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97 euros, para las rebajas
La pasada noche de Reyes, mucho de los establecimientos de Logroño cerraban sus puertas con los lla-
mativos carteles de Rebajas en sus cristaleras,ofreciendo descuentos de hasta el 70 %.Se estima que este
año, los riojanos gastemos una media de 97 euros en estas rebajas de invierno. Pág. 3

COMERCIO

Luis Alegre calificó a la 20
edición del Festival con un 10

CULTURA

Presentación del balance de Actual 2010.

El consejero destacó que 'Actual
2010' ha sido “multitudinario,
variado y de calidad, cercano,
homogéneo, muy aplaudido,

interactivo,muy seguido y redon-
do”.25.000 personas secundaron
las actividades musicales,cinema-
tográficas y paralelas          Pág. 10
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Por llevar pantalones
EstaAsí reza la noticia: 'Doce
mujeres sudanesas han sido con-
denadas a recibir cuarenta lati-
gazos por llevar pantalones,por
vestir indecentemente'. Parece
increíble,verdad.No sé a uste-
des,pero a mi los pantalones
siempre me han parecido muy
decentes;sobre todo,si están
limpios,bien cosidos, no ense-
ñan el culo y no arrastran los
bajos.Pero, por lo visto, como a
algunos talibanes este tipo de
prenda no les agrada,y como
son así de chulos y
machistas,pues la prohíben y
punto.Y a la mujer que ose ves-
tirse por los pies se le pega una
paliza y todo arreglado.Faltaría
más. ¡Qué se habrán creído las
mujeres! ¡Hombre! Pero, cuida-
do. No nos escandalicemos tan-
to.Talibanes hay y ha habido en
todas partes.No hace tanto que

en mi pueblo…,bueno, sí,ya
hace algún tiempo.Fue en tiem-
pos del tío Paco,cuando el cura
de mi pueblo,don José - hombre
de mucho carácter y con muy
mala leche, que nos daba latiga-
zos con un cinto de cuero por
subir al campanario-, abroncó
con indirectas,desde el púlpito,a
una moza asturiana -que había
sido invitada por mi hermano a
la fiesta del pueblo- por llevar
pantalones.

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo

Las apariencias engañan
Aunque nos cueste admitirlo no
podemos negar que la imagen es
nuestra carta de presentación o
dicho en otras palabras “según te
vean así te tratan”.Y si alguien
quiere hacer la prueba es muy
sencillo:ponte tu chándal y tus
deportivas y vete a dar una vuel-
ta por las firmas importantes de

algún centro comercial ,nadie se
molestará en tratar de venderte
nada ni siquiera te preguntarán
y por supuesto podrás pasar
tranquilamente por la zona de
los perfumes porque nadie sal-
drá a tu paso. Por eso, aunque
tachemos de superficial este
tipo de trato selectivo, debemos
de reconocer que todos de algu-
na u otra forma nos dejamos
influenciar por la imagen aun-
que sepamos que no siempre es
el fiel reflejo de la realidad. La
imagen es importante, y sobre
todo saber cómo,cuándo y de
qué manera uno debe no sólo
saber cómo vestir,sino cómo
debe comportarse y actuar;para
eso están los especialistas en
Protocolo. Afortunadamente
para la gente de a pie un descui-
do impropio del vestuario no
suele tener mayor trascenden-
cia,pero cuando se trata de per-

sonalidades públicas la crítica y
el cachondeo no se dejan espe-
rar.Y es que sinceramente, a
veces se lo ponen muy fácil a la
prensa y no digamos a los aman-
tes de Internet.Está claro de que
el estilo de cada uno debe respe-
tarse,pero también es cierto que
hay situaciones en las que no es
posible actuar con tanta liber-
tad,a ningún trabajador de la
banca se le ocurriría por ejem-
plo aparecer por la oficina con
un peinado a lo Punk y chaqueta
de tachuelas,por mucho que se
sienta identificado con ello.Hay
que respetar los gustos de cada
persona pero también hay que
ser consciente de que a veces
hay que renunciar a ellos y no
por ello uno pierde su identi-
dad.De cualquier manera, la ele-
gancia está por encima de cual-
quier estilo.

YYoollaannddaa  HHeerrnnáánnddeezz  MMoorraalleess
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La Fundación ONCE pre-
senta el sábado en

Logroño el inicio de la
campaña de sensibiliza-
ción “Por Talento +
Empleo”. Se trata de una
iniciativa que se enmarca
en el programa de ámbito
estatal “Por Talento” cuyo
objetivo es promover la
inclusión laboral de los
personas con discapacidad
entre las empresas de La
Rioja.

