para que no
diga lo que sabe y cree.

¿Quiénes? los de Izquierda
Unida-los Verdes, es decir, los
comunistas, que querrán acorra-
larle. Son ignorantes hasta para
eso: el Papa ha repetido en otros
términos ( no saben leer) las
palabras de la OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud), que

dice: “el preservativo reduce
pero no asegura la no infección
por el VIH” (virus del Sida); sólo
es segura “la abstinencia y la fide-
lidad recíproca entre parejas

sexuales no infectadas”.
Y lo mismo han dicho científi-

cos de reconocido prestigio y
Onusida (Según el Informe de
ONUSIDA de 2008, en Ruanda
o Zimbabwe se ha conseguido
reducir el número de nuevas
infecciones debido a un cambio
en los comportamientos sexua-
les). Más aún en Uganda, en don-
de no se habla de condones en
los centros de estudio, sino de
abstinencia y de fidelidad.

El preservativo es un parche
engañoso y no previene la pro-
miscuidad, causa de la propaga-
ción del Sida. Lleva razón el Papa
al considerar que lo que hay que
hacer es educar y ayudar a la gen-
te. Estoy segura de que el Papa
seguirá cumpliendo con su
deber aunque haya políticos
que, con abuso de poder, le pon-
gan una cruz sobre sus espaldas.

Él tiene la fortaleza del 
Espíritu Santo y,además,nues-

tro incondicional apoyo.“La ver-
dad padece pero no perece”
(Santa Teresa).

Josefa Morales

La píldora
Quisiera saber que alguien me
explique qué significa que una
adolescente pueda ir a la farma-
cia a comprar una píldora que le
permite decidir el futuro de un
posible hijo que lleve en sus
entrañas.

Digo que alguien me lo expli-
que porque creo estar pensando
en el aborto y no en la educación
sexual. Espero que nuestros
gobernnates sepan de verdad lo
que están haciendo. El tiempo
nos lo dirá.

G.L.L.J.   

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
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el departamento comercial
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L día después es siempre un día aciago.Es enton-
ces cuando nos toca enfrentarnos a las consecuen-
cias del día de antes.El día después del partido co-

pero nos toca lamentarnos por la derrota o por la resaca
de la celebración.

El día después de las elecciones, incluso al ganador
(que son todos,claro) se les queda el resquemor de po-
der haberlo hecho mejor,en caso de una victoria ajusta-
da,o se le revuelven las hormigas del estómago por las
responsabilidades futuras.

El día después de la boda,los esposados se preguntan
si han tomado la decisión correcta,pues queda toda una
vida por compartir o para decepcionarse mutuamente.

El día después de salir de prisión uno emprende el ca-
mino de la reinserción o,en la mayoría de los casos,rei-
nicia a la itinerante caída a los infiernos.El día después
de jubilarse la vida se torna escasa,injusta.El día después
del fin de las vacaciones hay que reincorporarse a la de-

cepcionante rutina de consumición y consunción.El día
después de la caída en bolsa,de la ruina de las empresas,
de la firma del finiquito es el día que hay que volver a le-
vantarse aunque cueste cien veces más.No queda más
remedio que seguir tomando decisiones para marcar un
nuevo día de después y conformar mientras tanto el día
de antes.

El día después de que una niña de apenas tres años
fuese abandonada sola en casa mientras su madre se iba
de fiesta en un municipio valenciano,se nos tambalea la
conciencia familiar y demuestra que no hemos nacido
todos para asumir las exigencias de la maternidad (o de
la paternidad,porque del padre de la menor no se ha te-
nido noticia).

La píldora del día después,que ya podemos adquirir
en las farmacias sin receta médica,es también una deci-
sión difícil, pero un mal necesario. Ésta no tiene un día
después. No hay nada después de esta píldora.Ya tiene
sus detractores,por ejemplo,el presidente de la Comu-
nidad de Castilla la Mancha.No se ha cortado un pelo.

E
La Filosofía del día después
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EN el debate sobre el
Estado de la Nación se

pusieron muchos temas
sobre la mesa. No obstante,
según se comenta en varios
círculos, además de los más
de cuatro millones de para-
dos, el líder de la oposición
podía haber sacado otras
temáticas, y el presidente del
Ejecutivo también. ¿Tongo
político? Lo mejor para todos
será que se cree empleo y
riqueza.

UNo de los temas fue el
hecho de recordar a

Zapatero que debe cumplir
con su promesa de cerrar las
centrales nucleares que cum-
plan su plazo. Como Garoña,
Pero ahora resulta que toman
opinión los ecologistas que
apoyan que se trabaje con las
centrales nucleares.Vaya lío y
sobre todo si el informe del
Consejo de Seguridad
Nuclear del 5 de junio dice
que Garoña puede seguir
abierta.

FÚTBOL en Logroño. Con
ese titular hay provincias

cercanas a Logroño que
dicen que se debe hacer algo.
Desde fuera nos dicen que
podemos salir adelante, pues
desde dentro apoyemos a
quienes tratan de sacar ade-
lante el proyecto de la
Plataforma 0. Por lo menos

Entrega de trofeos

EL NúMERO

El fútbol español está viviendo una
época con el fútbol que practica el
FC Barcelona.El objetivo es comple-
tar el trébol, los tres títulos.

El Barça tiene la Copa del Rey ganada al
Athletic de Bilbao (1-4). Este fin de semana
puede ser campeón de liga ‘sin bajar del
autobús’ y quedará la Copa de Europa.

3

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Iris Rodríguez:“La trata es sólo un pa-
réntesis dentro de la migración de mu-
chas mujeres”.
A topa tolondro
Sonríe cuando te vayas a fosilizar.
Gente de internet
El sitio de Antonio Vega.
Melómanos
Déjate llevar, Antonio.
Noticias de Ávila
Salvados, de momento.
Noticias de Barcelona
Traspaso no significa milagro.
Noticias de Burgos
Garoña.
Noticias de León
León, destino turístico de primer ni-
vel.
Noticias de Santander
¿Hacemos turismo rural?
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Refranero judicial.
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Tipografías, el arte de las palabras.
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El Gobierno
regional avala
el préstamo
para soterrar

FERROCARRIL

Antonino Burgos.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha dado
su conformidad a la carta de com-
promisos para la financiación de
las Obras de Integración del
Ferrocarril en Logroño, con lo
que previsiblemente se suscribi-
rá un préstamo de 220 millones
de euros para financiar las fases
Previa y Primera del proyecto,
según anunció Antonino Burgos,
Consejero de Obras Públicas.

El Gobierno espera que puede
suscribirse el préstamo lo antes
posible,considerando los retrasos
que poco a poco se han ido acu-
mulando. Precisamente ahora
mismo el proyecto está sufriendo
otro más. En el Consejo de Admi-
nistración de diciembre 2008 se
acordó remitir antes de marzo el
proyecto de la Primera Fase al
Ayuntamiento y al Gobierno
regional,para poder darle el visto
bueno y contratarlo.Sin embargo,
aún no se ha recibido,por lo que
se retrasará el inicio de las obras,
que ya no comenzarán este año.

Las bodegas de La Rioja
exhiben sus vinos en Londres

PROMOCIÓN DEL VINO

El Presidente del Ejecutivo autonómico, Pedro Sanz, visitó a los representantes
riojanos en la ‘London Wine Fair’ para animarles en su vocación exportadora
Gente
Las bodegas de La Rioja participa-
ron en la ‘London International
Wine Fair’,que se celebró los días
12, 13 y 14 de mayo en la capital
británica.

En total, más de veinte mil
vinos procedentes de todas las
regiones vitivinícolas del mundo
estuvieron presentes y exhibie-
ron sus productos ante la mirada
de más de quince mil visitantes.

Esta fue la primera ocasión en
que bodegas riojanas acudían a
esta Feria de forma conjunta, con
un stand colectivo en el que estu-
vieron representadas 68 bodegas
y una selección de 128 vinos de
Rioja.

Reino Unido constituye el
mercado más importante para las
bodegas riojanas,ya que el el 36%

de las exportaciones de vino con
DOCa Rioja va destinada al mer-
cado británico.

STAND DE LA RIOJA
La Rioja estuvo representada en
un stand de 91 metros cuadrados,
dividido en dos espacios de 63 y
28 metros cuadrados: una isla
para la exposición y la cata, dis-

puesta a modo de vinoteca, y un
‘punto de encuentro’, ideado
como un espacio dedicado a los
contactos comerciales y el nego-
cio. Se facilitó el recorrido por
los distintos vinos de la región
mediante la entrega de un libro
con las fichas de cata de todos los
caldos.

VISITA DEL PRESIDENTE
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, quiso respaldar
con su presencia el stand de las
bodegas riojanas y visitó la Feria
de Londres el miércoles 13 de
mayo.

También recorrió otros stands
de firmas riojanas, una decena,
que participaban con expositor

propio en la feria. En su visita,
Pedro Sanz animó a todas las
empresas participantes a impli-
carse en  la promoción exterior e
invertir en la apertura de nuevos
mercados como una fórmula efi-
caz para crecer en competitivi-
dad.

La ‘London Wine Fair’ tiene
una clara vocación profesional, y
precisamente por ello el Gobier-
no de La Rioja ha decidido favore-
cer la presencia de bodegas de la
región en un momento, además,
en el que el descenso general de
ventas de vino exige dar a cono-
cer que los vinos de Rioja se
encuentran entre los más compe-
titivos en relación a calidad y pre-
cio.

Pedro Sanz visitó el stand de las bodegas riojanas.

La delegación riojana, el la sede de la ‘London Wine Fair’.

Reino Unido 
es el mercado

más importante
para las bodegas

riojanas



EDUCACIÓN INFANTIL
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido aprobar el anteproyecto
de “Centro de Educación Infantil
en El Arco”, redactado por D.G.N.
Ascorbe -Iñigo-Yoldi Arquitectos,
S.L. y el anteproyecto de “Centro
de Educación Infantil en El Cubo”,
redactado por el arquitecto D.
Antonio Blasco Rodríguez.

RUIDOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado realizar modificaciones
al proyecto de modificación de la
ordenanza de protección del medio
ambiente contra la emisión de rui-

dos y vibraciones en la ciudad de
Logroño.

REHABILITACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado inicialmente el proyecto
de modificación puntual del Plan
General Municipal: Travesía de
Excuevas, referido a la rehabilita-
ción del edificio situado en
Travesía de Excuevas nº1-3.  

GASTOS POR ALUMBRADO
El Consistorio ha decidido asumir
el gasto del al alumbrado público
de los sectores de Fardachón, Los
Lirios y La Guindalera desde el día

1 de enero de 2009. 

OPOSICIONES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases por las que se
ha de regir el proceso selectivo
para cubrir mediante funcionario
de carrera las siguientes plazas: 7
Ingenieros Técnicos y 2 auxiliares
de puericultura. 

SUBVENCIONES
El Consistorio ha adjudicado provi-
sionalmente subvenciones a dis-
tintas asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro cuyos objetivos
se dirijan a promover la salud. 

-13 de mayo de 2009-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado .Veremos
cielos nubosos

aunque con sol.Las  tempera-
turas estarán comprendidas
entre los 23ºC.y  los 7ºC.

El domingo no habrá
mucho cambio. Las

temperatura se mantendrán.
El lunes tendremos
temperaturas  simila-

res,máxima de 22ºC y mínima
de 8ºC

El martes . subirán
las temperaturas

máxima  de 27ºC y mínima de
8ºC.

El miércoles veremos
algo de lluvia. Las tem-

peraturas subirán, entre
28ºC  y  13ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 4 al 10 de mayo, se han entregado 22 objetos perdidos:

18 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
4 carteras, una roja, ora verde, otra azul y otra negra

Para cualquier información llamar al 941262092 o pasar por Ruavieja, 47.

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.

Se celebra el IV
Foro de Marketing
Electrónico en el
Centro Tecnológico
El Club de Marketing de La Rio-
ja, la Consejería de Administra-
ciones Públicas,Arsys y Éniac,
presentaron el IV Foro de Mar-
keting Electrónico, que se cele-
bra el 15 de mayo en el Centro
Tecnológico de La Rioja. Se tra-
ta de un encuentro de empre-
sas punteras en Internet para
acercar sus experiencias.

EMPRESAS

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

PABLO SÁINZ VILLEGAS, El guitarrista riojano, pre-

miado con el Galardón de las Artes de La Rioja de

2009,estuvo esta semana en Logroño para presentar

el concierto que dará el 19 de junio en el Auditorio

de Riojaforum.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 15
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46
20.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN 22
AVDA. DE LA PAZ 70
SÁBADO 16
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
16.30 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
BERATÚA 13 (ESQ. GONZALO DE BERCEO)
DOMINGO 17
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J.VIGÓN 64)
JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO 53)
11.00 a 21.00 h.: ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)
LUNES 18
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1

20.00 a 23.00 h.: FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
HUESCA 53-55
MARTES 19
8.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL 1 (AVDA. RIOJA)
20.00 a 23.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
AVDA. DE LA PAZ 88
MIÉRCOLES 20
8.00 a 23.00 h.: CHILE 23
20.00 a 23.00 h.: PIO XII 14
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
JUEVES 21
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 42
20.00 a 23.00 h.: BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)
INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 42)

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 15 al 21 de mayo
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53
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UNIVERSIDAD

El Concurso 
de Ideas de
Negocio premia
las propuestas
más innovadoras
Gente
Tres propuestas muy distintas
han resultado ganadoras en el
Concurso de Ideas de Negocio
de la Cátedra de Emprendedores
de la Cámara de Comercio e
Industria en la Universidad de La
Rioja. Una empresa con un inno-
vador sistema de encuaderna-
ción de libros, una consulta de
terapia ocupacional y una gesto-
ra de alquileres de locales han
sido los proyectos seleccionados
entre los 40 que se presentaron.

El Concurso de Ideas de Nego-
cio pretende fomentar el espíritu
emprendedor motivando a estu-
diantes, titulados y emprendedo-
res en general para que apliquen
sus conocimientos y experien-
cias profesionales con el fin de
desarrollar servicios y productos
que resulten viables comercial-
mente.

Esta iniciativa forma parte de
las actividades de la Cátedra de
Emprendedores, creada en 2003
por acuerdo de la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja
y la Universidad de La Rioja.

Por otro lado, en su programa
de actividades del curso académi-
co 2008-2009 la Cátedra Empren-
dedores ha programado el V Cur-
so de Creación de Empresas, en
el que están matriculados 28
alumnos. Los mejores planes de
negocio elaborados en el curso
serán reconocidos con el Premio
de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de La Rioja al mejor
trabajo emprendedor.

Financiación regional
al Ayuntamiento

PRESUPUESTOS

El Gobierno autonómico destinó 8,5 millones de euros a la ciudad
de Logroño, mientras el Consistorio afirma que fueron 5,5 
Gente
El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, informó al Parlamento
de La Rioja de las actuaciones e
inversiones realizadas por el
Gobierno riojano en Logroño. En
concreto, el Ejecutivo riojano,
destinó el pasado año más de 734
millones de euros a actuaciones
destinadas a Logroño y los logro-
ñeses, 8,5 de ellos en ayudas
directas. Esta cantidad supone
casi el 57% del presupuesto del
Gobierno e incluye el convenio
de capitalidad de Logroño así
como el pago de subvenciones o
inversiones a empresas, trabaja-
dores y asociaciones que tienen
su sede en la capital riojana.

Por otro lado, el Ayuntamiento
de Logroño señaló que las aporta-

ciones de la Comunidad Autóno-
ma a la ciudad han supuesto en
realidad 5,5 millones de euros y
no los 8,5 millones en ayudas
directas de las que habló el ejecu-

tivo regional.Además,el Consisto-
rio ha propuesto la firma de un
convenio-marco de colaboración
entre los dos organismos en
materia de financiación.

Debate sobre las inversiones en Logroño.

Las empresas riojanas recibirán ayudas
económicas para formación ‘a la carta’

INVERSIÓN

Gente
El Servicio Riojano de Empleo,
otorgará ayudas económicas a las
empresas riojanas para que pue-
dan desarrollar formación a su
medida, con el objetivo primor-
dial de fomentar su competitivi-
dad.

Para desarrollar esta forma-
ción, previamente las empresas
deben diseñar un plan de mejora

de la capacitación de sus recur-
sos humanos que evalúe y deter-
mine sus necesidades en materia
de formación y especialización.
En función de estos diagnósticos,
se diseñará su plan de formación
“a la carta” con el que se busca
mejorar la capacitación y la cuali-
ficación de los recursos humanos
de nuestras empresas.

Como novedad, se contempla

la acreditación de la formación
mediante certificados de profe-
sionalidad.Además, se ha creado
el nuevo Departamento de Cuali-
ficaciones de La Rioja, que coor-
dina la implantación del Sistema
Nacional de Cualificaciones en La
Rioja.

En total, el Ejecutivo regional
destinará 11 millones de euros a
la formación en 2009.

■ EN BREVE

■ Cultural Joven, programa
de la Fundación Caja Rioja y
del Instituto Riojano de la
Juventud, ha puesto en mar-
cha 'Historias_LR09', una
plataforma expositiva que
pretende que los jóvenes rio-
janos se involucren en el
arte y envíen sus creaciones
a través de su teléfono móvil
para mostrarlo a la sociedad.
El proyecto pretende reco-
ger a través del móvil imáge-
nes, experiencias, pequeñas
historias… narradas por los
jóvenes. Galerías de foto y
video, además de un blog,
completan el proyecto.

ARTE Y TECNOLOGÍA

Los jóvenes
riojanos pueden
ser artistas desde
su teléfono móvil

■ El Presidente de la Comu-
nidad de La Rioja, Pedro
Sanz, inauguró el miércoles
en el Centro Tecnológico de
La Rioja, la jornada de nano-
tecnología 'Soluciones inno-
vadoras para las empresas'. A
la inauguración, en la que
también intervino el Direc-
tor General para la Innova-
ción, Javier Ureña, asistieron
el Subdirector de Iniciativas
y Transferencias de Tecnolo-
gía, Julio Herreros, así como
el Subdirector de Planifica-
ción de la Innovación,Ama-
deo Lázaro.

FORO

Jornada de
nanotecnología
en el Centro
Tecnológico
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Bárbara Dührkop visita Logroño
La Eurodiputada socialista Bárbara Dührkop estuvo en Logroño el pasado
11 de mayo para analizar el futuro de Europa en La Rioja. Durante su visi-
ta Dührkop se reunió con los medios de comunicación, con un grupo de
mujeres, visitó el Ayuntamiento y pronunció una conferencia.

EURODIPUTADA SOCIALISTA

Burgos conoce ‘La Rioja Tierra Abierta’
La Consejera de Turismo, Aránzazu Vallejo, presentó en el Teatro Principal
de Burgos la exposición 'La Rioja Tierra Abierta. Pecado. Penitencia. Perdón'
de Santo Domingo de la Calzada. La acompañaron la Directora General de
Turismo, Mónica Figuerola, y el Alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio

EXPOSICIÓN

Ya está lista la nueva
plaza de la Alhóndiga

INAUGURACIÓN

Con las reformas se han solucionado los problemas de
filtrado de agua al parking situado bajo el suelo de la plaza
Gente

Después de nueve meses de
obras,que comenzaron en el mes
de agosto del pasado año,el miér-
coles 13 de mayo quedó inaugu-
rada la logroñesa Plaza de la
Alhóndiga.

El equipo de gobierno local,
encabezado por el alcalde de
Logroño, Tomás Santos, asistió
por la mañana al acto oficial de
inauguración.Por la tarde estuvie-
ron junto a los vecinos de la zona
para celebrar con ellos una inau-
guración popular de la plaza,que
ya está abierta y lista para todos
los logroñeses.

Como parte de la reforma, se
ha impermeabilizado el suelo de
la plaza, con lo que han quedado
solucionados los problemas de
filtrado de agua al parking subte-

rráneo.Además, se ha instalado
nuevo mobiliario, como jardine-
ras,papeleras y farolas,además de
una zona de juegos y una nueva
pérgola.

La renovación se completa

con la peatonalización de la calle
Espartero y la instalación en ella
de un carril bici, que se unirá al
tramo que llegará hasta la esta-
ción de tren y que se inaugurará
próximamente.

