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Entrevista al ensayista C. Álvarez
“Tenemos una obsesión patológica por el
crecimiento económico”               Pág. 6    

Ayuntamiento de Logroño
El presupuesto del año 2008 tiene un
déficit de 22 millones de euros    Pág. 4

Bolígrafo digital
Esta herramienta permitirá modernizar
las elecciones sindicales             Pág. 6     

Pacto contra la crisis
El Gobierno de la Rioja, la Federación de Empresarios, Comisiones Obreras
y la Unión General de Trabajadores han suscrito el II Acuerdo Social para la
Productividad y el Empleo en La Rioja 2009-2011, que contempla una
inversión económica superior a los 1.000 millones de euros. PAG. 9

LA RIOJA

Los sindicatos esperan
una gran movilización
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MANIFESTACIÓN DEL 8 DE MARZO

■ CERTAMEN LITERARIO

El Premio ‘Logroño
Novela’ se consolida 
El presupuesto de esta edición ronda los 270.000 euros, de los que
90.000 euros se destinarán al ganador; el certamen se fallará en octubre.
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Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad 
Reproducción Humana

El peligro de las drogas
durante la gestación del feto

SALUD Y VIDA SANA

El doctor Manzanera afirma que el consumo de las sustancias
socialmente aceptadas son bastante frecuentes durante la gestación
Gente
El doctor Gregorio Manzanera
Bueno que atiende en su Centro
Médico Ginecológico de Ingenie-
ro de la Cierva 10, de Logroño,
indica que “aunque algunas adic-
ciones a drogas caen en el límite,
o a veces claramente fuera del
embarazo normal, otras, especial-
mente las denominadas como
drogas legales o socialmente
aceptadas,son tan frecuentes que
merecen ser señaladas”.

Una de las más consumidas es
el tabaco.“Desgraciadamente en
nuestro país las mujeres han ido
incrementando el hábito de
fumar de forma que mientras los
varones han bajado en un 16%
este vicio, las féminas lo han
incrementado en un 20%, lo que
hace que la cifra de fumadoras
entre los 25 y 34 años, que es la
edad más frecuente de embarazo,
alcance el 50%”, indica el doctor
Manzanera.

Los peligros que tiene el hábi-

to tabáquico durante la gestación
son: disminución del peso del
recién nacido entre 200 y 300 gra-
mos, aumento del riesgo de parto
prematuro y del crecimiento fetal
retardado y la rotura prematura
de membranas y hemorragias
antes del parto.

Además, Gregorio Manzanera
advierte  de los riesgos del fuma-
dor pasivo. “Se han descrito en
situaciones de fumadores pasivos
disminución del peso fetal”, acla-
ra.

Respecto al alcohol,la otra dro-
ga socialmente aceptada, Manza-
nera afirma que “el consumo habi-
tual durante el embarazo, aunque
sea en cantidades pequeñas, 30
gramos al día, es capaz de produ-
cir efectos negativos como retra-
so de crecimiento e incluso sín-
drome alcohólico fetal,manifesta-
do por anomalías craneo-faciales
y alteraciones del sistema nervio-
so central con un grado mayor o
menor de retraso mental”.

Las mujeres generalmente son
bebedoras esporádicas, en
muchas ocasiones de fin de sema-
na, las que según Manzanera tie-
nen mayores peligros que un
bebedor habitual de que el feto
tenga alguna anomalía.

SUSTANCIAS ILEGALES
Respecto a las sustancias ilegales
como heroína, alucinógenos o
cocaína,entre otras,el doctor Gre-
gorio Manzanera señala los peli-
gros de su consumo durante el
embarazo entre los que destacan:
las infecciones como Sida,Hepati-
tis B y C,que pueden ser transmiti-
tas al feto, hipertensiones, altera-
ciones de la placenta, parto pre-
maturo y crecimiento retardado.

guía
salud
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F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSG ha anunciado que
celebrará un congreso para
renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones.

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
igual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL               Villegas-Náxara La Ribera 17.00 S

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

Calasancio-Calahorra La Estrella                       16.00 D

Berceo-Anguiano La Isla 16.30 D

Arnedo-San Marcial El Sendero 17.00 D

Cenicero-River Ebro-Varea Las Viñas 17.00 D

A.F. Calahorra-Alberite                      La Planilla 17.00 D

Haro-Oyonesa El Mazo                            17.00 D

Tedeón-Yagüe San  Miguel                     17.30 D

BALONCESTO.

LEB Plata          Cajarioja-Plasencia                             El Palacio                         19.00       D

RUGBY 

F. de asceso         Rugby Rioja-Tarazona                         La Laboral                      12.00      D

FÚTBOL BASE

C. Coca Cola Campeonato de Colegios Pradoviejo 11.00    S y D 

Guía  

profesional

La Copa Coca Cola reunirá
a 700 niños en Pradoviejo

FÚTBOL BASE

La competición se desarrollará el 7 y 8 de marzo y participarán
30 colegios de Logroño, Santo Domingo, Nájera y Calahorra
F. C. A.
La VII edición de la Copa Coca
Cola llega a Logroño. La competi-
ción se desarrollará en la capital
riojana entre el sábado 7 y el
domingo 8 de marzo, con la dis-
puta de la final a partir de las
13.00 horas. El certamen reunirá
a 700 niños, entre 13 y 15 años,
en Pradoviejo. Treinta colegios,
de Logroño,Nájera,Santo Domin-
go y  Calahorra, tratarán de alzar-
se con el título que el año pasado
ganó el centro Sagrado Corazón y
así pasar a la fase final que se cele-
brará en La Coruña, del 25 al 28
de junio en el 32 equipos lucha-
rán por el cetro nacional.

Paralelamente y de forma gra-
tuita, todos los asistentes disfruta-
rán del futbolín humano, la lanza-

dera, el penalti virtual, videojue-
gos o el concurso de toques.

Gilabert, Márquez y Alonso durante la presentación del torneo.

Las Gaunas acogerá
el Manomanista 2009

PELOTA FRONTIS

La competición se desarrollará durante el
mes de marzo; la final se disputará el 29

Gente
El polideportivo de Las Gaunas
acogerá el abierto Manomanista
2009 organizado por la empre-
sa Frontis. El campeonato se
desarrollará durante el mes de
marzo, disputándose la gran
final el domingo 29 de marzo a
partir de las 12.00 horas.

La competición comenzará
el sábado 7, a las 17.30, y el
domingo 8 de marzo, a las 11.00
horas,con la disputa de los octa-

vos de final.
El enfrentamiento más

espectacular de esta primera
eliminatoria será el que mida a
Nagore, campeón de la edición
del año pasado, con el riojano
Camarero II. El otro represen-
tante de La Rioja, el de Alesón
Álvaro Gómez, se enfrentará al
navarro Jon Gorriti en un
encuentro en el que Gómez es
claro favorito.

El Cajarioja busca consolidarse
en la zona alta de la clasificación

BALONCESTO

Gente
Convencido en sus posibilidades.
Así se encuentra el Cajarioja tras
su triunfo en la última jornada en
el feudo del Hospitalet, un con-
junto que hasta que le visitaron
los riojanos no sabía lo que era
perder en su propia cancha.

Los de Jesús Sala afrontan su
próximo choque ante el Plasen-
cia, a partir de las 19.00 horas el
domingo 8 de marzo en El Pala-
cio, con la moral alta, en una pri-
vilegiada cuarta posición y las
miras puestas en lo más alto.

Los logroñeses recibirán al Pla-
sencia extremeño,un equipo que
es quinto y tiene muy buenas

individualidades entre las que
destacan Edward Santana, lesio-
nado,Clarkson,Dominik Martin y
Kerry Blackshear, aunque lo posi-
tivo para el Cajarioja es que los
extremeños llegarán con muchas
bajas al Palacio.

‘BASKET AVERAGE’
Una de las incógnitas a despejar
será el ‘basket average’ entre las
dos escuadras, circunstancia fun-
damental en caso de empate a
victorias. En la ida los de Sala se
impusieron por cinco puntos de
diferencia, con lo que tratarán de
repetir el resultado para alejar a
un Plasencia peligroso.

El alero norteamericano DeForrest tratará de liderar al Cajarioja.RUGBY

El Rugby Rioja se
enfrenta al
Tarazona aragonés

Gente
El Rugby Rioja quiere volver a
Primera B, categoría en la que
jugó hace tres años.Tras arrasar
en la liga regular se encuentra
inmerso en la fase de ascenso en
la que participan Universitario
de Zaragoza, Peña La Única de
Pamplona y Tarazona. El máximo
rival de los riojanos será el con-
junto aragonés del Tarazona al
que se enfrentan el domingo 8
de marzo a las 12.00 horas en La
Laboral. Lograr un buen resulta-
do encarrilaría la primera plaza
para después dirimir el ascenso
ante un conjunto vasco, proba-
blemente el Ordizia B.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO Villa Patro’ 7ª fa-
se. Abstenerse inmobiliarias.
Precio interesante. Tel.
630349771
AVDA. LA PAZ frente Ayun-
tamiento), apartamento de dos
habitaciones y salón.
33.000.000 ptas. Garaje opcio-
nal. Tel. 646091201
CASA DE PIEDRA en parque
natural de la provincia de Bur-
gos. 380 m2. Ideal para
mesón/casa rural. 100.000 eu-
ros. Tel. 637816614
CASCAJOS 86 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños. garaje, tras-
tero, aire acondicionado. Pis-
cina comunitaria. Todo exterior
y soleado. 258.500 euros. Tel.
658618179
CASCO ANTIGUO muy ur-
gente, vendo piso amueblado
para entrar a vivir. Sin ascen-
sor. 80.000 euros. Tel.
637527537
DUPLEX amueblado y refor-
mado, 66 m2, c/ General Ya-
güe (Mercadona), garaje, pis-
cina, trastero, pista tenis y
zona común. 210.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672
DUQUES DE NÁJERA 3 ha-
bitaciones, salón con terra-
za, cocina equipada, 2 baños.
Buena altura. Zona privada.
37.000.000 Ptas. Garaje opcio-
nal. Tel. 646200609
GRAN OCASION General
Yagüe, precioso duplex, 66
m2, amueblado y reformado.
garaje, trastero, piscina, pista
tenis y zona común. Junto su-
permercado. 179.000 euros.
Tel. 659632811
JORGE VIGON frente Esta-
tua Labrador) piso de 5 habi-
taciones y salón, 2 baños, co-
cina equipada, terraza,
calefacción y agua c.c.
53.000.000 pts. negociables.
Tel. 686643523
LA GUINDALERA aparta-
mento de 66 m2. Zona priva-
da. Piscina. Garaje. 44.000.000
pts. Tel. 699459148
LOFT ático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60
m2, terraza, 2 trasteros, gara-
je opcional y piscina. Construc-
ción nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
MANSILLA vendo casa: plan-
ta baja más dos alturas, 4 ha-
bitaciones, cocina-comedor,
salón, baño. Tel. 636858604
OCASIÓN ÚNICA urge ven-
der piso en Logroño, c/ Vélez
de Guevara. 72,66 m2 útiles,
exterior, 4º sin ascensor.
69.000 euros. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD TORRE-
VIEJA. Piso 95 m2, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Bue-
na construcción. Nuevo.
Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo casa. Planta baja más
tres alturas, Total 110 m2. Pre-
cio a convenir. Tels.
630438610 y 941213593
PISO ECONÓMICO, urge
vender. Soleado. 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón. Ex-
terior ‘Parque Semillero’. To-
talmente reformado.
19.800.000 ptas. No inmobi-