La Fundación Caja Rioja
aporta 110.000 euros

para el Centro de Atención
Integral que gestiona la
Asociación de Atención a
las Personas con Parálisis
Cerebral ASPACE.Así lo han
suscrito el director general
de Caja Rioja, Jorge Albájar,
el director gerente de la
Fundación Caja Rioja,
Arturo Colina, y la presi-
denta de ASPACE, Manuela
Muros.Esta ayuda económi-
ca se dirige a sufragar el
proyecto de reforma y
ampliación del Centro de
Atención Integral de
Aspace-Rioja, una iniciativa
que comenzó a desarrollar-
se en el año 2007 y cuenta
con el apoyo de diversas
entidades.

EL NÚMERO

Esta es la cifra de la nota 
que el Concejal de Cultura,
Luis Alegre, ha concedido 
a la vigésima edición del

festival Actual de Logroño 
que se celebró del 2 al 

6 de enero. 

10

EDITORIAL

as rebajas de invierno comienzan con nieve
pero con mucha gente,por lo menos,en Logro-
ño.Este año, según datos   de La Federación de

Usuarios-Consumidores Independientes, se prevee
que cada riojano gaste una media de 97 euros,un 10%
menos que el pasado año en las mismas rebajas. No
fuimos agraciados en el sorteo de Navidad, tampoco
en el del Niño pero algún ahorrillo que otro nos que-
da para las Rebajas.Y hablando de ahorros, este año,
ya pasado, ha sido el año que más hemos ahorrado
los españoles, tanto miedo nos han metido con la cri-
sis, sólo con oír la palabra ya da respeto, que lo que
hemos hecho es dejar el dinerito en casa.Pues si bien
muchos dicen que lo que hace falta es mover el dine-
ro,de mano en mano,ya saben,para aflorar un poqui-

to de esta situación,no hemos hecho ni caso y hemos
gastado menos que ningún año.Pero ahora toca reba-
jas, toca gastar, un poco más, que despúes de tanto
día de fiesta, de comilonas y de regalos, el bolsillo no
se va a resentir por 97 euros de menos. Es la media,
claro, algunos gastarán mucho más y otros no llega-
rán, así es la vida. ¿Las rebajas entran dentro de la
cuesta de enero? Esperemos que a la llamada cuesta
de enero le hayan sumado estos casi 100 euros y que
simplemente nos suponga eso, la cuesta de enero, y
no un cuestón.Ya saben:compren lo necesario,no se
dejen influenciar por colores, precios bajos en maxi-
formato y sobre todo,compren lo que vayan a utilizar
que luego se nos llena la casa de cosas inservibles
pero,eso sí, tiraditas de precio.

L
Rebajas de invierno y la cuesta de enero

CÓMIC

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.
Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.
Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.
De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte re-
lativa.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en esas redes sociales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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Fabricación propia de todo tipo de muebles en maderas nobles
Presupuesto sin compromiso

941 35 40 81 Fax: 941 42 71 80
Carretera de Santo Domingo, s/n 26280 Ezcaray (La Rioja)

www.allendemuebles.com / www.mueblesallende.com info@allendemuebles.com

Gente
La pasada noche de Reyes,mucho
de los establecimientos de Logro-
ño cerraban sus puertas con los lla-
mativos carteles de Rebajas en sus
cristaleras.

La Federación de Usuarios-Con-
sumidores Independientes (FUCI),
en la que está integrada INFORMA-
CU RIOJA-FUCI realizó una en-
cuesta, a nivel nacional, a una
muestra de dos mil consumido-
res mayores de edad,para conocer
cuanto dinero gastarán en las reba-
jas de invierno.

Los resultados reflejan que ca-
da español gastará una media de
95 euros, un 10% menos que el
año anterior.

En nuestra Comunidad la Tem-
porada Oficial de Rebajas de In-
vierno,que se inicia el 7 de Ene-
ro y duraran hasta el 6 de Marzo,el
gasto medio de los riojanos será de
97 euros (en el 2009 fueron110
euros),según FUCI,un 10% menos
que el año anterior. Se trata del ter-
cer retroceso consecutivo en el
gasto dedicado a la compra de pro-
ductos durante las rebajas de in-
vierno, lo que a juicio de la Presi-
denta de FUCI, Agustina Laguna,
se debe a que “los consumidores
han dejado de ver las rebajas como
una oportunidad de encontrar un
capricho a buen precio para con-
siderarlas una forma de comprar
los artículos imprescindibles que
entren dentro de su cada vez más
mermado presupuesto”.