La reforma de la plaza de la Alhóndiga ya ha concluido.

El guitarrista riojano Pablo
Sáinz Villegas, en el Riojaforum

MÚSICA Y PREMIOS

Pablo Sáinz Villegas presentó su próximo concierto en Logroño.

Gente
El guitarrista riojano Pablo Sáinz
Villegas, distinguido este año con
el Galardón de las Artes de La Rio-
ja 2009 del Gobierno de La Rioja,
ofrecerá un concierto de guitarra
clásica española el 19 de junio en
el Auditorio de Riojaforum.

Este concierto se enmarca
dentro de las actividades previs-
tas para homenajear al músico
riojano y difundir la figura y la tra-
yectoria del nuevo Galardón de
las Artes de La Rioja.

Sáinz Villegas adelantó algunas
de las piezas que ha seleccionado
para este concierto, en el que

tocará desde un fandango a una
zarzuela, pasando por obras de
Bach,Albéniz o Joaquín Rodrigo.

La  recaudación irá destinada a
la 'International Community
Foundation', que presenta el pro-
grama 'Music Without Borders',
con el que colabora Pablo Sáinz
Villegas y que tiene como fin
acercar la música a centros edu-
cativos con alumnos de pocos
recursos.

Por su parte, la entrega del
Galardón de las Artes se llevará a
cabo durante el acto institucional
del Día de La Rioja en el monaste-
rio de Yuso.

El músico es el ganador del Galardón de las
Artes de La Rioja 2009

JUVENTUD

El IRJ ha atendido
4.839 consultas
en lo que va de año
Gente
El Consejo de Administración del
Instituto Riojano de la Juventud
(IRJ) se reunió el jueves 14 de
mayo bajo la presidencia de Emi-
lio del Río para analizar los prin-
cipales proyectos acometidos en
lo que va de año.

Respecto a la actividad del
IRJ, en los primeros meses del
año se han atendido 4.839 con-
sultas. La respuesta a las consul-
tas recibidas por correo electró-
nico y a través del “buzón de con-
sultas y sugerencias”de la página
web se realiza por correo elec-
trónico el mismo día o, como
máximo,el día siguiente.

De las consultas recibidas, el
97% corresponden a actividades
propias del IRJ y el resto se refie-
ren a otras áreas, principalmente
empleo y educación. El mayor
período de consultas fueron los
meses de marzo y abril, coinci-
diendo con los programas de
jóvenes y naturaleza y la campa-
ña de campamentos.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En verano y cuando más calor
hacía, es decir, a eso de las
cuatro de la tarde, nuestra
principal diversión era quemar
pinchos en una campa que
había donde se asienta
actualmente el diario La Rioja,
dado que la calle Duques de
Nájera no estaba hecha todavía.
Esto era por los años
'cincuentaytantos'.A un lado
estaba la vía y enfrente la tapia
de las 'Hermanitas de los
Pobres'. Una vez a poco las
quemamos. Vaya lío que se
armó.Aquel verano no volvimos
a quemar más pinchos.Y mira
que nuestras madres nos decían
que nos pusiésemos a la sombra
y jugáramos civilizadamente,
pero ni con esas.
'Las Hermanitas de los Pobres'
era un asilo de ancianos
desamparados,como rezaba el
letrero que  existía encima de
su puerta. A nosotros como
niños nos parecían unas
monjitas buenísimas,pues eso
de recoger ancianos
desamparados y cuidarlos sin
ser familiares suyos, era el
'súmmum' de la caridad
cristiana que nos explicaban
en el colegio. De esto han
pasado cincuenta años, la
ciudad ha crecido por tres o
cuatro veces, los ancianos
desamparados o no, creo que
más.La expectativa de vida ha
crecido en quince años y ya se
está hablando no  de 'la tercera
edad' sino de 'la cuarta edad'.
Y en Logroño seguimos
teniendo un solo Asilo de
ancianos',desamparados o no.
Porque ya me dirán qué
anciano, desamparado o no,
puede pagar dos o tres mil
euros al mes que vale una
residencia de la tercera edad
privada. A ver si ahora que
tenemos un edificio como el
de 'La Residencia',no lo tiramos
y lo usamos para algo de
provecho.

Hermanitas de los pobres.1960

Las Hermanitas 
de los Pobres
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María Sanz Alguacil, una
‘Protagonista del Mañana’

PREMIO

La joven logroñesa ha sido la ganadora del premio otorgado
por el Club Rotario que valora los valores de la juventud.
Gente
El jurado del Premio de reconoci-
miento a los valores de la juven-
tud “Protagonistas del Mañana”,
creado por el Club Rotario de
Logroño,ha decidido en esta sép-
tima edición conceder los 3.000
euros con que está dotado a
María Sanz Alguacil, alumna del
Instituto Tomás Mingot y del Con-
servatorio Profesional de Música.

El Club Rotario pretende con
estos premios,destinados a finan-
ciar gastos de formación, recono-
cer las virtudes y las actitudes de
la juventud a fin de que constitu-
yan un ejemplo para los demás.

Una vez analizadas las candida-
turas presentadas por los centros
educativos de la capital riojana,
los valores que el jurado ha teni-
do en cuenta han sido “espíritu
emprendedor,honradez y actitud
de servicio, así como una forma-
ción y una moralidad que con-
viertan al premiado/a en un estí-
mulo para los demás”.

En el “proyecto de futuro”pre-
sentado al concurso por María
Sanz afirma que “desde muy

pequeña tenía muy claro que mi
profesión sería la de médico. Mis
planes más inmediatos son estu-
diar las de trasladarme a Zaragoza
para cursa dicha carrera sin dejar
apartada la de Música”. Los direc-

tores de los dos centros que han
presentado su candidatura desta-
can “la gran capacidad intelectual
y buena voluntad”de la alumna y
su excelente calidad como perso-
na”.

María Sanz Alguacil, ganadora del premio ‘Protagonistas del Mañana’.

■ EN BREVE

■ Un total de 147 novelas
optan a la tercera edición del
Premio Logroño de Novela,
impulsado por el Ayunta-
miento de Logroño, la Fun-
dación Caja Rioja y Editorial
Anaya, a través de su sello
Algaida.

En esta ocasión,destaca el
incremento de la participa-
ción latinoamericana, que
alcanza alrededor de un ter-
cio de las novelas a concur-
so, procedente, entre otros
países, de Perú, Puerto Rico,
Estados Unidos, Méjico, ade-
más de una importante can-
tidad de originales remitida
desde Argentina. La presen-
cia foránea se completa, asi-
mismo,con varias obras reci-
bidas desde procedencias
europeas como Rumanía y
Alemania.

El fallo del Jurado, se hará
público en Logroño en octu-
bre de 2009.

Las dos ediciones anterio-
res de este certamen estuvie-
ron presididas por el Cervan-
tes Jorge Edwards y la acadé-
mica y escritora Ana María
Matute.

CERTAMEN LITERARIO

Cerca de 150 obras
participan en el
Premio Logroño 
de Novela

■ La Jornada DIAM - Marketing y
tecnología del vino estudiará el
20 de mayo en el Palacio de
Congresos de Logroño, Riojafo-
rum, las “Claves para la competi-
tividad en el mercado interna-
cional”. Este encuentro de pro-
fesionales, organizado por el
Grupo Oeneo Bouchage tiene

como objetivo ofrecer a las
bodegas de Rioja herramientas
de marketing y comercializa-
ción y de carácter enológico
con las que pueda reforzar su
presencia en el mercado inter-
nacional y cuenta con la colabo-
ración de la Asociación de Enó-
logos de Rioja

MARKETING Y TECNOLOGÍA DEL VINO

■ EN BREVE

Jornada profesional         para descubrir las
claves de la competitividad 
en el mercado internacional del vino

■ El Director General de Cultura y
la Coordinadora General de la
Fundación San Millán estuvieron
en la sede del Instituto Cervantes
de Belgrado en “La Rioja: el lugar
de la palabra”,dentro del Proyec-
to Twinning de cooperación para
la adaptación del sector vitiviní-
cola del país al marco europeo.

INTERNACIONAL

La Fundación 
San Millán de la
Cogolla, en Serbia

■ El Tribunal de Cuentas ha archi-
vado las actuaciones iniciadas
respecto a la fiscalización de las
obras de construcción del Rioja-
forum.El procedimiento se inició
en 2007, cuando el Tribunal de
Cuentas solicitó al Gobierno de
La Rioja información sobre sub-
venciones otorgadas por la

Comunidad Autónoma y contra-
taciones administrativas realiza-
das en el 2002. Una vez analiza-
das las alegaciones del Gobierno
de La Rioja, el Tribunal de Cuen-
tas ha estimado que no se ha pro-
ducido ninguna irregularidad,ha
archivado el procedimiento y
cerrado las actuaciones.

TRIBUNALES

El Tribunal de Cuentas no ha detectado
irregularidades en el proceso 
de construcción del Riojaforum

MEDALLA

Tres ciudadanos
logroñeses
recibirán
la  Insignia 
de San Bernabé 
Gente
El Ayuntamiento de Logroño
quiere reconocer con la conce-
sión de la Insignia de San Berna-
bé la vida y el trabajo de sus ciu-
dadanos. En esta ocasión se trata
de Fernando Ruiz,“Nano”, Ana
María Medina Bazo y Mariano
Moracia Pérez.

Nacido en Logroño en 1930,
Fernando Ruiz,“Nano” comenzó
como chico de los recados en
Radio Rioja, donde se jubiló cua-
renta años después. Polifacético
donde los haya, ha mostrado su
habilidad en la realización de
viñetas y carteles, además de ser
autor de decenas de carrozas
para las distintas fiestas riojanas.

Ana María Medina nació en
una familia de gaiteros y siempre
se ha dedicado a la confección
de trajes regionales de La Rioja e
incluso a la recuperación de los
ya olvidados.