liarias. Tel. 686941045
PISO EN FUENMAYOR
amueblado, exterior, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza, calefacción indi-
vidual. 18.000.000 ptas. Tel.
652275788
REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exte-
rior. Calefacción. 16.000.000
ptas. negociables. Tel.
625402395
RONDA DE LOS CUARTE-
LES 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. calefac-
ción individual. Muy luminoso.
107.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Tel. 670933588 y
670561269
SANTANDER, 117.000 EU-
ROS Inversión interesante. Pi-
so céntrico, próximo a estación
de Renfer. 70 m2. 3 dormito-
rios. Tel. 610986226
VELEZ GUEVARA 2 aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equi-
pada con balcón, calefacción,
ascensor, muy luminoso. Para
entrar a vivir. 128.000 euros.
Tel. 941228970
VILLAMEDIANA apartamen-
to nuevo con  garaje y traste-
ro. Amueblado. Cocina equipa-
da con electrodomésticos. 2
habitaciones y salón. 61 m2 úti-
les. 148.000 euros. Tel.
690605462
VILLAMEDIANA duplex de
tres habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Terraza, garaje,
trastero y piscina. 27.000.000
ptas. Tel. 626913827
VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Opción garaje. Muy so-
leado. 30.000.000 ptas. Tel.
687854449
ZONA hospital San Pedro,
vendo piso 7 años. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2
baños. Garaje. Trastero. Amue-
blado. 35.000.000 ptas
(210.365 euros). Tel. 618274448
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ALQUILER

ALQUILO PISO en Fuenma-
yor, amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones y salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza, calefacción
individual. 380 euros. Tel.
652275788
AVDA. DE BURGOS aparta-
mento amueblado. garaje y pis-
cina. 450 euros gastos aparte.
Tels. 941204262 y 651063958
AVDA. MANUEL DE FALLA
El Arco’. Piso de 3 habitaciones
y salón. Garaje. 600 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
646168117
BENIDORM Zona Levante.
Alquilo apartamento. Meses,
quincenas o semanas. Econó-
mico. 941225225 y 628830588
CARMEN MEDRANO amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada. Cale-
facción y agua caliente central.
Exterior. Buena altura. Tels.
941207909 y 653033833
CARMEN MEDRANO amue-
blado, piso de tres habitacio-
nes, salón. 2 terrazas. Todo ex-
terior. Calefacción individual.
400 Euros. Tels. 941228945 y
686116669
CÉNTRICO piso se alquila, ex-
terior, amueblado, calefacción
individual. 3 hab, sin ascensor.

500 euros/ mes. Llamar a par-
tir de las 18 h. Tel. 665535827
DOS PISOS en el mismo edi-
ficio), amueblados, 4 habitacio-
nes, salón, dos baños. Exterio-
res, calefacción central. Zona
estaciones. Ideal estudiantes
o grupos. Tels. 941243392 y
634411712
ESTUDIO en edificio de nue-
va construcción. Zona Portales.
Totalmente nuevo. Amuebla-
do. 480 euros.  Tel. 659913850
FARDACHON alquilo aparta-
mento amueblado. Garaje,
trastero. Zona deportiva con
piscina. 600 euros con gastos
comunidad incluidos. Tel.
646857883
FINAL CARMEN MEDRA-
NO, alquilo habitación exterior
amueblada en piso nuevo com-
partido, para persona sola res-
ponsable. Ambiente serio. Tel.
669261946
JORGE VIGÓN, apartamento
de dos habitaciones y salón.
Exterior. Amueblado. Precio a
convenir. Tel. 606262060
MUGICA, PISO amueblado
de 3 habitaciones y salón. Ca-
lefacción. ascensor. Todo exte-
rior. 600 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 625067534
PELUQUERIA totalmente
montada con vivienda. Zona
céntrica de Logroño. Precio a
convenir. Tel. 620299416
PEÑISCOLA bonito ático pa-
ra 2/4 personas. Totalmente
equipado. A 50 metros de la
playa. Semanas y quincenas.
Tel. 646389081
PEREZ GALDOS piso recién
pintado, exterior, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, despensa. Calefac-
ción y ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941222632
PISOS GRANDES calefac-
ción y agua caliente central,
amueblados. Personas respon-
sables. c/ Gonzalo de Berceo y
Duques de Najera. Propios gru-
pos. Tel. 941208501 y
685125766
PLAZA 1º DE MAYO esquina
c/ chile, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Terraza. Amue-
blado. 580 euros. Tel.
687854449
POETA PRUDENCIO estudio
amueblado, cocina equipada.
Zona verde, piscina, garaje. A
estrenar. 430 euros. Tel.
699459148
PRECIOSO ATICO zona Mu-
rrieta, todo exterior, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Calefacción cen-
tral. 550 euros. Tel. 699458164
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y
piscina.Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183
TORREVIEJA alquilo o ven-
do apartamento de dos habi-
taciones y salón. A 3 minu-
tos de la playa ‘Los Locos’. Tel.
650154655
VIANA (NAVARRA), alqui-
lo piso amueblado. Tel.
636972672
VILLAMEDIANA IREGUA
Apartamento amueblado. ga-
raje. 500 euros. tel. 625402395
ZONA CLUB DEPORTIVO
Apartamento de dos dormito-
rios y salón. Amueblado. Zo-
na privada y piscina. 550 eu-
ros gastos de calefacción y
comunidad incluidos. Tel.
941214587

MATRIMONIO ESPAÑOL
busca apartamento o piso pe-
queño en alquiler. Amueblado
y económico. Tel. 649369843
NECESITO PISO en el cen-
tro de Logroño. 3 habitaciones.
450 euros gastos incluidos.
Tel. 680391246
SE NECESITA apartamento
o estudio en alquiler. Céntri-
co. Tel. 677149694

11..22
OFICINAS, LOCALES

O NAVES VENTA

FINCA EN NAVARRETE de
8.500 m2 con permiso de edi-
ficación de 150 m2 vivienda
habitual. Tel. 690278323
GRAN OPORTUNIDAD, se
vende puesto en mercado El
Corregidor, 20 m2. Cerrado con
verja metálica con motor. Lla-
mar por las tardes. Tels.
941258753 y 699106201
HUESCA local de 20 m2. Op-
ción entreplanta y garaje. Tel.
687854449
MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplan-
ta. Salida de humos. 7.500.000
ptas. Tel. 687854449
PARTICULAR VENDE OFI-
CINA en c/ San Antón 2. En-
treplanta de 45 m2. 2 despa-
chos. Ascensor. Muy
luminosa. Pocos gastos de co-
munidad. Tel. 626441866
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OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

ALQUILO o traspaso peluque-
ría céntrica. Tels. 690227753
y 941222981
GRAN VIA Edificio Robin-
son”, alquilo local acondicio-
nado. Tel. 637869721
OFICINA exterior, luminosa
en peatonal Mª Teresa Gil de
Gárate. Muy económica. Tel.
607441392
PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299
PARQUE ‘EL CUBO local
acondicionado, 65 m2. 490 eu-
ros. Tel. 660850493
POR JUBILACIÓN se tras-
pasa en polígono industrial de
Burgos capital, taller repara-
ción vehículos industriales en
funcionamiento. Amplia car-
tera clientes. Llamar a partir
de 20,30. Tel. 947261278
SE TRASPASA Centro de
Día, cerca Hospital San Pedro.
Listo para funcionar. Tel.
948695552
TRASPASO bar de copas en
el centro de Logroño. Recién
reformado. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 664586280
TRASPASO centro de belle-
za. Totalmente montado y con
productos. Zona céntrica. Tel.
618823420
TRASPASO peluquería en zo-
na céntrica, por no poder aten-
der. Regalo los productos. Tel.
637527537
TRASTEROS distintas super-
ficies, provistos de agua y luz.
Desde 150 euros. Tel.
645804206
VELEZ DE GUEVARA alquilo
o vendo dos lonjas unidas de

120 m2 cada una. Tel.
619445233

11..22
OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

BUSCO BAR EN ALQUILER
Precio razonable. Dispongo de
género y mobiliario. Tel.
659567230
SOMOSIERRA esquina Me-
néndez Pelayo, local de 90 m2
acondicionado para oficina.
Amueblado. Tel. 666074413

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CLUB DEPORTIVO
42 junto c/ chile, garaje con
trastero. Tel. 687854449
AVDA CLUB DEPORTIVO,
junto a c/ Chile, garaje grande.
4.300.000 ptas. Tel. 687854449
CASCAJOS/MARQUES DE
LARIOS plaza de superficie ce-
rrada. Ideal furgonetas y/o ve-
hículos profesionales. 13.500
euros. Tel. 650713805
EDIFICIO VICTORIA c/ Fer-
mín Irigaray. Plaza de garaje
con trastero. 27.000 euros. Tels.
646864949 y 630505044
TORREMUÑA Nº 3 plaza de
garaje amplia que se puede ce-
rrar. 5.000.000 ptas. Tel.
687854449
VENDO/ALQUILO plaza de
garaje en zona Lobete ‘Plaza
de los Tilos’. Venta 13.500 eu-
ros. alquiler 50 euros. Tel.
679417797

11..33
GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je juntas, cerradas con puer-
ta automática. 29 m2 + traste-
ro unido de 8 m2. Total 37
m2.Ideal para autónomo. Tel.
687854449
AMPLIA plaza garaje Gran
Vía,75. 1º sótano. 65 euros. Tel.
679432059 y 669123230
ANTONIO SAGASTUY jun-
to a Fuente de Murrieta. Pla-
za de garaje a piso llano. Tel.
653444070
AVDA. COLON 33 junto zona
peatonal, garaje 60 euros. Tel.
665695218
CLUB DEPORTIVO/PINTOR
SOROLLA Plaza de garaje. 56
euros. tel. 941202153
GARAJES Vara de Rey 41 y
Gran Via. Amplias y de fácil ac-
ceso. Tels. 647601539 y
646923340
GRAN VIA plaza de garaje
céntrica. Precio a convenir. Tel.
646105357
HUESCA plaza de garaje con
trastero de 10 m2 en planta pri-
mera. Tel. 629041743
LA CIGÜEÑA junto a Merca-
dona. Buena plaza de garaje.
Precio a convenir. Tels.
941500497 y 645787257
LA RIVERA Y MANZANERA
5. se alquilan plazas de gara-
je. Tel. 941482188
LOS LIRIOS ‘Edificio Merca-
dona’ , amplia plaza de garaje.
Económica. Tel. 650070784
PASEO PRIOR zona Madre
de Dios, frente nuevo Instituto
Comercio. Buena plaza de ga-
raje. 70 euros. Tel. 634458933
PLAZA VALCUERNA plaza
de garaje en el nuevo parking.
Tel. 669401466
VALDEOSERA plaza de gara-
je, con capacidad para coche y
moto. Tel. 619179684
ZONA GRAN VÍA amplia pla-
za de garaje y de fácil acce-
so. Tels. 626580282 y
941214050