Ante el comienzo de las Rebajas,
INFORMACU RIOJA-FUCI, les ma-
nifiesta que las Rebajas “ya llevan
días”. Este año han sido muchos
los establecimientos que ofertan
grandes descuentos desde antes
de la Navidad.Las Rebajas de In-
vierno las consideramos como “re-
flexivas”, toda vez que debido al

mayor precio de las prendas (de
vestir especialmente),lo pensamos
algo más a la hora de comprar.

Este año las compras serán más
discriminadas,ya que la situación
económica hace que se tenga “me-
nos disponible”para gastar.

La “Temporada de Rebajas”ha 
dejado de ser conf lictiva en 
cuanto a reclamaciones y que
si sabemos comprar, es una épo-
ca en la que se obtiene un buen
rendimiento de nuestro dinero,es-
te año mas que nunca,lo que con-
lleva a muchas personas a “una ma-
yor autoestima”al ver el ahorro
conseguido en todo lo adquirido.

COMERCIO REBAJAS DE INVIERNO

Unos 97 euros, para las Rebajas
Esta es la cifra media que gastaremos los riojanos, frente a los 95 euros de los españoles

Logroñeses en el primer día de rebajas en un establecimeinto de la ciudad.

Cada español
gastará una
media de 95

euros, un 10%
menos que el
año anterior

Este año muchos
establecimientos

han ofertado
descuentos antes
de las fiestas de

Navidad

Recomendaciones
al consumidor

- Compre lo que considere que va
a utilizar.
-  Es preferible comprar en aquellos
establecimientos en los que lo ha-
ce habitualmente.
-  No se deje influenciar por la “Pu-
blicidad agresiva”ni por los “Gran-
des letreros”.
-  Utilice la Tarjeta de Crédito “so-
lo”para aplazar el pago,nunca pa-
ra endeudarse.
-  No recurra a “Préstamos rápi-
dos”. El interés que ofrecen supe-
ra el 24 %.
- Recuerde que se Rebaja el pre-
cio, nunca la calidad de lo que se
le ofrece.
-  Los artículos tendrán las mis-
mas Garantías que fuera de la Tem-
porada de Rebajas.
-  Consulte la posibilidad de cam-
biar lo comprado si no le satisfa-
ce. Sepa que los comerciantes no
están obligados a devolver el dine-
ro (salvo que lo publiciten expresa-
mente) o cambiar las prendas si es-
tas no tienen ningún defecto.
-  Conserve el comprobante de su
compra

Dos mujeres en una zapateria de Logroño.



En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de junio, se han entregado 25 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, dos negras, una azul a cuadros y otra verde y roja)
un bolso negro
una bolsa de plástico con pantalón y cazadora marrones
un móvil LG granate
un reloj CITIZEN dorado
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.

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

SANTIAGO TABERNERO, director y guionista de

cine español, nacido en Logroño. Galardonado en

2007 en la III Edición de los Premios de las Artes y de

la Ciencia, como: Riojano del Mundo.Tabernero diri-

ge su primer largometraje en 2005."Vida y color".

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 11
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67 - VARA DE REY 39
SÁBADO 12
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
16.30 a 23.00 h.: DÚQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13
DOMINGO 13
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA 26
LA CIGÜEÑA 43
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE MADRID 135
LUNES 14
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
20.00 a 23.00 h.: GUARDIA CIVIL 8 
VARA DE REY 58

MARTES 15

8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10

20.00 a 23.00 h.: CHILE 38 

RÍO LINARES 1

MIÉRCOLES 16

8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1

20.00 a 23.00 h.:  MURRIETA 78

VARA DE REY 87

JUEVES 17

8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46 

20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ 70

JORGE VIGÓN 22

del 11 al 17 de diciembre
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

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

ESTA NAVIDAD, CAMPAÑA SOLIDARIA EN ALCAMPO-PARQUE RIOJA A FAVOR DE FARO 

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  CCielos nubo-
sos con nevadas.Vientos-
flojos.La temperatura Mí-
nima prevista es de -5º
C y la Máxima de 1º C.

El ssáábbaaddoo Intervalos nu-
bosos con nevadas.Vien-
to Variable .La temperatu-
ra Mínima prevista es de
-7º C y la Máxima de 1º C

El ddoommiinnggoo..  Cielos nubo-
sos con nevadas.Viento
Variable .La temperatura
Mínima prevista es de -9º
C y la Máxima de 1º C.