A Mariano Moracia siempre se
le ha podido ver detrás de la
barra del café Moderno,y por ello
es conocido y querido por gene-
raciones de logroñeses, como
antes lo fueron su padre y su
abuelo.
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Creatividad e innovación, puntos
clave en el Día del Emprendedor

EMPRESAS

En su cuarta edición, esta iniciativa enmarcada dentro del Plan EmprendeRioja
quiere fomentar y reconocer la iniciativa emprendedora en nuestra región
Gente
La Consejería de Industria, Inno-
vación y Empleo, a través de la
Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja (ADER), y el Minis-
terio de Industria, Comercio y
Turismo han organizado por
cuarto año consecutivo el Día del
Emprendedor en La Rioja,una ini-
ciativa que se enmarca dentro del
Plan EmprendeRioja y en la que
colaboran, entre otras entidades,
la FER, la Cámara de Comercio, la
AJER, el Club de Marketing o la
Universidad de La Rioja.Además,
cuenta con el apoyo de varias
entidades financieras.

El objetivo de este Día, que se
celebrará el próximo 19 de mayo
en Riojaforum, es reconocer e
impulsar la creación de nuevas
iniciativas empresariales y dar la
oportunidad a emprendedores,
empresarios, estudiantes y públi-
co en general de profundizar en
los procesos de creación de
empresas.

DESTINATARIOS
El Día del Emprendedor está diri-
gido fundamentalmente a dos
tipos de público. Por un lado, a

emprendedores con experiencia
que buscan contrastar posiciona-
mientos, adquirir conocimientos
específicos o incrementar sus
posibilidades reales de negocio.

Por otro, a emprendedores
noveles o a personas con inquie-

tudes creadoras, en especial del
mundo universitario, que buscan
referentes, consejos o posibilidad
de acceder a contactos fuera de
su alcance.

Durante su cuarta edición, el
Día del Emprendedor en La Rioja
se centrará, a través de ponen-
cias,mesas redondas y talleres,en
dos materias clave para iniciar
nuevas iniciativas empresariales
exitosas: la creatividad y la inno-
vación.

Además,durante la clausura de
este día se entregarán los pre-
mios a los jóvenes ganadores de
la I edición de la Olimpiada de
Emprendedores, en la que han
participado un total de 139 alum-
nos.

Paralelamente,durante todo el
Día del Emprendedor 2009, está

prevista la celebración de la
“Expo Emprendedor" que conta-
rá con expositores de institucio-
nes, organismos, entidades finan-
cieras, centros tecnológicos y
empresas donde se facilitará toda
la información y asesoramiento
que sean necesarios para los
emprendedores.

Presentación de los actos del Día del Emprendedor.

La Consejería de Salud y Cruz Roja ayudarán 
a la población reclusa drogodependiente

CONVENIO

Gente
El Consejero de Salud del Gobier-
no de la Rioja, José Ignacio Nieto,
y el Presidente de la Oficina Auto-
nómica de la Cruz Roja en La rio-
ja, Fernando Reinares, firmaron
esta semana un convenio de cola-
boración por el que la Consejería
se compromete a financiar con
21.937 euros varios programas
de atención a población reclusa
drogodependiente en La Rioja.
Este acuerdo se enmarca dentro
de la política de colaboración de
los dos organismos, vigente des-
de hace varios años.

Entre los programas que con-
forman este nuevo acuerdo están
el Programa de dispensación de
metadona, el Programa de inter-
cambio de jeringuillas, y el Pro-
grama libre de drogas. Estos tres

tuvieron en 2008 un total de 192
usuarios.

Además de estos programas,
Cruz Roja también apuesta por la

intervención terapéutica, en la
que se trabajará con los internos
de forma grupal y que tuvo un
centenar de usuarios en 2008.

IPC

La inflación cae
a pesar de la
subida de precios 
Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC) correspondiente al mes
de abril reflejó un mantenimien-
to de las tasas negativas por
segundo mes consecutivo, a
pesar  del aumento de los pre-
cios respecto al mes anterior,
fijado en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja en el 1,6%, mien-
tras que la cifra correspondien-
te a la media nacional se situó
en el 1,0%.

La inflación interanual en La
Rioja se situó en el mes de abril
en el -0,2%, cifra igual que la
media nacional, y la inflación
acumulada durante lo que lleva-
mos de año alcanza el -0,4%,tres
puntos menos que la media
nacional.

Los descensos de los precios
respecto al mes anterior se pro-
dujeron en los grupos 'Vivienda'
(-1,6%) y 'Alimentos y Bebidas no
alcohólicas' (-0,5%) y permane-
cen invariables los precios en
'Bebidas alcohólicas y tabaco',
'Comunicaciones', 'Enseñanza' y
'Otros'.

Por otro lado, los incrementos
se han registrado en los grupos
'Vestido y Calzado' (19,3%),
'Ocio y cultura' (1,8%), 'Trans-
porte' (1,3%), 'Hoteles, cafés y
restaurantes' (0,9%), (0,5%),
'Menaje' (0,4%) y 'Medicina'
(0,1%).

El objetivo es
impulsar la
creación de

nuevas iniciativas
empresariales

Nieto y Reinares, tras la firma del acuerdo.

Menos de 18.000 € de deuda
para aplazar el pago de tributos

NUEVA MEDIDA

Gente
El Consejero de Hacienda, Juan
José Muñoz,anunció esta semana
una nueva medida promovida
por el Gobierno de La Rioja para
afrontar la situación de crisis eco-
nómica: Los riojanos cuya deuda
sea inferior a 18.000 euros no
deberán presentar garantías adi-
cionales o avales para solicitar un
aplazamiento o fraccionamiento
para el pago de los tributos ges-
tionados por la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.

Muñoz aseguró que esta medi-
da contribuirá a aportar liquidez
a las empresas y ciudadanos rioja-
nos,ya que se aplicará a todos los
tributos, impuestos cedidos y
tasas, gestionados por la Comuni-
dad Autónoma.

Esta decisión, supone la solici-

tud de que La Rioja sea incluida
en el marco competencial de la
Orden del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda qur establece la
ampliación del límite de exen-
ción de presentar garantías adi-
cionales de 6.000 a 18.000 euros,
pero sólo para las deudas tributa-
rias que gestiona el Estado, lo que
en opinión del Gobierno de La
Rioja vulneraba la Ley, ya que no
consultan con las Comunidades
Autónomas.

El Gobierno de La Rioja ha
adoptado la medida a fin de dar
facilidades para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias
ante dificultades económico-
financieras, ya que esta iniciativa
supone una importante reduc-
ción de cargas administrativas y
de la presión fiscal.
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Más control de la velocidad 
en las carreteras secundarias

TRÁFICO

Gente
El Ministerio del Interior puso en
marcha el pasado 13 de mayo una
nueva campaña especial de inten-
sificación en el control de la velo-
cidad que se prolongará hasta el
próximo día 27.

Se trata, una vez más, de con-
cienciar a los conductores de que
el exceso de velocidad es una de
las principales circunstancias que
concurren en los siniestros de
tráfico; así, en un 21% de los acci-
dentes con víctimas y en un 27%
de los accidentes mortales está
presente el exceso de velocidad.

En La Rioja, y en lo que lleva-
mos de año, de las 14 victimas
mortales que se han registrado, 9
se produjeron en la red secunda-
ria y 2 en caminos rurales.

En La Rioja se desarrollará esta
campaña en 25 tramos de 12
carreteras de toda la red viaria
regional; y se contará con 3 equi-
pos compuesto por 3 agentes de
la Guardia Civil y tres radares
móviles.

La Jefatura Provincial de Tráfi-
co prevé que se controlen 20.000
vehículos en el transcurso de
toda la campaña; de ellos se esti-
ma que 600 superarán los límites
de velocidad (3% de los vehículos
controlados). En la anterior cam-
paña de intensificación en el con-
trol de la velocidad, desarrollada
en el mes de agosto de 2008, en
las carreteras riojanas se contro-
laron un total de 21.397 vehícu-
los de los que 400 recibieron san-
ción (1,87%).

En lo que llevamos de 2009 se han registrado
9 víctimas mortales en la Red Secundaria 

Se controlará la velocidad en las carreteras secundarias.

‘La tierra con
nombre de vino’ 
se presenta 
en sociedad

La Vicepresidenta y Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial, Aránzazu Vallejo, presen-
tó el pasado miércoles, en el Centro
Riojano de Madrid, el documental
dirigido por Fernando Colomo que
protagoniza la nueva campaña de
promoción turística de la región 'La
tierra con nombre de vino'. La cinta
está interpretada por el propio
Colomo y por el actor Diego Martín.

PROMOCIÓN Y TURISMO

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de ADER,pretende conseguir que
todas aquellas empresas riojanas
que quieran exportar sus produc-
tos a otros países tengan a su dis-
posición los instrumentos que
necesiten. Para ello destinará un
total de 4,6 millones de euros en
2009 para ayudar a la internacio-
nalización de estas empresas, 3
de los cuales se distribuirán en
concepto de ayudas directas y el
resto en forma de servicios pres-
tados a estas empresas.

El Consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier Erro,
explicó que un total de siete nue-
vos servicios se suman a los ya
existentes dentro del Plan inte-
gral para la internacionalización
de las empresas riojanas. Este
Plan es un catálogo de servicios y
ayudas en materia de internacio-
nalización que en total contem-
pla 19 actuaciones diferentes
agrupadas en cinco áreas de
actuación: ayudas y subvencio-
nes, información y divulgación,
profesionalización, servicios
especializados y Programa ‘La
Rioja en el exterior’.

NUEVOS SERVICIOS 
Entre los servicios de nueva crea-
ción destaca el Plan Exporta País,
que supone un apoyo integral y
un acompañamiento a las empre-
sas a lo largo de, como mínimo,
un año completo en su proceso
de internacionalización en un
mercado extranjero.

La formación de los futuros
profesionales es otro punto
importante  de este Plan por el
que el Gobierno ofrecerá la opor-
tunidad de realizar prácticas en
empresas a alumnos universita-
rios interesados en el comercio
internacional.

Las empresas participantes
podrán optar a los servicios de
un Gestor de Internacionaliza-
ción y de un Asesor Jurídico, que
resolverán sus dudas y les ayuda-
rán con los trámites necesarios
para el proceso de internacionali-
zación. Con los nuevos servicios,
también se podrá pedir ayuda en
cuestiones relacionadas con las
Licitaciones Internacionales.Ade-
más, tendrán a su disposición un
servicio de traducción simultá-
nea que abarcará 27 idiomas.