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a pareja.
180 euros gastos incluidos. Tel.
680877645
ALQUILO habitación en piso
céntrico a señor responsable
(español). 213 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
680884609
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, preferente-
mente hombres. Económico.
Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
CABALLERO DE LA ROSA
bonita habitación para perso-
na sola o pareja. Personas se-
rias y responsables. 180 euros.
Tel. 687243023
HABITACION DOBLE en pi-
so nuevo. Amplia. Terraza, pis-
cina, padel, TV, fácil aparca-
miento. 300 euros más gastos.
Tel. 696999835
HABITACION individual 200
Euros o habitación doble 280
euros más gastos en piso nue-
vo. Terraza, padel, piscina, fá-
cil aparcamiento. Tel.
696999835
JORGE VIGON próximo esta-
ción autobuses, alquilo habita-
ción a persona sola no fuma-
dora. Tel. 628055524
JUBILADA alquila habitación
doble a señora jubilada. Unica
inquilina. 275 euros. Calefac-
ción, luz y agua incluido. Tel.
616269971
MADRE DE DIOS alquilo ha-
bitación. 153 euros. Tel.
697464730
NECESITO CHICA o pareja
para compartir piso con cale-
facción en Gran Vía. Tel.
618052777
PIQUERAS alquilo dos habi-
taciones a matrimonio o chi-
cas. Bonito y limpio piso. Tel.
659567230
VARA DE REY alquilo habita-
ción en piso compartido. Tels.
660111851 y 619943784
ZONA GENERAL URRUTIA,
habitación en piso nuevo. Pis-
cina y zona comunitaria. Alva-
ro. Tel. 626078987

ENTIDAD FINANCIERA ne-
cesita 3 comerciales. Media
jornada o jornada completa.
Tel. 639880649

PRECISAMOS chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902 222 803

SE BUSCA PERSONA ex-
tranjera que sepa hacer una va-
lla de hormigón. 60 metros de
longitud por 30 cm. de altura.
Para particular. Tel. 650068907
SE NECESITAN personas pa-
ra la venta de productos ‘Avon’.

Venta por catálogo. Ganarán el
25%. Tels. 628597160 y
94158663
SI QUIERES VENDER pro-
ductos ‘Avon’ llama a los te-
léfonos 628597160 y
941581663
SUELDO EXTRA Se necesi-
tan mujeres entre 18 y 55 años.
Don de gentes. Compatibles
otras ocupaciones. Llamar de
10 a 19 horas. Tel. 615644389
TRABAJA COMO COMER-
CIAL y gana 2.800 euros en un
mes. Tel. 676840311

AL. INFORMATICO busca tra-
bajo en servicio de asistencia,
hardware o software. También
arregla tu ordenador por 20 eu-
ros. Tel. 627341907
AUXILIO necesito trabajar,
ayudante de cocina con expe-
riencia en preparación pinchos.
Labores del hogar, atención ni-
ños y ancianos. Total disponi-
bilidad. Tels. 605034389 y
654929548
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar. Atención ni-
ños y mayores. Honorario de
mañana. Tel. 610851977
BUSCO TRABAJO en hora-
rio de mañana. Labores hogar,
plancha, atención niños y ma-
yores. Tel. 687046395
BUSCO TRABAJO labores
del hogar, atención y cuidado
de niños y personas mayores.
Horario mañanas y tardes. Tel.
Tel. 651986055
CAMARERA de barra y come-
dor, con amplia experiencia,
busca trabajo. También atien-
de a niños. Buenas referencias.
Tel. 6959257277
CHICA boliviana, experiencia,
referencias se ofrece para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, cuidado de niños o ancia-
nos. Tardes y fines de semana.
Tel. 686501399
CHICA busca trabajo aten-
diendo a personas mayores.
Horario de noche en domici-
lio y hospital. tel. 664769796
CHICA busca trabajo como in-
terna o externa, realizando la-
bores del hogar, atención y cui-
dado de personas mayores y
niños. Tel. 620580458
CHICA busca trabajo en hora-
rio de mañana. Labores hogar.
atención y cuidado de niños y
mayores. Tel. 689213218
CHICA busca trabajo, labores
hogar (incluso plancha), aten-
ción y cuidado de niños. Ma-
ñanas y tardes. Referencias.
Tel. 667915551
CHICA BUSCA TRABAJO
Interna/externa o por horas. Ex-
periencia en cuidado de niños.
Tel. 648062980
CHICA busca trabajo. Interna,
externa, horas: labores hogar,
atención niños y ancianos. Ca-
jas, operaria de supermercado,
limpiezas, etc. Tel. 679532209
CHICA con experiencia y res-
ponsable busca trabajo en ho-
rario de tardes y noches, aten-
diendo enfermos y ancianos en
hospital. Tel. 666109699
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar personas mayo-

res y niños. Fines de semana.
Tel. 941434295
CHICA JOVEN se ofrece co-
mo operaria de limpieza. Re-
alizar labores hogar, atención
niños y personas mayores. To-
tal disponibilidad. Tels.
661162140 y 667254169
CHICA muy responsable con
papeles busca trabajo por ho-
ras. Tareas hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Tam-
bién trabajaría como ayudante
de cocina. Tels. 662012165 y
677317169
CHICA responsable se ofrece
como interna o externa para re-
alizar labores del hogar, aten-
der y cuidar a niños y ancianos.
Tel. 662656568
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
Atención y cuidado de niños
y personas mayores. Interna
o externa. Tel. 686550224
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en horario de ma-
ñana y tarde para realizar labo-
res del hogar, cuidar niños y
personas mayores. Tel.
669614637
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, atención niños y personas
mayores. Total disponibilidad.
Tel. 666647098
CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar la-
boresl hogar, limpiezas gene-
rales, atención niños, personas
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en horario de día o
noche, realizando labores del
hogar, atención de niños y per-
sonas mayores. Tel. 659567230
CHICA responsable, referen-
cias se por horas, mañanas y
tardes para realizar labores ho-
gar, atención a niños y perso-
nas mayores. También noches
domicilio y hospital. Tel.
680805235
CHICA RIOJANA se ofrece
para trabajar por horas de lu-
nes a sábados. Cuidado de an-
cianos, niños y labores hogar.
Tel. 608451166
CHICA RUSA responsable y
con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y trabajos del ho-
gar por horas (mañana o tar-
de). Tel. 627394840
CHICA se ofrece como inter-
na o externa para realizar labo-
res del hogar, atención de per-
sonas mayores y niños. Tel.
628318159
CHICA se ofrece como inter-
na, externa y noches para rea-
lizar labores hogar, atención ni-
ños y personas mayores. Tels.
941587207 y 616008091
CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar, atender y cui-
dar ancianos y niños. Horario
tardes y noches,. Tel.
686901108
CHICA se ofrece para trabajar
como operaria de fábrica, de
limpieza o dependienta de pa-
nadería. Experiencia. Tel.
650193049
CHICA se ofrece para trabajar
en horario de mañanas y fines
de semana. Atención ancianos,
niños y labores del hogar. Tels.
941587207 y 660866648
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CHICA se ofrece para trabajar
realizando labores del hogar,
atención de niños y personas
mayores. Horario mañanas y
tardes. Tel. 647164201
CHICO boliviano, 35 años, res-
ponsable, busca trabajo: cons-
trucción, agrícola, atención per-
sonas mayores, interno o
externo. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 646944012
CHICO responsable se ofrece
como portero o celador. Dispo-
ne de título de vigilante de se-
guridad. Tel. 686059081
CHICO responsable y serio,
con permiso de conducir y ve-
hículo propio, busca trabajo en
cualquier gremio. Tels.
661162140 y 667254169
ESPECIALISTA EN SOLDA-
DURA busca trabajo en cons-
trucción, fábrica u otro gremio.
Disponibilidad inmediata. Tels.
653518936 y 941581663
ESPECIALISTA TRABAJOS
JOYERIA ofrece sus servicios.
seriedad, experiencia, respon-
sabilidad y referencias. Tel.
697827025
JOVEN con carnet de condu-
cir, busca trabajo: Construcción,
agricultura, bodegas. Cualquier
actividad. Tel. 670474170
OFICIAL 1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para
trabajar.También trabajos par-
ticulares (reformas). Tel.
648842996
PEON MECANICO de auto-
móviles, con amplia experien-
cia, busca trabajo. tel.
622483099
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo: Mantenimiento
finca, complejos deportivos, ex-
periencia en pintura, albañi-
lería, jardinería y vigilancia. Car-
net B y coche propio. Interno.
Salario convenir. Tel.
663181767
SE HACEN trabajos a domici-
lio: peluquería, manicura, pe-
dicura, maquillaje, etc. Tel.
690227753
SE OFRECE CHICA para rea-
lizar tareas del hogar. Maña-
nas y tardes. Tel. 639870395
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar como externa. Labores
hogar, atención niños y perso-
nas mayores. Tel. 618385780
SE OFRECE CHICO respon-
sable para trabajar en fábri-
ca, construcción, ayudante de
camarero. Disponibilidad inme-
diata. Tels. 653518936 y
941581663
SE OFRECE CONTABLE por
horas. Experiencia. Tel.
677366927

SE OFRECE HOMBRE de 42
años como pastor, podar viñas
y trabajar en el campo. Tel.
605514301
SE OFRECE MUJER CASA-
DA para cuidar a persona ma-
yor, labores del hogar y cuida-
do de niños. Tel. 605514301

SE OFRECE peón especialis-
ta: albañilería, alicatados,
encofrados, caravista. Dis-
pongo de vehículo propio.
Tel. 630 859 129

SE OFRECE señora para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores por las noches. Domici-
lio y hospital. Tel. 619875372
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de mañana. Ayudante de
cocina, dependienta, limpieza,
labores hogar, cuidado de ni-
ños. Tel. 690605462
SEÑORA busca trabajo rea-
lizando labores del hogar, aten-
ción niños y ancianos. Hora-
rio mañanas y tardes. Tel.
630830196
SEÑORA con papeles, seria y
responsable se ofrece para tra-
bajar en cuidado niños, ma-
yores. Limpieza hogares. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 659384266
SEÑORA con referencias se
ofrece en horario de mañanas
y tardes a realizar labores del
hogar, atención de niños y per-
sonas mayores. Tel. 648849754
SEÑORA de Logroño realiza
labores del hogar y atiende per-
sonas mayores. Experiencia y
seriedad. Horario mañanas. Por
horas. Tel. 686941045
SEÑORA responsable busca
trabajo e n horario de noche
para atender a personas ma-
yores y enfermos. Domicilio y
hospital. Tel. 622483099
SEÑORA responsable busca
trabajo en Logroño, como ex-
terna, para cuidado de niños,
ancianos o labores del hogar.
Tel. 646907219
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, de lunes a
viernes. Labores del hogar (in-
cluso plancha). Tel. 699710667
SEÑORA responsable y expe-
riencia se ofrece para realizar
labores del hogar, atender a ni-
ños y personas mayores. De lu-
nes a Viernes, mañanas y tar-
des. Tel. 648131677
SEÑORA responsable, bus-
ca trabajo para cuidar perso-
nas mayores. Interna, exter-
na o festivos. Tel. 638159735
SEÑORA rumana, trabajado-
ra, responsable, busca trabajo
los fines de semana. Labores
del hogar, atención de niños

y personas mayores. Tel.
627746677
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina, operaria de
limpieza, labores del hogar y
atención niños y ancianos. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 627123498
SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa para realizar la-
bores del hogar, atender niños
y personas mayores. Tel.
686356379
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayores.
Horario: mañanas y tardes. tel.
658363984