Todo esto se completa con un
buen sistema de información que

comienza con la propia web del
Plan.

EXPORTACIONES EN CIFRAS
Javier Erro aseguró que el Gobier-
no de La Rioja hará lo posible por
continuar la senda de crecimien-
to de las exportaciones riojanas,
que el año pasado aumentaron
un 10%, frente al 1,7% del resto
del país.

Durante los dos primeros
meses de 2009, las exportaciones
riojanas alcanzaron los 219,53
millones de euros, lo que supone
un 3% más que en el mismo
periodo de 2008, frente al des-
censo nacional del 26%.

La tasa de cobertura riojana
continúa siendo positiva, con un
146,9, es decir, exportamos más
de lo que importamos. En el mis-
mo periodo de 2008 se situaba
en  126,28.

La internacionalización de las empresas riojanas, objetivo del Gobierno.

Fuerte apuesta por la
internacionalización

AYUDAS A EMPRESAS

La ADER pone en marcha siete servicios que facilitarán 
los procesos de exportación de las empresas riojanas
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■ OPINION

Gente celebra con sus lectores
el Día Internacional de Internet

SORTEO

El Grupo de Comunicación Gente sortea una estancia de una
semana para dos personas en un hotel de la costa española
Gente
El Grupo de Comunicación Gen-
te se suma al Día Internacional de
Internet'09, Día Mundial de las
Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información,el domingo 17
de mayo, ofreciendo a sus lecto-
res la posibilidad de ganar una
estancia de 1 semana para 2 per-
sonas en un hotel de la costa
española.

Podrán participar en esta pro-
moción del Grupo Gente y del
Grupo ODA Viajes todas las per-
sonas residentes en el territorio
nacional que visiten la web gen-
tedigital.es.y se suscriban al bole-
tín de la web, introduciendo
como código de promoción la
palabra INTERNET.También pue-
den participar en el sorteo las
personas previamente suscritas
al boletín de la web que envíen
un mensaje a contacto@gentedi-
gital.es con el asunto INTERNET.

El periodo de vigencia de esta
promoción abarca del 14 de
mayo hasta el 14 de junio de

2009,ambos días incluidos.
El ganador será elegido

mediante sorteo entre los partici-
pantes que cumplan las bases y
recibirá un correo electrónico a
la dirección que figura en sus
datos de registro con la comuni-
cación del premio obtenido.

La organización del viaje se
verá supeditada a las condiciones
marcadas por el Grupo ODA Via-
jes, tanto en las fechas a realizar

como en cualquiera de sus servi-
cios.

El Grupo de Información Gen-
te se reserva el derecho a dar de
baja y expulsar automáticamente
a cualquier participante del que
estime que realiza un mal uso o
abusa de la promoción, con la
correspondiente cancelación de
su participación.

Las bases de esta promoción,
en www.gentedigital.es

Vista de la página web de Gente Digital

CELEBRACIÓN

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia del Conocimiento y
la Tecnología, ha organizado un
amplio programa de actividades
divulgativas para celebrar el
domingo 17 de mayo el Día de
Internet. Las actividades se cele-
brarán en el Paseo del Espolón
con el fin de divulgar el uso de

Internet y las Nuevas Tecnologías
entre los ciudadanos..

Se ha programado un variado
abanico de actividades dirigidas a
todas las edades con exhibicio-
nes, espectáculos, concursos y
talleres creativos. Además, se
desarrollarán talleres de creación
de currículo digital y de búsque-
da de empleo

Algunos de los actos organiza-
dos estarán relacionados con los
diversos programas e iniciativas
que está desarrollando la Agen-
cia: las cibertecas del Gobierno
de La Rioja, el despliegue de la
Televisión Digital Terrestre o los
portales temáticos como 'La Rio-
ja en la Memoria', 'Letras Rioja-
nas' o 'La pandilla de Leo' ….

La Rioja celebra el Día de Internet 
en la calle con actividades divulgativas 
En la amplia oferta del domingo 17 de mayo se han incluido
talleres de creación de currículo digital y de búsqueda de empleo

Deconstruyendo
Gente Digital

¿Qué es Gente Digital? En estos
tiempos wikipédicos, además de
revueltos, a menudo las definicio-
nes confunden, o aturden. Una vez
que Gente Digital (o gentedigital.es,
tanto monta) ha cumplido su pri-
mer año, podemos improvisar una
definición poliédrica. Incluso, ya
puestos, podemos emular a Jacques
Derrida -o a Ferran Adrià- y tratar de
sacarnos de la manga,o de la chiste-
ra,una deconstrucción.

Definición sin aristas, descripti-
va: Gente Digital es un sitio web.
Está concebido para ser consultado
en soportes digitales,como un orde-
nador o un teléfono móvil, aunque
podamos leerlo en papel,tirando de
impresora.

Ampliémosla,y concretemos.¿Es
un periódico internetero? Sí. Pero...
en Internet palabras como diario y
semanario han perdido vigencia y,
pronto, quizá, tampoco tendrá
demasiado sentido hablar de perió-
dicos. Las páginas web de las televi-
siones cada vez se asemejan más a
las de los periódicos impresos.
Podríamos decir que este proyecto
del Grupo de Información Gente es
un sitio web con noticias e informa-
ción. Sin más. Puestos a precisar,
convendría añadir que cuenta con
muchas noticias locales. Aunque
contamos qué ocurre en el mundo
y en España, aunque estamos pen-
dientes de la actualidad política,
social, económica, cultural, deporti-
va e internetera, nos distingue la
información local. De las 25 ciuda-
des donde el Grupo de Información
Gente edita periódicos, sobre todo,
pero también de todas las capitales
españolas.Y nuestra apuesta por lo
local, que desde hace unos meses
está reforzada con una decena de
blogs muy ligados al día a día de
algunas ciudades españolas, crece-
rá.

Definición numérica.Hoy Gente
Digital incluye más de 58.029 noti-
cias, 35.875 imágenes, 16.636

comentarios, 3.115 archivos, 2.610
suscriptores y 1.175 vídeos ( sin
contar los de YouTube). Ocupa alre-
dedor de 5 gigas.Y además contiene
36 blogs.Al gestor de contenidos de
Gente Digital acceden más de 50
personas, entre colaboradores que
mantienen bitácoras y periodistas
que cuelgan informaciones (y que
en muchos casos han abierto un
blog). Gente Digital, además, no
anda sola por Internet. En marzo
comenzamos un proceso de inte-
gración con Kiosko.net, el mejor
directorio hispano de prensa, que
incluye a diario las portadas de los
principales periódicos del mundo.
Según OJD, en el mes de abril acce-
dieron a Gente y a Kiosko 574.984
usuarios únicos, hubo 973.950 visi-
tas y se consultaron 3.667.724 pági-
nas.Y seguimos creciendo.Nuestros
ingresos publicitarios, al mismo
tiempo, también aumentan mes a
mes.

La expresión latina Nomen
omen suele traducirse como el
nombre es un presagio.Dime cómo
te llamas y te diré no sólo quién
eres, sino también quién serás.
Regresemos al principio: ¿qué es
Gente Digital? Gente Digital es gen-
te digital.Y deberá ser gente digital.
En un soporte digital, internetero,lo
que le ocurre a gente de aquí o de
allá:al vecino de abajo,a la panadera
de la esquina, a un político, a un
empresario o a un esquimal. Noti-
cias cercanas, ocurran en nuestro
barrio, en Madrid, Barcelona,Valen-
cia, Ávila, Burgos, León, Logroño,
Palencia,Santander,Segovia,Vallado-
lid,... o en Sebastopol. Noticias con-
tadas por gente digital. Contadas
por nosotros y, quién sabe, por qué
no,también por usted.

Leandro Pérez Miguel dirige
Gentedigital.es y escribe el blog
gentedigital.es/blogs/geentedeinter-
net/



La mesoterapia brinda muy bue-
nos resultados cuando es utilizada
para combatir la celulitis.En la ce-
lulitis se presentan principalmen-
te tres problemáticas:

1) Problemas circulatorios,que
se manifiestan como congestión
en las piernas,piernas hinchadas,
dolor,varices, retención de líqui-
dos,etc.

2) Existencia de poceado que di-
fieren en cantidad,profundidad,
extensión,antigüedad,etc.

3) Formación de estructuras adi-
pocitarias, en forma de protube-
rancias de diferente tamaño, loca-
lización,cantidad,etc.

Luego de una evaluación clíni-
ca se determina cuál de estos pro-
blemas predomina o si hay una
combinación de los mismos.Esta
evaluación es fundamental para
decidir qué tipo de medicación se
utilizará,dado que de la correcta
asociación de la misma depende-
rá el éxito del tratamiento.

La mesoterapia consiste en in-
filtrar con una aguja muy fina,ma-
nual o con pistola,en el tejido ce-
lular subcutáneo de la zona a tra-
tar, una mezcla de sustancias
reafirmantes, lipolíticas (reducto-
ras de la grasa),diuréticas o bentó-
nicas siguiendo los trayectos veno-

sos, en el caso de la mesoterapia
circulatoria.También se emplean
productos homeopáticos.

Los resultados óptimos se ob-
tienen al mes de la última sesión.
Respecto a las sesiones,se realiza
una sesión semanal de aproxima-
damente 15 minutos durante unas
ocho semanas seguidas, y dos o
cuatro sesiones quincenales des-
pués, según la evolución del pa-
ciente. Se recomienda un mante-
nimiento una vez al mes,los meses
de invierno. En cuanto a los sín-
tomas secundarios,pueden apare-
cer hematomas a consecuencia de
la infiltración,es importante no ex-

ponerse al sol con los hematomas
porque podría permanecer una
sombra en la zona. Es frecuente
un ligero picor,en ocasiones se en-
rojece la zona ligeramente y pue-
de sentirse la zona dolorida,con
sensación de agujetas. Todos esos
síntomas suelen ser transitorios.
Debe contemplar la posibilidad de
una reacción alérgica grave.

Este tratamiento está contrain-
dicado si el paciente presenta al-
guna infección en la piel,proble-
mas de coagulación,alergias y ato-
pías cutáneas.A los pacientes con
“pánico”a las agujas se les reco-
mienda que realicen otros trata-
mientos alternativos.

No se recomienda ningún trata-
miento a pacientes embarazadas o
en periodo de lactancia.No debe
exponerse al sol la zona durante el
tiempo en que se está realizando
el tratamiento. Los medicamen-
tos pueden dividirse en tres gru-
pos:

Circulatorios:que actúan a ese ni-
vel,mejorando la misma.

Reestructurantes: que actúan
produciendo el relleno y el alisa-
miento del poceado.

Lipolíticos:que activan la diso-
lución de las grasas para eliminar-
la por orina.

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de mayo de 2009

Nacional|11
Para más información:  www.gentedigital.es

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

La mesoterapia y la celulitis
SALUD Y VIDA SANA

guía
salud

Para anunciarse
en esta 
sección

941 24 88 10

José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autóno-
mos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millo-
nes.También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelan-
tó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defen-
dió un nuevo modelo producti-
vo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que ne-
gocia con la oposición.

El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial.No
saldremos sin cambios”, manifes-
tó el Presidente del Gobierno.

El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes.

“Cuatro millones
de parados es el

verdadero estado
de la Nación”

ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición

“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero esta-
do de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los da-
tos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiem-
po que lamentó que no hubie-
ra hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advir-
tieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política eco-
nómica -señaló en otro mo-
mento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diag-
nóstico” de la crisis.

Rebajas a fiscales a
las pymes y a los

autónomos y ayudas
directas para el

sector del automóvil
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El Gobierno de La Rioja
apoya con 715.000 €

DINERO PÚBLICO  AL DEPORTE 

El Ejecutivo regional ha otorgado a 6 clubes una cantidad de
dierno con el objetivo de promocionar la imagen de la región
Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, presentó los acuerdos de
patrocinio con los que el Gobier-
no de La Rioja apoya esta tempo-
rada a los 6 clubes deportivos rio-
janos de referencia,que recibirán
en total 715.000 euros.El Gobier-
no de La Rioja ha incrementado
un 10% los fondos que destina a
la promoción de la región a tra-
vés de los clubes que compiten
en categorías nacionales.

En la fima participaron Segun-
do José Viguera, Club Balonmano
Naturhouse La Rioja; Manuel
María de Miguel, Baloncesto Cla-
vijo; Ismael Merino, Voleibol
Haro; Sonia Martínez, Fútbol Sala
Femenino (Diamante Rioja);Jesús
Martínez, CD Alfaro; y Manuel
Reyes,por el Kupsa Teccan Logro-

ño Fútbol Sala Femenino.
Además los 3 equipos que uti-

lizan el Palacio de los Deportes,el
Club Clavijo Caja Rioja, el Club
Balonmano Ciudad de Logroño y
el Fútbol Sala Diamante Rioja,dis-
frutan de una exención de pre-

cios públicos cuando usan estas
instalaciones.

El Clavijo Caja Rioja y el Balon-
mano Ciudad de Logroño se aho-
rran 193.775 euros cada uno,y el
Club de Fútbol Sala Diamante
Rioja,se ahorra 66.900 euros.

Nombre, equipación y
escudo, el jueves día 4

FÚTBOL

Comisión de la plataforma Puerta 0 el jueves día 14, en la Biblioteca.

Gente
El salón de actos de la Biblioteca
Pública se llenó para escuchar las
propuestas de la Comisión Plata-
forma Puerta 0 a través de su por-
tavoz Rafael Álvarez.

Los principales puntos sobre
los que se desarrolló una asam-
blea que comenzó a las 20.11 h.
fueron los siguientes:

1.-- Entrega de un texto impre-
so situado en cada asiento refe-
rente a la Asamblea Constituyen-
te del jueves día 4 de junio.

2.- Rafael Álvarez desglosó
como se formó el conjunto de
personas que pasaron a formar la
conocida Plataforma Puerta 0.

3.- Aseveró que el jueves 4 de
junio de entre todas las propues-

tas enviadas a la Comisión Puerta
0 se seleccionarán 4 para poder
votarlas ese día.Así se decidirá el
nombre del nuevo club, su equi-
pación y su escudo.

4.- Este nuevo club puede lle-
var el nombre ‘Logroñés’ porque
no hay ningún problema jurídico,
así lo afirmó Álvarez, con el pro-
pietario de dicha marca, Fernan-
do Villamor.

5.- A través de la entidad Caja
Madrid  se podrán abonar 20
euros para poder acceder a la
Asamblea Constitutente del dia 4.
Ese dinero se descontará del abo-
no de la temporada 2009/10.

Para enviar propuestas o reci-
bir información está creado el
e:mail:clubpuertacero@yahoo.es

La Comisión Puerta 0 se plantea echar a
rodar tras la Asamblea Constituyente 4-J

■ El lunes día 18 los equipos
riojanos del Varea,Anguiano,
Haro Deportivo y Calahorra ya
conocerán sus rivales para
conseguir el ascenso de Terce-
ra División a Segunda B.

FÚTBOL

■ EN BREVE

El lunes 18, cuenta
atrás a los play-off
a Segunda B

■ La Escuela de Entrenadores
convoca el curso de entrena-
dores. Interesados, teléfono:
941.238.322 o e:mail, federa-
cion@frfutbol.com. La preins-
cripción acaba el 15 de junio.

FÚTBOL

Curso de
entrenadores en la
Federación riojana

■ Este domingo día 17 se cele-
brará la media maratón palen-
tina de Baltanás en la comarca
del Cerrato (10.00 h.).Ya está
homologada esta prueba que
cumple su 25 aniversario.

ATLETISMO

Media maratón 
de Baltanás, ya
homologada

CLUBES DEPORTIVOS CANTIDAD(euros)
C.de Balonmano Logroño (Naturhouse La Rioja) 300,000

C.Deportivo de Baloncesto Clavijo 135,000

C.Deportivo Voleibol Haro 100,000

C.D.Fútbol Sala Femenino Rioja (Diamante Rioja) 30,000

Kupsa Teccan Logroño Fútbol Sala Femenino 30,000

C.Deportivo Alfaro 120,000

TOTAL 715,000



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CASA EN VIANA 3 alturas, 3
dormitorios y salón, aseo, gara-
je y bodega. Reformada y amue-
blada. Sin calefacción. 106.000
euros negociables.
Tel.660590906
CHALET de porvenir,
alquilo/vendo. Piscina, 5 habita-
ciones, 3 baños, equipadísimo.
Terreno. 700 euros mes. Tels:
628019010 y 941227267
DUQUES DE NÁJERA 3 habi-

taciones, salón con terraza, co-
cina equipada, 2 baños. Buena
altura. Zona privada. 37.000.000
Ptas. negociables. Garaje opcio-
nal. Tel. 646200609

FINCA URBANIZABLE en co-
lonia de chalets a 7 Km de Lo-
groño. 1.200 m2. Carretera Al-
belda-Alberite. Barata. 60.000
euros. Tels. 941586145 y
616029263

GARCIA MORATO céntrico,
oportunidad, 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina y baño. Pre-
cio interesante. Tel. 650634305

JUNTO PARQUE DEL EBRO,
Zona Oeste, apartamento de 2
habitaciones, salón, baño, aseo
y trastero. Totalmente amuebla-
do. 150.000 euros. tel.
627434876

MURILLO RIO LEZA casa de
tres plantas, merendero, 5 habi-
taciones, 2 baños, terraza, 2 tras-
teros. Buen estado. Gran opor-
tunidad. 121.0000 euros
negociables. Tel. 667206340

OPORTUNIDAD TORREVIE-
JA. Piso 95 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Buena construc-
ción. Nuevo. Piscina. 135.000
euros. Tel. 629347026

REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño ‘Par-
que de La Cometa’. Exterior. Ca-
lefacción. 16.000.000 ptas.
negociables. Tel. 625402395

SANTANDER piso económico,
céntrico, próximo estación ren-
fe. 70 m2. 3 dormitorios, sole-
ado, zona ideal para alquilar. Re-
comendado 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
SOMO-CANTABRIA venta
apartamento a 150 m. de la pla-
ya. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. Tel.
947216793
STO. DOMINGO DE LA CAL-
ZADA, casa próxima al Parador
Bernardo de Fresneda. Tles.
941342836 y 941242986
TORREVIEJA (Alicante) bun-
galow de un dormitorio en urba-
nización cerrada. A 400 metros
de la playa. 2 Terrazas. Soleda-
do. 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 estre-
nar. Tel. 652432316
URBANIZACION EN VILLA-
MEDIANA Apartamento de
dos habitaciones y salón. Jardín
privado. Piscina comunitaria. Ga-
raje y trastero. 24.900.000 ptas.
Tel. 625144837
VENDO/ALQUILO apartamen-
to 67 m2, zona Valdegastea, 2
habitaciones, salón, baño y
aseo. Totalmente amueblado.
Piscina y garaje. Tel. 661863157
ZONA OESTE apartamento
junto Parque del Ebro. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Trastero. Completamente
amueblado. Tel. 627434876

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE piso nuevo de 98
m2, amueblado, calefacción in-
dividual. 390 euros. Tels.
941436813 y 660706872
ALCOCEBRER alquilo aparta-
mento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, co-
cina equipada y amplia terra-
za, parking. Tels. 964065222 y
696416185
ALQUILO O VENDO c/ Indus-
tria. Amueblado, Reformado. 3
habitaciones y salón. Calefac-
ción individual. Suelo parquet,
puerta blindada, ascensor piso
llano.  490 euros mes. Tel.
686991162

ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, baño, calefacción gas, as-
censor, exterior. Precio a conve-
nir. Se solicitan informes. Tel.
649289882
APARTAMENTO céntrico, zo-
na Hospital San Millán. Calefac-
ción individual gas. Totalmen-
te amueblado. 350 euros
comunidad incluida. Tel.
647571556
APARTAMENTO NUEVO en
Villamediana. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina,
terraza de 44 m2. Garaje y tras-
tero. 450 euros gastos incluidos.
Tels. 680115259 y 690326324
BENEFICENCIA piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Precio a convenir. Tels.
941209107 y 696789035
BENIDORM alquilo estudio pa-

ra 2/4 personas. Zona plaza de
toros. Piscina, zona verde. 300
euros mes y 200 euros quince-
na. Tel. 620412795
CALLE FUNDICION piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción central.
550 euros gastos incluidos. Tels.
941510261 y 646313022
CALLE LARDERO piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Reformado.
Calefacción individual. Ascen-
sor. 490 euros gastos comuni-
dad incluidos. Tel. 686601184
CAMBRILS apartamento en el
puerto. A 50 m. de la playa. Pis-
cina. Aire acondicionado. Nue-
vo. Semanas o quincenas. Tel.
606090022
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 reformado,
2 habitaciones, salón y amplia
terraza. Tel. 629928490
DUQUESA VICTORIA, PISO
DE 97 m2. 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina y baño. To-
talmente amueblado. 400 euros
más gastos de comunidad. Tels.
618629066 y 676460974
GALICIA Costa de Lugo-Barrei-
ros, apartamento 500 m. pla-
ya. Aparcamiento dentro de par-
cela. Barbacoa. Mayo a
Septiembre. Meses, quincenas,
semanas, etc. Tels. 690256746
y 982122604
LARDERO PUEBLO precioso
apartamento a estrenar, amue-

blado, 2 habitaciones y salón.
Trastero. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 653968815
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, te-
rraza, a.a. Equipado. Garaje y
piscina comunitaria. 250 m. de
playa. Tel. 941580356 y
658198124
PEDREÑA (CANTABRIA) Al-
quilo casa nueva con jardín y fru-
tales. Finca cerrada. Completa
o apartamentos. Puentes, sema-
nas, quincenas. De Mayo a Sep-
tiembre. Tels. 687855162 y
942500369
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, dos
baños, hermosa terraza con vis-
tas al mar y a 5 minutos del pa-
seo y la playa. Tels. 941258968
y 627641279
PEÑISCOLA apartamento 2

habitaciones, salón, cocina, 2
baños. A 3 minutos de playa. Te-
rraza grande con vistas  mar. Ga-
raje, piscinas. Mes agosto. Tels.
941233727 y 645601025
PEÑISCOLA apartamento pa-
ra 2/4 personas. Vistas al mar,
zona verde, parking, piscinas y
tenis. Semana Santa. Tempora-
da verano, semanas y quince-
nas. Tel. 0033607656371
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, céntrico y casita
cerca de Logroño semiamuebla-
da, 3 habitaciones y salón con
chimenea y bodega. Personas
responsables. Tels. 941208501
y 685125766
PLAZA 1º DE MAYO aparta-
mento con calefacción central,
ascensor, amueblado, buena al-
tura. 550 euros gastos incluidos.
se piden informes económicos.
Tel. 670741707
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina.Dias, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183
SALOU Tarragona, alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Económico.
Tel. 620732155
SANTANDER alquilo verano.
Piso en “Davila Park”. 3 habi-
taciones, 2 baños. Exterior, Par-
king. Tels. 942374244 y

942345832
SANTAPOLA Alicante) alquilo
apartamento en gran playa. Pis-
cina y garaje. Tels. 941202013 y
669577459
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín privado y
piscina comunitaria. Dias a con-
venir. Económico. Tel.
620732155
URBANIZACION EN VILLA-
MEDIANA Apartamento amue-
blado de dos habitaciones y sa-
lón, a estrenar. Jardín privado,
piscina comunitaria. Garaje y
trasteros. 475 euros. Tel.
639162529
VILLAMEDIANA IREGUA Pre-
cioso apartamento. Amueblado.
Garaje. Zona verde y piscina.
500 euros. Tel. 625402395
VILLAMEDIANA junto a la ca-
rretera,  apartamento amuebla-
do. Garaje, trastero y piscina.
Tel. 687854449
VILLAMEDIANA piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Totalmente
amueblado. A estrenar. Garaje
y zona verde. 400 euros comu-
nidad incluida. Tels. 620412795
y 669789483
VILLAVICIOSA, ALQUILO se-
manas, fines semana, etc. casa
piedra con jardín, 6 plazas. Vis-
tas mar, próxima playas, Picos
Europa, Parque Natural Redes,
Senda del Oso. Tels. 985363793
y 654793722

ZONA CASCAJOS próximo a
Hospital San Pedro, apartamen-
to amueblado. Calefacción co-
munitaria con contador indivi-
dual. Piscina.  garaje opcional.
480 euros. Tel. 669515932
ZONA YAGUE piso de dos ha-
bitaciones y salón. Exterior.
Amueblado totalmente recien-
temente. 2 Terrazas. 450 euros.
Garaje opcional 50 euros. No ex-
tranjeros. Aval bancario. Tel.
679050957

NECESITO ALQUILAR estu-
dio o apartamento céntrico, pre-
feriblemente “Casco Antiguo”,
para chica seria y trabajadora.
Económico. Tel. 67122528

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edi-
ficación de 150 m2 vivienda ha-
bitual. Tel. 690278323
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 comer-
cial de más de 400 m2 en c/ La-
bradores (antiguo Restaurante
Chasco). Tel. 650154655
VENDO ALQUILO local prepa-

rado para consulta de masajes
y estática. Céntrico y acondicio-
nado. Tels. 687829922 y
689449613

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

OFICINA en ‘El Espolón’. Alqui-
ler 600 euros mes. Tels.
941248847 y 616319910
TRASPASO bar de copas en el
centro de Logroño. Recién refor-
mado. Llamar de 17 a 21 horas.
Tel. 664586280
TRASPASO centro de belleza.
Totalmente montado y con pro-
ductos. Zona céntrica. Tel.
618823420
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Tel.
619445233
ZONA “EL CAMPILLO local
de 15 m2, puerta grande, vide-
ovigilado, luz. Gran patio. 150
euros. Tel. 645804206

1.3
GARAJES VENTA

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 plaza de garaje ce-
rrada en zona Avda. de La Paz.
Próxima a antiguo Hospital San
Millán. 60 Euros mes. Tel.
941448586 y 653384686
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
HUESCA 23 y Duques Nájera
16, plaza de garaje en alquiler.
Tel. 609874231
HUESCA plaza de garaje de
fácil acceso con amplio traste-
ro de 10 m2. Tel. 654599185

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
MADRE DE DIOS alquilo ha-
bitación. 150 euros. Tel.
697464730
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

GANAS LO QUE MERECES
Nuestra empresa está en ex-
pansión y necesita personas
ara actividad independiente
muy rentable. En ratos libres,
incluso desde casa. Tel.
660289695

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

CHICA BOLIVIANA se ofre-
ce para trabajar como operaria
de limpiezas, casas, locales, etc.
También atiende niños y ancia-
nos. Mañanas, tardes y noches.
Tel. 633216665
CHICA busca trabajo para cui-
dar personas mayores y niños.
Labores del hogar. Experiencia.
Interna. Tel. 689161390
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para limpieza, días
completos o por horas. Posibi-
lidad de interna. Tel. 679532209
CHICA rumana con papeles,
busca trabajo, labores del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. También noches. Referen-
cias. Tel. 617581629
CHICA rumana responsable se
ofrece para trabajar por horas,
realizando labores hogar. Tel.
634615319
CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención niños
y ancianos. tardes, noches en
domicilio u hospital y fines de
semana. Tel. 699946549
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera. También para
realizar labores hogar, atención
niños y ancianos. Tel. 636677009
CHICO responsable con carnet
conducir, categorías B, B+E, C1,
C+E, BTP, busca trabajo en el
sector del transporte. Tel.

663543703
CHICO RESPONSABLE se
ofrece para cuidar a personas
mayores en domicilio. También
para cualquier actividad.  Total
disponibilidad. tel. 616971181
CHICO responsable y con expe-
riencia en fontanería, construc-
ción y camarero, busca traba-
jo. Total disponibilidad. Tel.
680912614
CHICO 30 años quiere traba-
jar cuidando ancianos. Interno
externo. Dispone de vehículo
propio. Tel. 699041119
CONTABILIDAD Y GESTION
por horas. Experiencia. Total dis-
ponibilidad. Tels. 677366927 y
647566722
JOVEN responsable busca tra-
bajo en el sector de la construc-
ción agrícola. Cualquier otra ac-
tividad. Total disponibilidad. Tel.
662560719
RESPONSABLE Y REFEREN-
CIAS señora se ofrece para re-
alizar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y
ancianos. Total
disponibilidad.Tel. 617796029
SE OFRECE CHICA para cui-
dar personas mayores o enfer-
mas por la noche. total disponi-
bilidad. Tel. 619875372
SEÑORA se ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar,
atención niños y ancianos. Inter-

na, externa. Cualquier horario.
Tel. 628767485
SEÑORA busca trabajo reali-
zando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Experien-
cia. Horario tardes y fines de
semana . Tel. 630830196
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo para cui-
dado niños, mayores, limpieza.
Interna o externa. También ha-
ría noches, domicilio y hospi-
tales. Tel. 679557870
SEÑORA muy responsable se
ofrece para realizar labores del
hogar, cuidado de ancianos y ni-
ños. Muy buenas referencias y
experiencia. Total disponibilidad.
Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, incluso plancha. Viernes
en horario de mañanas y tardes.
Tel. 699710667
SEÑORA responsable se ofre-
ce en horario de mañana para
realizar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 650929932
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, atención de niños y perso-
nas mayores. Horario: de 9,00 h.
a 15,00 h. También noches. Tel.
605330082 y 941221852
SEÑORA responsable, con re-
ferencias y gran experiencia en
el sector hostelería, se ofrece co-
mo ayudante de cocina. También
realiza labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Total dis-
ponibilidad. Tel. 605528240
SEÑORA RUMANA responsa-
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ble cuida personas mayores por
día o noches, domicilio y hos-
pital. Tel. 697156258
SEÑORA SE OFRECE como
interna o externa. Labores ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
Tel. 660706874
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atención
niños y personas mayores. In-
terna o externa. Tel. 658363984
SEÑORA se ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar,
atención y cuidado de niños y
ancianos. Total disponibilidad.
tel. 680180724