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

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

33..11
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO VESTIDO CO-
MUNIÓN Perfecto estado.
Buen precio. Tels. 941258814
y 660289695

33..22
BEBÉS

VENDO 2 cunas y una silla ge-
melar ‘Mclaren’. Regalo col-
chones, protectores, andador,
caliente biberones, etc. Econó-
mico. Tel. 654466461
VENDO silla para coche. Gru-
po 0+1. Buen estado. Económi-
ca. Tel. 636921665

33..33
MUEBLES

VENDO MUEBLES DE CO-

CINA y los electrodomésti-
cos. Buen estado. Económi-
cos. Tel. 941259748

33..44
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO lavadora y frigorífico.
Económico. Tel. 687648051

INGLES quieres hablar bien
en inglés?. He enseñado a
mucha gente... y oposicio-
nes. Soy nativo con mucha
experiencia y licenciado.
Trabaja conmigo. Las maña-
nas son posibles. Tel.
941232807

CANARIOS CANARIAS ro-
jo mosaico. Interesados llamar
a partir de las 9,30 noche. Tel.
941204924
COLMENAS marca “Langs-
troth”, modelo ‘Perfección’, va-
cías de abejas y todo tipo de
material de manipulación y ex-
tracción de miel. Tels.
941243581 y 670762443
HURONES cazando, se ven-
den. Tel. 620747958
JAULAS PARA CRIA CA-
NARIOS 18 unidades, con to-
dos sus utensilios. Preparadas
para cría interior e y exterior.
15 euros la unidad. Tels.
941243581 y 670762443
OLIVOS CENTENARIOS pa-
ra decorar jardines. Buen pre-
cio. Tel. 670827293 y
645254154
VENDO CANARIOS Machos
20 euros. Hembras 15 euros.
Tel. 620681182
VENDO chopera en pueblo.
Tel. 659090924
VENDO jaulas de conejos.
Económicas. Tel. 620747958

OCASIÓN vendo teléfono
móvil, nuevo con dos años de
garantía “Nokia” N-81 3D”,
con web, radio, usb, mapas,
videollamadas, etc. Económi-
co. Tel. 680232945

SILLA DE RUEDAS eléctrica,
modelo ‘Rumba’ de “Sunrise
Medical”. Regalo otra manual
y grúa eléctrica ‘Sunlift Mini-
130”. Poco uso. Buen estado.
Tel. 617941797

VENDO 2 lámparas, una de
cocina y espejo y apliques de
baño. Barato. Tel. 646137288

VENDO MOBILIARIO de ne-
gocio de prensa y chucherías.
Precio interesante y negocia-
ble. Tel. 660850493

VENDO puerta de aluminio
con cristal, de 0,88 cm. de an-
cho por 1,93 cm. de alto. Uso
un año. Precio a convenir. Eco-
nómica. Tel. 659160991

APELO a la buena concien-
cia de alguna persona que dis-
ponga de algún coche, furgo-
neta, todoterreno y quiera
deshacerse del vehículo, si po-
dría regalarmelo. Tel.
605514301

AUDI A4. Año 2003. 100.000
km. Precio interesante. Tel.
697464730

BMW 525 TDS negro meta-
lizado, con techo solar. Perfec-
to estado. 147.000 km. 7.800
euros. Raquel. Tel. 699997780

FURGON TECHO ALTO Fiat
Ducato 1.9 TD”. 122.000 km re-
ales y verificados. 3.900 euros.
Tel. 650713805

MOTO Honda’ de 50 cc. Eco-
nómica. Tel. 620747958

MOTO ‘SIMDD Regalo dos
cascos. 800 euros. Tel.
627073582

MOTO BMW” CS SCARBER”
650 cc. 16.000 km. Con calien-
te puños, Abs y todos los ex-
tras. 5.000 euros. Tel.
619794969

NISSAN SUNNY, 132.000
km. Muy buen estado. 1.500
euros. Tel. 619794969

OPEL ASTRA 1.6 I. Motor
nuevo. 20.000 km. 1.950 euros.
Tel. 650713804

PORCHE 944 Color teja. Per-
fecto estado. 6.000 euros. Tel.
659986902

RENAUL CLIO diesel, 3 puer-
tas. Perfecto estado. Tel.
670809514

RENAULT 19 Buen estado.
700 euros. Tel. 697464730

SUZUKI VITARA 2000 HDI
Perfecto estado. Llamar de
18.00  a 21.00 horas. Tel.
679038425

VOLWAGEN PASSAT 2,5
TDI, automático. Año 2002. Tel.
666037265

VOLWAGEN PASSAT TDI
115. Año 2000. 200.000 km.
3.600 euros. Tel. 626897151

CABALLERO divorciado, so-
lo, desea mantener relaciones
íntimas con señoras de 45 a 50
años. Tel. 658325055

CHICO 29 años, formal, serio
y responsable busca chica se-
ria en Logroño. Acepto llama-
das perdidas. No llamar caba-
lleros. Ruego seriedad. Tel.
618354111
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’GRAELLS. LA APLICACIÓN DE LA
CIENCIA’
Casa de las Ciencias.
La Casa de las Ciencias y el Museo
Nacional de Ciencias Naturales han
organizado conjuntamente la expo-
sición ‘Graells (1809-1898): la apli-
cación de la Ciencia’ para recordar
la figura del naturalista riojano,
natural de Tricio, Mariano de la Paz
Graells, en el bicentenario de su
nacimiento. 
Dónde: calle Ebro  1.
Cuándo: hasta el 10 de mayo. 
Horario: De martes a viernes: de
9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30
horas. Sábados, domingos y festi-
vos: de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21
horas.

‘COLÓN Y LOS GRANDES EXPLO-
RADORES’
Fundación Caja Rioja .
Ideada con paneles didácticos y diri-
gidos hacia un público escolar, la
exposición Colón y los grandes
exploradores pretende captar la
atención de los escolares de 8 a 12
años.  Rememora, de forma muy lla-
mativa y amena, la vida y obra de
Cristóbal Colón. 
Dónde: La Merced 6.
Cuándo: hasta el 27 de marzo. 
Horario: de lunes a sábado, de
18.00 a 21.00 horas.

‘HAZTE VOLUNTARIO’
Centro Comercial Berceo
La Federación Riojana de
Voluntariado Social y la Plataforma
del Voluntariado de España colabo-
ran en la organización de esta expo-
sición itinerante de La Caixa que
sensibiliza sobre la labor voluntaria,
a través de textos, testimonios y
fotografías.
Dónde: calle Lérida 1.
Cuándo: hasta el 18 de marzo. 
Horario: de lunes a sábado, de
10:00 a 22.00 horas.  

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

‘HAMLET’
Teatro Bretón.
El Hamlet español del siglo XXI ha
cambiado. Ya no es el joven román-
tico y atormentado que se arrastra
por los rincones de palacio llorando
el asesinato de su padre a manos de
su propio hermano. Ahora es un
joven profundamente airado, que
no está dispuesto a permitir que el
culpable se vaya de rositas y que
responde a actitudes psicológicas
del hombre rabiosamente actual.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: viernes, 6 de febrero.
Horario: 20.30 horas.

‘HOMENAJE A GLORIA FUERTES’ 
Ateneo Riojano.
Con motivo del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, la Universidad

Popular y el Ateneo Riojano han
organizado un Homenaje a Gloria
Fuertes. En el acto, que consistirá
en un recital poético intervendrán
Belén Reyes, poeta; Moncho Otero,
cantautor y Alejandro Martínez,
pianista.
Dónde: Calle Muro de Cervantes 1.
Cuándo: lunes 9 de marzo. 
Horario: 20.00 horas. 

‘EL PARAÍSO DE HAFNER' 
Centro Culotural Ibercaja.
Hasta ahora apenas hemos escu-
chado hablar a los autores y encu-
bridores de la barbarie más grande
de nuestra historia, el Holocausto.
Esta película es una propuesta
novedosa que nos brinda la posibili-
dad de descubrir la vida y la menta-
lidad de un antiguo oficial de las
temibles Waffen-SS que aún hoy
parece vivir en el mundo de
Himmler y Hitler, anclado en el
pasado, 60 años atrás. 
Dónde: Portales 48.
Cuándo: miércoles, 11 de marzo.
Horario: 20.00 horas.

‘ORQUESTA SINFÓNICA DE
NUREMBERG’
Riojaforum.
Considerada como una de las
orquestas más importantes del
panorama musical alemán, la
Orquesta Sinfónica de Nuremberg,
se presenta en Riojaforum con el
concierto no. 5 de Beethoven.
Dónde: calle San Millán 25.
Cuándo: sábado 7 de marzo. 
Horario: 20.30 horas. 

‘PICASSO, LA MÚSICA DE SUS
MUSAS’
Ayuntamiento de Logroño.
El ciclo recordará la aportación del
pintor a diversas creaciones artísti-
cas a través de cuatro conciertos en
el Auditorio municipal de Logroño.
En este concierto, el pianista
Alberto Rosado y el violonchelista
Iaboga Fanlo se encargarán de
recordar obras de Casadesus,
Pahissa, Gerhard y Milhaud.
Dónde: Ayuntamiento de Logroño
Cuándo: lunes 9 de marzo. 
Horario: 20.30 horas. 

‘CONCIERTO DE BIRIBAY JAZZ
SWINGERS’
Biribay Jazz Club.
Gonzalo Zubillaga, venezolano afin-
cado en Logroño y máximo expo-
nente del jazz vocal en La Rioja e
incluso en el norte de España, esta-
rá acompañado por la banda resi-
dente del club y especializada en
acompañar a grandes artistas del
jazz: los Biribay Jazz Swingers. 
Dónde: calle Fundición.
Cuándo: sábado, 7 de marzo. 
Horario: 23.30 horas. 