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

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

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Especia-
listas en cubiertas nuevas y
rehabilitación. Con estructu-
ra metálica. En madera y hor-
migón. Todo tipo de imperme-
abilizaciones, espuma
proyectada, onduline, tela
asfáltica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromi-
so. Trabajos garantizados.
Personal español. Tels.
636812069. y 647278342

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empape-
lado, colocación lámparas y
focos, reparación y montaje
persianas. Electricidad y
todo tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO precioso traje vestido
de madrina. Solo una puesta.
Talla 48. 150 euros. Tel.
941203613
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

3.3
BEBÉS

VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo colcho-
nes, protectores, andador, ca-
liente biberones, etc. Económico.
Tel. 654466461

3.4
MUEBLES

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 mate-
riales se venden baratos por cie-
rre. Tel. 645226360

VENDO 3 bicicletas de mon-
taña y 1 de paseo. Económicas.
Precio negociable. Tel.
662266613

OLIVOS CENTENARIOS para
decorar jardines. Buen precio.
Tel. 670827293 y 645254154

REGALO perrito de raza “Pitbull
Mexicano”, de 3 meses de
edad. Tel. 627418016

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

TRACTOR Ferguson” nº 247.
Seminuevo, con aperos y atomi-
zador. Económico. a convenir. Tel.
941256771

VENDO acuarium completo,
con todos sus accesorios. Eco-
nómico. Tel. 609327425

PONCHE SOTO con 33º (el ac-
tual tienes 19,5º), Magno, Car-
los III, Veterano, Soberano, Licor
43, Cointreau y otros licores to-
dos viejos, algunos con tapón de
corcho, se venden por cierre. Tel.
645226360

COMPRO monedas, billetes
antiguos. Tel. 666653226

COCHE Honda’ Jazz Graphite.
Muy nuevo. Impecable. Excelen-
te oportunidad. Buen precio. Tel.
670339394

FIAT REGATA 30.000 km. Nue-
vo. 800 euros nogociables. Tel.
636144526

FURGON TECHO ALTO Fiat
Ducato 1.9 TDI”. 122.000 km re-
ales y verificados en servicio ofi-
cial. 3.500 euros. Tel. 650713805

MERCEDES E320 CDI Advan-
garde, último modelo, Full equi-
pe, cuero, xenon, DVD, GPS, te-
cho. Año 2004. 165.000 Km.
Particular. Seguro todo riesgo.
28.000 euros. Tel. 628019010

VOLVO S80 año 2001. 137.000
Km. Libro de revisiones. Muchos
extras. 5.500n euros negocia-
bles. Tel. 600003670

BUSCO PERSONAS para sa-
lir. Edad entre 38 y 48 años.
Amistad. Tel. 628642778
VARON divorciado, desearía
encontrar mujer sobre 55 años
para iniciar y mantener una re-
lación completa, estable y/o de
convivencia. Tels. 941260061
y 658325 MUJERES ESPAÑOLAS

SEXYS, cariñosas y muy com-
placientes. Tel. 697989093

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

’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: lunes a sábado de 18 a 21 h. 

‘LOS MONOS’
Media Markt.
Media Markt y El C.C. Berceo te
acercarán a “Los Monos” que actua-
rán y firmarán su nuevo disco
“Ardiendo”.
Dónde: Media Markt.
Cuándo: sábado 16 de mayo. 
Horario: 18.30 horas. 

‘TEATRO VISUAL DE ACTORES:
SOL Y LUNA’ 
Sala Gonzalo de Berceo.
Actividad para escolares (educación
infantil). La compañía Lavi e bel
Teatro será la encargada de trasmi-
tir esta historia llena de mágia y
encanto.
Sol y Luna son dos amigas que se
conocieron cuando estaban a punto
de cumplir cinco años.
Descubrieron que habían nacido el
mismo día y decidieron celebrar su
cumpleaños juntas... desde enton-
ces no se han separado.
Dónde: Sala Gonzalo de Berceo.
Cuándo: del 18 al 22 de mayo.
Horario: A las 9.30, 11 y 15.30
horas.

‘FORMULARIO 522’ 
Biribay Jazz Club.
Biribay Jazz Club presenta la obra
de teatro que representan e inter-
pretan los componentes de la joven
compañía HIJK. 
Dónde: Biribay Jazz Club.
Cuándo: domingo 17 de mayo.
Horario: 21.00 horas.

‘MÚSICA DE LOS 80’ 
Museo Würth
Charla sobre la música de los
ochenta y la movida madrileña a
cargo de Roberto Sánchez y Álvaro

Sánchez, profesores de la UR y
expertos en esta música.
Dónde: Calle Duques de Nájera 19.
Cuándo: sábado 16 de mayo.
Horario: 20.30 horas.

‘EL LIBRO EN EL CINE’
Biblioteca de La Rioja.
La Biblioteca de La Rioja acoge la
proyección y posterior coloquio de
la película 'Historia de un crimen'.
La película recoge los hechos que
darán lugar a la obra deTruman
Capote “A Sangre Fría”. 
La moderación del coloquio corre a
cargo de José Manuel León. 
Dónde: Centro Cultural Ibercaja,
Portales 48.
Cuándo: martes 19 de mayo. 
Horario: De 18.00 a 21.00 horas.

‘REVOLVER’
Riojaforum.
A punto de cumplirse 20 años de la
existencia de Revólver, Carlos Goñi
hace tiempo que es uno de los
nombres esenciales del mejor rock
español. Palco y patio de butacas:
26 euros - Anfiteatro: 22 euros. 
Dónde: Riojaforum.
Cuándo: sábado 16 de mayo. 
Horario: 20.30 horas. 

‘MANOLO GARCÍA’
Palacio de los deportes.
El cantautor y artista Español ,
Manolo Garcia estará de gira por el
territorio español este año 2009,
con su disco "Saldremos a la lluvia",
que rompe un silencio de más de
tres años. Entre las paradas de su
recorrido musical está la capital de
La Rioja.
Dónde: Palacio de los Deportes.
Cuándo: jueves 21 de mayo. 
Horario: 22,00 horas. 

‘XXVII CICLO DE MÚSICA CORAL’
Ayuntamiento de Logroño.
Continúa el ciclo de música coral
con la actuación del Coro de la
Federación de coros de la
Comunidad Valenciana.
Entrada libre. Plazas limitadas
Dónde: Auditorio Municipal.
Avenida de La Paz 11.
Cuándo: sábado 16 de mayo. 
Horario: 20.30 horas. 

‘CICLO DE JAZZ 2009’
Teatro Bretón.
El teatro Bretón acoge el concierto
de 'Abe Rábade Septeto' dentro del
ciclo organizado por Cultural Rioja.
Abe Rábade es un tipo simpático,
locuaz y amable. Posee un talento
enorme y, encima, no traiciona sus
ideales. Nos referimos al que quizás
sea el mejor pianista de España.
Aquí nos presenta su último trabajo
titulado Open Doors en una forma-
ción de auténtico lujo, donde desta-
can todos los componentes de igual
manera.
Precio entradas: butaca de patio y
1ºpiso 15 euros - 2º piso 8 euros. 
Dónde: Teatro Bretón.
Cuándo: jueves 21 de mayo.
Horario: 20,30 horas. 

‘CATARSIS EN PRIMAVERA’ 
Bodegas Marqués de Vargas.
La Fundación Logroño Turismo
acoge en esta ocasión el concierto
de Catarsis. Toño Miguel trío son los
protagonistas de esta velada. El
grupo está formado por guitarra,
contrabajo y batería.
Dónde: Fundación Logroño
Turismo.
Cuándo: sábado, 16 de mayo.
Horario: 18.45 horas.
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.

CONCIERTOS

CINE

CHARLAS

TEATRO

FIRMA DE DISCOS

EXPOSICIONES

Agenda
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M0DERNO Tlf. 902 363 284
Ángeles y demonios* 17,15 19,00 20,45 22,20
Ángeles y demonios*VSD 17,15 19,00 20,45 22,30
La Reina Victoria* 17,30 20,00 22,40
La Reina Victoria*VSD 17,30 20,00 22,30
La vuelta al mundo gratis* 17,45
Sin límites* 20,15 22,30
Hannah montanaLXJ 17,15 19,30 22,20
Hannah montanaM 17,15
Hannah montanaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Star trek 2009 17,30 20,00 22,40
Star trek 2009VSD 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
La sombra del poder 22,30
La sombra del poderVSD 22,45

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Ángeles y demonios* 17,15 19,20 20,00 22,10 22,45
Ángeles y demonios*VSD 16,30 17,15 19,20 20,00 22,45 1,00S

Fighting Puños de asfalto* 18,00 20,15 22,30
Fighting Puños de asfalto*VSD √15,50 18,00 20,15 22,30 0,50S

Hannah montana, la pelicula 17,15 19,45 22,20
Hannah montana, la peliculaVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

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

Vamos a la Luna 18,10 20,15 22,20
Vamos a la LunaVSD 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
Gran Torino 18,00 20,25 22,50
Gran TorinoVSD 15,45 18,00 20,25 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Ángeles y demonios* 17,00 19,45 22,35
Ángeles y demonios*SD 17,00 19,40 22,25 1,00S

Hannah montana 18,00 20,15 22,30
Hannah montanaSD 16,00 18,10 20,30 22,45
Star trek 2009 17,15 20,00 22,40
Star trek 2009SD 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
Ángeles y demonios* 17,05 18,30 19,45 21,30 22,30
Hannah montana 17,30 19,45 22,15
Hannah montanaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Star trek 2009 17,15 19,45 22,15
Star trek 2009VSD 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
GénovaVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Seraphine 17,15 20,00 22,30
SeraphineVSD 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
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
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

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de mayo de 2009
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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. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Teledia-
rio 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Teledia-
rio 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España 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. 20.00 Te-
nis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar.  21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La no-
che temática. 03.00 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 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 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
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando cri-
ticas a una estrella”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 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: ‘Roger es una an-
ciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

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. 00.00 Por
determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adi-
vina 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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuer-
dos perdidos. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuaki-
dad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El co-
che fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maes-
tros del terror. 02.40 South Park. 03.35
Juzgado de guardia. 04.00 Enredo.

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. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 15.00 Informati-
vos 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. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 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. 12.00 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 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto ni-
vel. 11.20 Documental. 12.20 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anóni-
mas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar. 

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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