‘CATARSIS EN INVIERNO’ 
Viña Ijalba.
El ciclo ‘Catarsis en invierno’ incluye
12 conciertos en 7 bodegas de Lo-
groño, una visita a la bodega y un
cóctel.  Cada recital, con un aforo
inferior a cien espectadores, incluye
interpretaciones de piano, violín,
viola, violonchelo, flauta y guitarra. 
Dónde: Viña Ijalba.
Cuándo: sábado, 7 de marzo.
Horario: 19.00 horas. 
Precio: Las entradas, que también
incluyen el desplazamiento en auto-
bús, cuestan 25 euros.
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Agenda



M0DERNO Tlf. 902 363 284
Gran Torino* 17,15 19,45 22,40
Gran Torino*VSD 17,00 19,45 22,45
Watchmen* 17,30 20,30
Watchmen*VSD 16,30 19,30 22,30
Mas allá de los sueños* 17,30 20,15 22,20
Mas allá de los sueños*VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Slumdog millonaire 17,30 20,00 22,30
En el nombre del ReyLXJ 22,30
En el nombre del ReyVSD 22,45
La Pantera Rosa 2LXJ 17,45 20,30
La Pantera Rosa 2VSD 16,45 18,45 20,45
The Reader 19,45 22,40
The ReaderVSD 19,45 22,45
El curioso caso de Benjamin Button 20,30
El curioso caso de Benjamin ButtonVSD 19,30 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills 17,15
Un chihuahua en Beberly HillsVD 17,00
El zorro ladrónLXJVSD 17,30
CICLO “Recursos humanos”:  Hair (V.O.S.E.)  Martes 20,30 h. Entrada: 3 euros.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Watchmen* 18,50 22,00
Watchmen*VSD 15,45 18,50 22,00 1,00S

Mas allá de...*      17,10 18,00 19,40 20,20 22,10 22,40
Mas allá de...*VSD 15,50 17,10 18,00 20,20 22,10 22,40 0,30S

The Code* 18,15 20,30 22,45
The Code*VSD 16,00 17,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Gran Torino* 18,00 20,25 22,50
Gran Torino*VSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

La Pantera Rosa 18,20 20,35 22,50
La Pantera RosaVSD 16,10 18,20 20,35 22,50 1,10S

Che: Guerrilla 16,45 19,20 22,15
Che: GuerrillaVSD 16,30 19,20 22,15 1,00S

En el nombre del Rey 16,50 19,30 22,20
En el nombre del ReyVSD 16,30 19,30 22,20 1,00S

Viernes 13 18,15 20,30 22,45
Viernes 13VSD 16,10 18,15 20,30 22,45
El curioso caso de... 18,30 22,00
El curioso caso de...VSD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly... 18,20 20,25
Un chihuahua en Beberly...VSD 16,15 18,20 20,25
Valkiria 22,30
ValkiriaVSD 22,30
Mal ejemplo 17,00 19,15
Mal ejemploVSD 17,00 19,15
Revolutionary Road 22,10
Revolutionary RoadVSD 22,10
Siete almas 17,00 19,30 22,15
Siete almasVSD 17,00 19,30 22,15
Guerra de novias 17,00 19,15

Guerra de noviasVSD 17,00 19,15
Australia 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Watchmen* 17,30 22,00
Watchmen*SD 16,10 19,15 22,30
Mas allá de los sueños* 18,00 20,15 22,30
Mas allá de los sueños*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50S

The Code* 17,30 20,00 22,45
The Code*SD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

The Reader 17,15 20,00 22,30
The ReaderSD 15,45 18,00 20,20 22,45 1,00S

La pantera rosa 2 18,00 20,00 22,15
La pantera rosa 2SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Push 17,30 20,00 22,45
PushSD 16,00 18,00 20,15 22,45 1,00S

El curioso caso de Benjamin... 18,00 22,00
El curioso caso de Benjamin...SD 16,00 19,15 22,30
Un chihuahua en Beberly Hills 17,15 18,00
Un chihuahua en Beberly HillsSD 16,15 18,15
Mi nombre es Harvey Milk 22,30
Mi nombre es Harvey MilkSD 22,30 1,00S

Valkiria 20,10 22,45
ValkiriaSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

Siete almas 17,00 19,45 22,30
Siete almasSD 17,00 19,45 22,30 0,50S

LA COLMENA Tlf. 902 199 606
Watchmen* 17,30 21,30
Watchmen*SD 16,30 19,30 22,30
Mas allá de los sueños* 17,30 20,10 22,15
Mas allá de los sueños*SD 16,30 18,30 20,30 22,45
The Code* 17,15 20,00 22,30
The Code*SD 17,15 20,00 22,45
Cerezos en flor* 17,15 20,00 22,30
Che: Guerrilla 17,00 19,45 22,15
Che: GuerrillaSD 17,00 19,45 22,30
Che: GuerrillaM 17,00 22,30
La Pantera Rosa 17,30 20,10 22,15
La Pantera RosaSD 16,30 18,30 20,30 22,30
El luchador 17,15
Push 17,15 20,00 22,30
PushVSD 17,15 20,00 22,45
La teta asustada 20,00 22,30
The Reader 17,15 20,00 22,30
The ReaderVSD 17,15 20,00 22,45
El curioso caso de Benjamin... 17,30 21,30
El curioso caso de Benjamin...SD 16,30 19,30 22,30
Mi nombre es Harvey Milk 17,15 20,00 22,30
Nevando voy (Organiza Univ. Popular de Logroño) Martes 10 marzo - 10,00 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 6 al 12 de marzo de 2009

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.30 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta. 

12.30 Mil años de románico.  13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville .21.50
La suerte en tus manos.  22.00  Versión
española. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express.  20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 Cronicas.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de romá-
nico.  13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales.  18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico.  13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción.  20.30 La 2 Noti-
cias Express.  20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.  22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go.  21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados.  22.15 La familia Mata. 00.00
Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos.  19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los hombres
de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.30 Sin rastro.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo. 

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo.  22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 00.00 Cuarto Melinio.  22.15 Los
4400.  03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo.  11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro.  00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan.  01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias.  21.30 El hormiguero.  22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar!  15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero.  22.15  Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30  The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15  Robemos a Mick
Jagger. 02.00  Cuatrosfera.

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.30 La sépti-
ma silla. 02.15 Aquí se gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
Presentado por Jordi González. 02.15
Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.  21.45
C.S.I. Nueva York “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con  Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 22.15 Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde  17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias.  20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa.  22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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Raíces de la eutanasia
Sabemos por Reuters, que el
padre de Eluana Englaro será
investigado por homicidio volun-
tario y,con él,el anestesista y otras
personas. Pero, ¿cuál es la raíz de
la eutanasia?,¿tal vez la “calidad de
vida” que priva de sentido una
existencia sin bienestar y criba el
derecho a vivir? El punto de parti-
da fueron las ideas eugenésicas de
Francis Galton y el darwinismo
social, que llevó a Kart Binding y
Alfred Hoche, en los años 20, a
justificar la destrucción de vidas
“sin valor social”. Pese a los rigu-
rosos juicios de Nurembergs para
los crímenes nazis que se apoya-
ron en esas ideas, en la actual cri-
sis económica y moral, se banali-
za la supresión de síndromes de
Down, y de enfermos psíquicos
y físicos, como si la vida no
tuviera ya un valor por sí misma

sino en función de sus cualida-
des. Estamos en una pendiente
muy peligrosa que tilda de com-
pasiva la privación de la alimenta-
ción a personas en coma, las
inyecciones letales hospitalarias o
la eugenesia en bebés que no
pasan el control de calidad.Es una
vorágine:el hombre sin Dios,pier-
de la moral, y se constituye en la
mayor fiera contra él mismo.

Joseja Romo
A Mariano Rajoy
Mariano Rajoy,Ud.apuesta por un
pacto por “el endurecimiento de
las penas en casos de crímenes
contra menores, así como por el
cumplimiento íntegro de las con-
denas para los asesinos y por la
revisión de beneficios penitencia-
rios”,y dice que "hay que ser con-
tundentes" en la lucha contra el
crimen,".De acuerdo.Si el Estado

es flojo contra el crimen, los cri-
minales se radicalizan y aumen-
tan. ¿Por qué no pide lo mismo
para los que atentan contra la
vida de los no nacidos? Ellos tam-
bién son menores de edad, casti-
gados duramente por mayores en
fuerza física. ¿Los mataríamos si
los viéramos crecidos y votaran
en las elecciones? No tema ser
Ud. su voz. ¿No es el aborto el
exponente de la mayor cobardía,
hipocresía y cinismo? No sé qué
pasa que quienes más deben
defender la vida, defienden la
muerte.Dicen que grandes multi-
nacionales pagan a políticos
abortistas.Me alegro que haya en
España un partido fuerte que no
recibe ni un céntimo por corrup-
telas de ese tipo.Le pido a Ud.que
incluya tajantemente en la defen-
sa de la vida, a los niños más
pequeños, esos que se encuen-

tran en fase embrionaria o fetal,
por la que todos hemos pasado.
Mi voto y el de muchos españo-
les, va condicionado a la defensa
de la vida, tan doloridos como
estamos por la desprotección
jurídica en que quiere dejar el
Ministerio de Igualdad del PSOE,
a los no nacidos hasta cumplir
cuatro o cinco meses de vida
intrauterina. Yo creo que las
madres no deben ir a la cárcel;
pero porque ninguna se vea abo-
cada al aborto, porque haya ayu-
das estatales y una buena educa-
ción para las adolescentes.El Esta-
do debe ser responsable en lugar
de rebajar la responsabilidad de
delincuentes e incluso anularla
desde el punto de vista procesal
como si en el aborto no se tratara
de personas libres.

Mª Fernández Vicente
DNI: 13.133.526
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

CON los tambores de
Semana Santa preparán-

dose, este medio ha tenido
conocimiento de que dos
Cofradías de nuestra ciudad
celebran este año el centena-
rio de sus imágenes. Por una
parte, la Cofradía de la
Piedad y por otra la Cofradía
de la ‘Entrada de Jesús en
Jerusalén’, que se dispone a
conmemorar próximamente
los cien años del paso ‘La ora-
ción de Nuestro Señor en el
Huerto de los Olivos.

MUCHO está dando qué
hablar el tema de las

contrataciones de Logroño
Turismo, entre el Partido
Popular y el Partido
Riojano. Lo mejor es la trans-
parencia. Para desempeñar
una función social hay que
estar legitimado con los argu-
mentos legales que nos per-
mite la sociedad. Lo de traba-
jar ‘a dedo’ es algo que debe-
mos eliminar. Partidos políti-
cos y organizaciones sociales
debieran ser ejemplo.

EN la reciente Gala
Nacional del Deporte

no hubo ningún atleta pre-
miado. Esto demuestra que el
nivel de este deporte está
bajando demasiado. El traba-
jo, el esfuerzo y el sacrificio
desde los centros escolares es
la base para el futuro.

CONFIDENCIAL

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

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

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

OS tiempos que está atravesando nuestro
país no son los mejores en el ámbito econó-
mico. La desconfianza hace que el dinero no

circule, por lo que no hay el suficiente consumo
para una sociedad avanzada, como la española y la
riojana en particular, avasallada por las escandalo-
sas cifras de paro diario.

Por ello hemos conocido, visto y compartido
esta semana una noticia económica positiva, den-
tro de la marabunta de negatividad que asola la
piel de toro española.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz; el presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja, Julián Doménech; el
secretario general de la Unión General de
Trabajadores en La Rioja, Javier Granda; y su homó-

nimo en Comisiones Obreras, Koldo González; han
firmado el Pacto por el Empleo cuya inversión en
crear riqueza en La Rioja contempla una cantidad
de 1.010.567.342 euros. Cifra cerca de triplicar los
404,4 millones de euros del acuerdo anterior.

Este Acuerdo Social para la Productividad y el
Empleo en La Rioja 2009-2011 (ASPER II), recoge
puntos como poner a disposición de los empresa-
rios un total de 13,2 millones de metros cuadros
de suelo industrial, y 75 millones de euros en el
desarrollo del Sistema Riojano de Innovación. Hay
programas para la mejora del empleo; creación de
vivienda;desarrollo de energías renovables o trans-
porte; y más apoyo a las políticas sociales.

Sea bienvenida esta inversión en La Rioja y
sobre todo una firma entre Gobierno, empresarios
y agentes sociales. En unos tiempos donde las
aguas bajan -económicamente- muy turbias, este
tipo de noticias crean confianza entre quienes nos
gobiernan y nos representan.

L

Mil millones de € para 
el empleo en La Rioja
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Cerrada

EL NÚMERO

Hasta el 11 de marzo, en horario de 8
a 18 horas, se cortará al tráfico rodado
en la Travesía del Frontón en el Barrio
de Varea, entre las calles Frontón y
Platerías, por obras de canalización.

es lo que se va a invertir en el Acuerdo
Social para la Poductividad y el Empleo
en La Rioja 2009-2011. Esperemos que
sirva para salir de la crisis económica.

1.010.567.342

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Asuntos pendientes
Yo también quiero ser una mujer de ‘Hos-
pital Central’ o ‘Sexo en Nueva York’
A topa tolondro
A las calaveras les crece melena
Blog taurino
Francisco Rivera y la medalla de Bellas Artes
Culture venture
Distrito Ocho de Marzo
El blog de la tigresa
Sexo de ayer y hoy
iBlog
Watchmen, preparados para vigilarnos
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
Gente de internet
Koro Castellano, de Unidad Editorial:“Que
no cunda el pánico”
Noticias de Ávila
Viajeros en la estacada
Noticias de Burgos
Noviazgo junto a la Catedral
Noticias de León
Zapatero y su apuesta por León
Noticias de Palencia
Día triste para Palencia
Noticias de Santanter
¿Es usted donante?
Noticias de Segovia
La sonrisa de Mascaró
gentedigital.es/blogs
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero  -  Tel. 941 44 88 16

Los sindicatos confían
en una alta participación 

MOVILIZACIÓN DEL 8 DE MARZO

En la manifestación se juntarán bajo el mismo lema y en
unidad  UGT, CCOO, USO y las organizaciones agrarias
Gente
Tras la firma del Pacto por el
Empleo entre el Gobierno regio-
nal, CCOO, UGT y FER y Cámara
de Comercio el pasado martes 3
de marzo, los sindicatos confían
en que para la manifestación del
domingo 8 de marzo haya una
gran movilización de la ciudada-
nía para protestar ante la avalan-
cha de paro y despidos que están
aconteciendo. Así a las 12.00
horas en la Plaza del Ayuntamien-
to de Logroño está convocada
una manifestación en la que par-
ticiparán bajo el mismo lema ‘Por
el salario, el empleo y la protec-
ción social’ y en unidad UGT,
CCOO, USO y las organizaciones
agrarias.“Confíamos en que los
empresarios nos hagan caso.Y si
vemos que la situación no cambia
seguiremos negociando”, indica

Javier Granda secretario de UGT.
Por su parte, Koldo González,

secretario de CCOO aclara que
“no es incompatible firmar el Pac-
to por el Empleo y hacer la movi-

lización.Si la situación sigue igual
no descartamos la huelga gene-
ral”. En cambio, Jamier Martinez
de USO afirma que “la moviliza-
ción siempre cambia algo”.

Las asociaciones sindicales esperan un cambio en el panorama.

El tercer premio ‘Logroño
Novela’ repartirá  90.000 euros

CERTAMEN LITERARIO

Beltrán, Santos y Rodríguez comentando las bases del concurso.

Gente
El premio ‘Logroño Novela’ se
consolida. En 2009 se cumple la
tercera edición y está organizado
por la Fundación Caja Rioja, el
Ayuntamiento de Logroño y la
editorial Algaida.Este año se subi-
rá el presupuesto a los 270.000
euros, de los que 90.000 euros
corresponderán al primer pre-
mio. El plazo para presentar los
originales concluye el 30 de abril

y el fallo se conocerá en octubre.
La organización indicó que están
trabajando en la configuración
del jurado. En ediciones anterio-
res escritores de la talla de Jorge
Edwards o Ana María Matute han
participado en el mismo.

Además, también se está pro-
cediendo al lanzamiento de la
último novela ganadora ‘La jauría
y la niebla’ del escritor Martín
Casariego.

La fecha para presentar los trabajos concluye el
30 de abril y el fallo del jurado será en octubre

LOGROSTOCK

La Feria registra
la mayor asistencia
de sus 7 ediciones
Gente
Un total de 212.900 personas
visitaron la Feria de Oportunida-
des de Logroño, superando en
un 15% la del año anterior y con-
virtiéndose en la edición con
más público de las siete realiza-
das hasta ahora. Del número de
personas asistentes, un 68,2%
realizaron algún tipo de compra.

MESA DE LA IGUALDAD

Concentración en
rechazo a la
violencia de género 
Gente
Los  integrantes de la Mesa de la
Igualdad se concentraron, como
cada primer jueves de mes en la
plaza del Ayuntamiento, en
rechazo a los fallecimientos de
mujeres a consecuencia de la
violencia de género o violencia
machista. Hasta finales de febre-
ro han muertos cinco mujeres.

8 DE MARZO

Gente
Para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer, que se celebra
el domingo 8 de marzo,el Ayunta-
miento de Logroño y  otros colec-
tivos han organizado conferen-
cias, exposiciones y jornadas
informativas.

Hoy, a las 20 horas en la sala de
usos múltiples del Ayuntamiento,
se realiza la conferencia ‘El
Empleo femenino del siglo XXI’,
que impartirá Isabel García Cal-
vo, representante del Ministerio
de Igualdad. Comisiones Obre-
ras, UGT y AFAMMER Rioja, tam-

bién han previsto para esta maña-
na conferencias sobre el mismo
tema. Hasta el próximo 26 de
marzo se presentará en el patio
de operaciones del Ayuntamien-
to, la exposición fotográfica con
las imágenes ganadoras del con-
curso ‘Objetivo Mujer’.

La mujer celebra su día con actos
centrados en la problemática laboral 
El Ayuntamiento de Logroño y otros colectivos han preparado
diversos actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer



DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE
22 MILLONES EN EL 2008
El portavoz del Equipo de Gobierno
local, Vicente  Urquía, ha informa-
do que la liquidación correspon-
diente al presupuesto del año
2008, muestra un déficit de 22
millones de euros, por lo que el
Consistorio deberá redactar un
plan de estabilidad, tal y como
sucedió en el año 2006.
Pero a efectos de caja, afirmó que
existen 3,3 millones de euros en
remanentes para sueldos y 21
millones para “ahorro, inversiones
prioritarias y políticas sociales”.
Está previsto destinar “un colchón

para el año que viene”, invertir
esos recursos en obras prioritarias
y en políticas sociales dirigidas a
las familias más desprotegidas o
ayudas al desempleo. 
En el presupuesto se observó que
mientras  los Impuestos sobre
Bienes Inmuebles o el Impuesto
sobre Incremento del Valor de los
Terrenos se comportaron “según
lo previsto”, el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas,  o el
Impuesto sobre Actividades
Económicas que disminuyó 2 pun-
tos porcentuales respecto a 2007
en la recaudación,  hecho que vin-
culan  a la crisis y el aumento de

morosidad.
En cuanto a las inversiones reales,
Urquía ha recalcado la ejecución
del 28,18%  de las inversiones rea-
les.  Sobre el gasto de capital, la
cifra asciende a 46 millones de
euros, el 42% de lo previsto. 

Dentro de las medidas que pro-
pone el Interventor General desta-
can: requerir a los gestores y res-
ponsables de los programas una
“mayor rigidez en cuanto al
gasto”, el cumplimiento exacto de
los términos y plazos  de los gran-
des contratos municipales y tender
al equilibrio entre los gastos e
ingresos en servicios, entre otros.

-4 de marzo 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 se-
mana con sol y  nubes.

El ssáábbaaddoo    hay proba-
bilidad de precipita-

ciones de un 65% y veremos
nubes.Temperatura máxima
de 14ºC.y mínima de 6ºC.

El ddoommiinnggoo el por-
centaje de precipita-

ciones baja al 15%.Tempera-
tura máxima de 16ºC. y
mínima de 6ºC.

El lluunneess  veremos el
sol aunque entre

nuves.Porcentaje de precipi-
taciones del 25%.Temperatu-
ras entre los 15ºC.y 6ºC.

El mmaarrtteess no hay mu-
chas  novedades.Tem-

peraturas entre los 16ºC. de
máxima y 3ºC.de mínima.

El mmiiéérrccoolleess  no se es-
peran novedades.Tem-

peraturas entre los 18ºC. y
los 4ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 23 de febrero al 1 de marzo, se han entregado 36 objetos perdidos:

19 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
11 carteras de distintos tamaños y colores
un bolso negro de tela
un bolso rojo de charol
una carpeta de cartón azul
un móvil marca SAGEN
un reloj marca SEIKO
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.

Un centenar de
parejas en el
tradicional menú
degustación
El restaurante Barros celebró su tra-
dicional y clásico menú degustación
para bodas.Al evento acudieron cer-
ca de un centenar de parejas, con
intención de casarse en próximas
fechas, que pudieron probar distin-
tos aperitivos, carnes, pescados,
postres y diferentes bebidas para
celebrar el convite de la jornada
más especial.

RESTAURANTE BARROS

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

PEDRO SANZ, al fin consiguió que los sindicatos

CCOO y UGT y la FER firmarán el esperado II

Acuerdo Social por la Productividad y el Empleo

en La Rioja 2009-2011,con actuaciones para paliar

la situación de los desempleados.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 6
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2 (J.VIGÓN 64)
20.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO 53)
HNOS MOROY 28 (GALLARZA 4)
SÁBADO 7
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1
16.30 a 23.00 h.: HUESCA 53-55 
FUERTEGOLLANO 21 (VAREA)
23.00 a 8.00 h.: R. ARGENTINA 26
DOMINGO 8
8.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1 (AV. LA RIOJA)
AVDA. DE LA PAZ 88
11.00 a 21.00 h.: SALAMANCA 7 (YAGÜE)
LUNES 9
8.00 a 23.00 h.: CHILE 23 

20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
PÍO XII, 14
MARTES 10
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 40
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2 (ESQ. MURRIETA 2)
BELCHITE 16 (ING. DE LA CIERVA)
MIÉRCOLES 11
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN 27      
20.00 a 23.00 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
HERMANOS MOROY 28
JUEVES 12
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72
20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19
VILLAMEDIANA 19 (COLÓN 55)

EL TIEMPO EN LOGROÑO6 al 12 de marzo

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

GENTE EN LOGROÑO · del 6 al 12 de marzo de 2009
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¿De qué trata ‘Civilización
Gaseosa’?  
Hablo de lo que ha cambiado el
panorama mundial en estos tres
últimos años. La perspectiva es
desoladora y una de las conclu-
siones que saco es que la vertigi-
nosa concentración empresarial,
unido a la debilidad de la ONU,
está poniendo al planeta en una
situación de involución democrá-
tica y eso degenera en violencia.
En estos momentos hay muy
pocos países que no han doblado
la rodilla ante el poder de las
grandes multinacionales.
Antes ya publicó otro texto.
Sí, fue hace tres años, en 2005 y
llevaba por título ‘¿Economía? La
Sociedad Adicta’,un nombre muy
poco comercial la verdad.Aparen-
temente es de economía pero es
mucho más, ya que pretendo
señalar que la economía ha perdi-
do su sentido como ciencia, y
todo por el empecinamiento en
una idea,que se ha convertido en
una obsesión patológica por el
crecimiento.
¿Por qué escribe ensayos?  
Porque no me siento con capaci-
dad artística para realizar otro
tipo de escritura como la novela
y la poesía, eso son palabras
mayores.Me expreso en forma de
ensayos por una necesidad impe-
riosa de compartir ciertas situa-
ciones, inquietudes, principal-
mente porque hay una preocupa-
ción de fondo en torno al futuro
más inmediato y en el libro me
atrevo a predecir un horizonte
bastante conflictivo.
¿Cómo ve la crisis económica?  
Bastante mal. La burbuja inmobi-
laria ha explotado y nos va a cos-

tar varios años salir de esta situa-
ción. El problema es que esta cri-
sis podía haber sido bienvenida
de habernos hecho pensar y reca-
pitular en algunos aspectos, pero
resulta que las recetas que se pro-
ponen son: más producción; y
eso es lo que menos se necesita
en estos instantes, además el
mundo está muy mal gestionado
por sus gobernantes y las medi-
das no están siendo las más ade-
cuadas.
¿Cuál es la solución para supe-
rar este trance?
Hay poca sensatez política. Cuan-
do se habla de que el problema es
un exceso de egoísmo pienso

que es una tonteria, ya que el
capitalismo se sustenta en eso.La
causa es que no ha habido políti-
cos responsables para regular y
legislar el mercado.
¿Está La Rioja mejor preparada
para superar la recesión?
Posiblemente tenga mayores col-
chones que otros lugares. La den-
sidad de población no es muy
alta, el terreno no urbanizable no
es muy cuantioso y podemos cre-
cer económicamente, aunque a
costa de minorar el medio
ambiente y los servicios sociales
más básicos.
¿Qué opina de los sindicatos?
Soy crítico con los sindicatos. Se
han preocupado de aumentar el
nivel de vida de los trabajadores
que han copiado los vicios de la
burguesía.La clase trabajadora ha
pervertido su función histórica y
buena culpa de ello es de los sin-
dicatos, que han hecho seguidis-
mo absoluto del gran capital.

Carlos Carlos Álvarez González es un hombre sobrada-
mente conocido en el panorama político logro-
ñés,no obstante fue concejal de 1991 a 1996 por
IU en el Consistorio. Ahora es funcionario y escri-
be ensayos,el útimo ‘Civilización Gaseosa’

Álvarez González

Mi ensayo
trata sobre lo

que ha cambiado
el mundo en los
tres últimos años”

“La causa de la crisis es que no
ha habido políticos responsables”

Ensayista Texto: F. Caballo

‘Ysios&Ion Fiz’,
un vino en la
pasarela de
‘Madrid Fashion
Week’ 
‘Madrid Fashion Week’ tuvo la oca-
sión de disfrutar de ‘Ysios&Ion Fiz’
un  vino fruto de la unión entre la
inspiración de un modisto y el saber
de un enólogo para disfrutar del
incomparable mundo de la moda y
del sabor exquisito de un vino ele-
gante y atrevido. Un tinto proceden-
te del viñedo de la prestigiosa bode-
ga riojana: el terruño de Carravaca,
perteneciente a Bodegas Domecq,
de influencia continental, lo que le
confiere una concentración mayor y
ese punto canalla que posee el dise-
ñador Ion Fiz

PRESENTACIÓN

Los Bomberos de Logroño
realizaron 1.436 actuaciones

MEMORIA 2008

María del Mar Sicart
Durante el año 2008 el Parque de
Bomberos de Logroño ha conta-
bilizado un total de 1.436 actua-
ciones, lo que supone un aumen-
to del 4,51% en comparación con
el año 2007,en el que se produje-
ron 1.374 intervenciones.

El Concejal de Protección Ciu-
dadana, Atilano de la Fuente y el
jefe del parque,Luis Ángel Medel,
presentaron la memoria de actua-
ción de la Dirección General de
Extinción de Incendios y Salva-
mentos, en la que destaca que el
tiempo medio de respuesta en las
actuaciones en el casco urbano
de Logroño ha sido de 4 minutos
y 35 segundos. “Es un tiempo
extraordinario”puntualizó el edil.

Durante el año las falsas alar-
mas han supuesto el 5,29% (76)
del total de actuaciones; incen-
dios, el 33,43% (480); salvamen-
tos, el 39,48% (567) y asistencias

técnicas, el 21,80% (313). El mes
con mayor número de actuacio-
nes fue septiembre con 156 y el
menor,noviembre con 92.

El Parque de Bomberos cuenta
con 63 efectivos para cubrir las
24 horas los 365 días del año.Para
este año está prevista la incorpo-
ración de 7 nuevos bomberos.

El tiempo medio de respuesta ha sido el mejor
de los últimos años con 4 minutos y 35 segundos

Material de los bomberos.

‘GENTE en Logroño’
Regala 10 libros entre los lectores que 
contesten correctamente a la pregunta:

¿Qué se conmemora 
el día 8 de marzo?

Envíe sus respuestas a concursos@genteenlogrono.com o 

a C/ Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño

Entre los acertantes sortearemos el libro “Civilización

gaseosa” del autor Carlos Álvarez González

LE INVITA
AL BALONCESTO

L O G R O N O

REGALAMOS 20 ENTRADAS PARA EL
PARTIDO DE LA LEB PLATA

CAJARIOJA
QALAT SEVILLA

8 DE MARZO DE 2009

19.00 HORAS
PALACIO DE DEPORTES

A LOS QUE SE ACERQUEN A
RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, 
EL VIERNES, 6 DE MARZO,  
EN HORARIO DE OFICINAS. 

LE INVITA
A LA PELOTA

L O G R O N O

REGALAMOS 50ENTRADAS PARA EL
CAMPEONATO DE FRONTIS

Octavos de final del
abierto Manomanista

de Frontis
7 y 8 DE MARZO DE 2009

17.30 y 11.00 HORAS
Frontón de Las Gaunas

A LOS QUE SE ACERQUEN A
RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO, 
EL VIERNES, 6 DE MARZO 

EN HORARIO DE OFICINAS. 
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Están exponiendo dos colegas
míos. Son llaa  mmeejjoorr
rreepprreesseennttaacciióónn del amplio
abanico artístico que en arte
se da en La Rioja. Uno es un
clásico,JJeessúúss  IInnffaannttee,,  aaccuuaarreelliissttaa
yy  eessccuullttoorr, aunque es más
conocido por su faceta de
acuarelista. A lo largo de su
dilatada vida artística hhaa  ppiinnttaaddoo
ttooddooss  llooss  rriinnccoonneess  ddee  nnuueessttrraa
CCoommuunniiddaadd  con gran maestría
y belleza. De él es también la
ccaabbeezzaa  ddee  llaa  eessttaattuuaa  ddee  SSaaggaassttaa,
de la que ahora están
reformando su pedestal y
entorno.Entre otras distinciones
ttiieennee  llaa  MMeeddaallllaa  aa  llaass  BBeellllaass
AArrtteess  ddee  LLaa  RRiioojjaa. Expone en
la sala de la Biblioteca Pública,
una coqueta sala que ahora
tutelada por llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee
CCuullttuurraa  empieza a tener cierto
auge, esperemos que siga en
esta línea por el bien de todos
los amantes del arte.El otro es
JJoosséé  CCaarrllooss  BBaallaannzzaa, uno de
nuestros mejores representantes
del aarrttee  ddee  vvaanngguuaarrddiiaa,expone
en el MMuusseeoo  WWuurrtthh  LLaa  RRiioojjaa
unas piezas relacionadas con
el tiempo, su título también
relacionado con él: ““226699..442299
mmiinnuuttooss””. Dos exposiciones
que coinciden en el tiempo,
pero a la vez separadas por él.
VViivviimmooss  uunn  mmoommeennttoo  aarrttííssttiiccoo
ccoonnvvuullssoo, ddoonnddee  ssee  mmeezzccllaann
ddiiffeerreenntteess  eessttiillooss  yy  lleenngguuaajjeess,,
donde otra vez como ya ocurrió
a mediados del siglo XIX, la
fotografía compite con la
pintura y donde pueden
coincidir en el tiempo dos
exposiciones tan dispares como
las que les enumero. LLoo  mmááss
sseegguurroo  eess  qquuee  eessttoo  sseeaa  uunn  rreefflleejjoo
ddee    llaa  ssoocciieeddaadd  mmuullttiiccuullttuurraall  yy
ppaarraaddóójjiiccaa  qquuee  nnooss  hhaa  ttooccaaddoo
vviivviirr,,    con  valores tan difusos
e inciertos.

Imagen del Museo Würth La
Rioja situado en Agoncillo

No se las pierdan

12 millones para el Instituto de
las Ciencias de la Vid y del Vino

SEDE PERMANENTE

Gente
En una visita a la sede provisional
del Instituto de las Ciencias de la
Vid y del  Vino,ubicada  en la Uni-
versidad de La Rioja (UR), el Pre-

sidente del Gobierno, Pedro
Sanz, ha anunciado que 25
empresas optan a la construcción
de la sede permanente con un
presupuesto de casi 12 millones. Pedro Sanz y Jorge Nagore visitan la sede virtual del ICV. G.R.
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LAS 2 CARAS DE LA MONEDALAS 2 CARAS DE LA MONEDA

Vano empeño simplificar el análisis de la actuación anticrisis de los gobiernos (sic
en plural) en tan limitado espacio. SSooppeessaarr//ccoommppaarraarr lo que se hace en el feudo

de OObbaammaa y gobiernos dominantes en UE, con rusos/balcánicos, sudamericanos,
afroasiáticos sería  demasiado prolijo Y en los lares nacionales la respuesta es dispar
si nos concretamos al GGoobbiieerrnnoo  cceennttrraall o a las diversas autonomías,algunas con altos
techos competenciales y fiscales (ccaattaallaannaa,,  vvaassccaa,,  nnaavvaarrrraa,,  mmaaddrriilleeññaa) que les permi-
ten acciones más efectivas que a la mayoría, de economía complicada, salvo las uunnii--
pprroovviinncciiaalleess que por su propia entidad tienen una acción más directa.

Sobre el potente EEEEUUUU sigue la expectación ante el ‘‘mmiillaaggrroo  OObbaammaa’’..
Todo el mundo s.t. el occidental, espera seguir la senda marcada por el IImmppeerriioo, refu-
giarse a su sombra. Por hoy sólo planes multimillonarios de dólares para desatascar
un sistema financiero complejo,desahogar la economía familiar y tejido laboral, todo
ello posible cuando se tiene una tesorería inagotable. Soy de los que confío en que
sus medidas tendrán efecto más rápido de lo que se piensa. En los colegas comuni-
tarios mucho batiburrillo. Los aalleemmaanneess no pueden con su voraz crisis motriz. Los
ingleses, aunque cuenta la astucia aanngglloossaajjoonnaa, no evitan  sus batacazos bancarios.Y
los ffrraanncceesseess cosen remiendos a golpe de huelgas.

¿Y de nuestra EEssppaaññaa del alma? Es evidente que el GGoobbiieerrnnoo  ZZPP anda deso-
rientado, desbordado, con medidas mediocres, insuficientes, movidas más por sus
retos electorales y cortinas de humo  que por resolver las urgentes papeletas de
pymes y familias que cada día consumen menos porque bajan sus ahorros, y s.t. inca-
paz ante el ddrraaggóónn  ddeell  ppaarroo. Enfrente una oposición desarmada, poco apremiante.
Ante la vaga estrategia anticrisis del gobierno socialista cunde la incertidumbre y
desesperanza. En el mapa aauuttoonnóómmiiccoo, menos las ““ffoorraalleess”” que tienen más compe-
tencias y recursos fiscales, la mayoría poco podrá hacer para salir del hoyo. Las uni-
provinciales (entre ellas nuestra RRiioojjaa) se defienden mejor con sus propios recursos,
discretos pero sanos, hay mayor unidad, toman medidas (ahí están las últimas del
ppllaann  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  rriioojjaannoo) que prometen llegar antes, quizás aún a tiempo, a esas
ppyymmeess//aauuttóónnoommooss que dan trabajo, y al ciudadano necesitado. Problemas tienen por
supuesto, pero pienso que menos que las aauuttoonnoommííaass  ggrraannddeess  yy  ddeessppeerrddiiggaaddaass..

Como uno más de los sufridores y gozadores de IInntteerrnneett he recibido en estos días
un correo de EEiinnsstteeiinn, relativamente hablando. Lo digo así porque la paternidad

del mensaje electrónico no era, evidentemente, del matemático, pero su foto y los
textos en los que hablaba de ‘‘llaa  ccrriissiiss’’ sí.

Y lo que viene a decir es algo tan sencillo como llaa  tteeoorrííaa  ddee  llaa  rreellaattiivviiddaadd:
que la ccrriissiiss  eess  aallggoo  eessttrruuccttuurraall en la historia y del crecimiento de los hombres, uno
a uno considerados, así como en la de la humanidad, todos en bloque.Y que además
de ser normal,es bueno que haya ccrriissiiss.Que actúa como un continuo revulsivo y aci-
cate, que espolea la imaginación y el progreso. Un auténtico agente de la circulación
que denuncia la mala conducción, la nefasta posición de algunas señales de tráfico,
las contradicciones del sistema. Por resumir, que es una auténtica mmoossccaa  ccoojjoonneerraa.

Además, esto ya lo digo yo y unos amigos que tengo para la ocasión, que ya
está bien.Que no puede ser que los habitantes de una pequeña parte del mundo ddeess--
ppiillffaarrrreenn cada día lo que jamás tendrán los habitantes de la mayor parte del ppllaanneettaa.
Que de acuerdo en que lo de la vivienda fue una bbuurrbbuujjaa  qquuee  eessttaallllóó. Pero ¿qué
vviivviieennddaa? ¿La segunda, la tercera? ¿Quién especula más? ¿El constructor que va a lo
suyo o los compradores – vendedores que van a lo suyo? Y qué fue de las tteelleevviissiioo--
nneess de la casa. ¿Cuántas van ya?  Por no hablar de los mmóóvviilleess. La importancia de su
uso por las chiquillas de 14 años que así están comunicadas todo el día con sus ami-
gos, incluidos los que comparten clase y centro de enseñanza, y con su mamá a la
que verán dentro de media hora. ¿Y el ccoocchhee  nnuueevvoo? El quinto ordenador, el sexto
sentido y al séptimo descansó. Qué sé yo…

A todo esto, la pregunta era si están actuando correctamente los ggoobbiieerrnnooss
aannttee  llaa  ccrriissiiss.Me olvidaba.Pues ya lo ven ustedes,para que las cosas no vayan a peor,
se rree--ffiinnaanncciiaa a bancos y empresas de forma compulsiva.Y entonces las cosas, ¿van
a mejor? No creo.Y eso que por aquí todavía mantenemos el subsidio de paro (¿para
todos los que van a ingresar en la ccooffrraaddííaa?) y pagamos a los jjuubbiillaaddooss (coño, que no
se acabe ahora que me acerco al club). En fin, hay una alternativa.Y no sólo depen-
de de las acciones de los gobiernos del mundo. Empieza con nuestro cambio de per-
cepción sobre nuestro ssiisstteemmaa  ddee  vviiddaa  yy  ssoocciiaall. Casi nada.

José Lumbreras Pino /  Periodista Jesús Vicente Aguirre González /  Escritor

¿Están actuando correctamente los gobiernos frente  a la crisis?

El Gobierno innova las
elecciones sindicales

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El moderno sistema desarrollado por investigadores riojanos
permitirá conocer en tiempo real los resultados de los procesos
María del Mar Sicart
El Consejero de Industria,Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, acom-
pañado de los secretarios genera-
les de CCOO  y UGT, Koldo Gon-
zález y Javier Granda, respectiva-
mente, han presentado un nuevo
programa para modernizar la tra-
mitación del procedimiento de
elección de representantes de los
trabajadores en las empresas rio-
janas y mejorar las relaciones
laborales en la región.

La nueva herramienta permiti-
rá conocer, en tiempo real, los
resultados de los procesos elec-
cionarios. “Transparencia y efica-
cia son los conceptos que defini-
rían el nuevo modelo que esta-
mos presentando”señaló el con-
sejero.

El sistema, desarrollado por la

empresa de ingeniería riojana
JPM, consta de un bolígrafo digi-
tal que transmitirá, de forma ins-
tantánea a la Administración, los

resultados registrados por los
representantes sindicales tras la
elección.

Koldo González, Javier Erro y Javier Granda. G.R.

■ EN BREVE

■ El número de parados regis-
trados en las oficinas públi-
cas de empleo de La Rioja al
término del mes de febrero
subió en 1.145 (6,31 por
ciento) en relación con el
mes anterior, con lo que el
número de desempleados se
situó en 19.297, según datos
del Ministerio de Trabajo. En
España se situó en el 4,63%
con un total de 3.481.859 de
desempleados.

FEBRERO

El paro aumenta
en un 6,31%

■ La Consejería de Servicios
Sociales ha anunciado que
para el curso 2008/2009 los
riojanos dispondrán de 361
plazas para niños de 0 a 3
años en Guarderías Infantiles
del Gobierno de La Rioja en
varios municipios. El plazo
de solicitud para acceder a
estas plazas permanecerá
abierto hasta el próximo dos
de abril.

GUARDERÌAS INFANTILES

Gobierno oferta
361 plazas vacantes

CILENGUA

Expertos harán
revisión histórica
de la censura

M.M.S.
El Consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Luis Alegre; el
Director del Instituto Biblioteca
Hispánica, Pedro Cátedra y la
Coordinadora de la Fundación
San Millán de la Cogolla, Almude-
na Martínez, han presentado el
Congreso Internacional ‘Leer no
es de cristianos. Lectura y culpa
en la Europa del siglo XVI’.

El congreso,que conmemora el
450 aniversario de la publicación
del Índice de Libros Prohibidos
de Valdés (1559), reune  a partir
de hoy y hasta el sábado, en San
Millán de la Cogolla a especialis-
tas de las más prestigiosas uni-
versidades europeas.

El propósito del congreso es
la presentación de un proyecto
donde participarán 18 universi-
dades europeas que se centra en
la revisión de la historia de la
censura. “Hay un espacio para la
revisión histórica de aquellas
cuestiones que nos han marcado
en la enemistad y en el odio”
enfatizó el profesor Cátedra.
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Más de mil millones
de euros para La Rioja

II ACUERDO SOCIAL PARA LA  PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO

El acuerdo contempla la elaboración de una ley institucional
con la participación de los agentes económicos y sociales.
María del Mar Sicart
El Gobierno de la Rioja, la Federa-
ción de Empresarios, Comisiones
Obreras y la Unión General de
Trabajadores han suscrito el II
Acuerdo Social para la Producti-
vidad y el Empleo en La Rioja
2009-2011, que contempla una
inversión económica superior a
los 1.000 millones de euros.

La inversión global de
1.010.567.342 euros, que se eje-
cutará en los tres años de vigen-
cia del acuerdo, se distribuirá en
cuatro ejes: política productiva,
políticas de empleo y relaciones
laborales; energía, medio ambien-
te, infraestructuras y turismo y,
políticas sociales.

En política productiva con-
templa poner  a disposición de
los empresarios 13,2 millones de

metros cuadrados de suelo indus-
trial;75,38 millones de euros para
el sistema riojano de innovación;
14,418 millones para la interna-
cionalización; 6,379 millones
para estrategias competitivas
empresariales y 13,96 millones
destinados a mejorar la competi-
tividad del comercio de La Rioja
y reforzar su capital humano.

En materia de políticas de
empleo y relaciones laborales, se
acordó potenciar la adaptación
del Servicio Riojano de Empleo a
los nuevos retos del entorno eco-
nómico y social en dos ámbitos
fundamentales: la formación y la
intermediación laboral. La dota-
ción económica prevista para
ello asciende a 53,74 millones de
euros durante la vigencia del Pac-
to.

El ámbito de energía, medio
ambiente, infraestructuras y turis-
mo está dotado con una previ-
sión económica de 151,528
millones de euros y contempla
medidas dirigidas a superar los
retos de un desarrollo energético
competitivo, programas de
vivienda para los colectivos con
mayores dificultades, un Plan
Logístico de La Rioja para mejo-
rar el sector del transporte, revi-
sión del Plan de carreteras, lucha
contra el cambio climático y por
último, refuerzos específicos en
el área turística como en el vino,
Camino de Santiago y Cuna de la
Lengua o en proyectos como el
parque temático del  “Barranco
Perdido”.

El área que concentra el mayor
presupuesto es el de políticas

sociales con 655,35 millones de
euros,de los cuales  24.978 millo-
nes se emplearán en medidas
dirigidas a avanzar en igualdad
entre hombres y mujeres;el desa-
rrollo del Sistema Riojano de
Dependencia con incremento de
475 plazas en los centros de día,
550 plazas públicas en residen-
cias de personas mayores y el
impulso de la prestación de
700.000 horas de ayuda a domici-
lio cada año. Además se profundi-
zan los programas de atención a
la discapacidad, atención a la
inmigración y a niños de 0 a 3
años de edad, con la creación de
400 nuevas plazas públicas en

escuelas infantiles de primer
ciclo.

EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD
Tanto para el presidente del
Gobierno riojano, Pedro Sanz,
como para los representantes sin-
dicales y  de la patronal, la firma
de este acuerdo ha supuesto “un
ejercicio de responsabilidad
social  ante la situación económi-
ca y social que vive el país”.

Además, el Plan contempla la
elaboración de una Ley Institu-
cional de colaboración entre los
agentes económicos, sindicales
y sociales con el gobierno regio-
nal.

Pedro Sanz presidió la firma del acuerdo.
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