El lluunneess.Cielos despeja-
dos.Viento Variable . La
temperatura Mínima pre-
vista es de -14º C y la Má-
xima de -2º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubo-
sos.Viento Variable . La
temperatura Mínima pre-
vista es de -13º C y la Má-
xima de -2º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Intervalos
nubosos.Viento Variable .
La temperatura Mínima
prevista es de -13º C y la
Máxima de -2º C.

En Alcampo-Parque Rioja todos
los niños que lo desearon se hi-
cieron una foto con Papa Noel
y los Reyes Magos. Al hacerse la
foto aportaron una cantidad sim-
bólica para FARO, asociación
riojana de familiares y amigos de
niños con cáncer. El importe re-
caudado ha alcanzado la cantidad
de 414,27 euros.Alcampo Logro-
ño ha aportado la cantidad de
185,73 euros para entregarles un
total de 600 euros. La recauda-
ción irá destinada a las familias
riojanas que en estos momen-
tos tienen un hijo en tratamiento.
En la foto, los Reyes Magos entre-
gan a la presidenta de la asocia-
ción,Rosana Gómez-Cadiñanos,
la hucha con la recaudación.

Ante las predicciones meteoro-
lógicas anunciadas en los últi-
mos días y las primeras neva-
das caídas, el Ayuntamiento de
Logroño activó el pasado jue-
ves el Plan de Emergencia
Municipal con el fin de evitar
que se altere lo menos posible
el ritmo normal de la ciudad.

En concreto, se comenzaron
a salar desde el extrarradio has-
ta el centro  de la ciudad los
puntos más conflictivos, como
los accesos a colegios y centros
de salud, pasos peatonales,
acceso a pasarelas. Hasta el

momento se han esparcido
8.000 kilos de sal.Para este Plan
de Emergencia, el Ayuntamien-
to dispone de 6 máquinas qui-
tas, 4 esparcidores de sal y 37
carros para poder esparcir sal
en las aceras y pasos de peato-
nes.Asimismo,más de 400 efec-
tivos de Policía Local, Bombe-
ros, Protección Civil, Cruz Roja
y Parque de Servicios estarán a
disposición de los ciudadanos.
Por otro lado, desde el Ayunta-
miento se recuerda que los ciu-
dadanos interesados pueden
adquirir sacos de sal en las aso-

ciaciones de vecinos de sus
barrios y en el Parque de Ser-
vicios en Pradoviejo.

Desde el Ayuntamiento
también se advierte a los ciu-
dadanos que deben extremar
las precauciones en los des-
plazamientos en coche, ya
que las condiciones  meteo-
rológicas dificultan la visibili-
dad y es posible que durante
la noche, debido a las bajas
temperaturas que se prevén,
se formen placas de hielo en
algunos tramos del casco
urbano.

TEMPORAL

Plan de Emergencia Municipal
El Ayuntamiento activó el pasado jueves este plan por el temporal de nieve



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Lo reconozco, tenemos el
yacimiento de Atapuerca aquí
al lado y no he ido a visitarlo.
Los humanos somos así, nos
recorremos 10.000 Kms. para
ver cuatro piedras y un arbolito
o una playa parecida a la de
Salou,bueno igual con un poco
de menos de gente,y no vamos
a ver el yacimiento arqueológico
más importante del mundo,
que lo tenemos a menos de
100 Kms.por la nacional 120.
Yo, la verdad es que estaba
esperando a ver si alguna
‘autoridad cultural’ montaba
excursiones para ir a visitarlo,
como aquellas que hacíamos
de pequeños en el colegio con
bocadillo de tortilla y el maestro
haciendo de guía. Bueno ahí
les dejo la idea a nuestras
‘autoridades culturales’ por si
acaso no se les había ocurrido
y además sin cobrarles derechos
de autor como la SGAE. Pero
hay que reconocer que ya que
no nos llevan, por lo menos
nos han traído una magnífica
exposición sobre el yacimiento
de Atapuerca a la Sala de
Columnas de la Consejería de
Cultura, es decir a la antigua
‘Bene’. Una exposición en la
que pueden verse los restos
humanos más antiguos del
continente europeo datados
hacia 1.400.000 años a.C. o la
primera piedra tallada que los
arqueólogos le dieron el
nombre de ‘Excalibur’, en
referencia a la famosa espada
de la Corte del rey Arturo.Según
explicó el Comisario de la
exposición es el yacimiento
más importante encontrado
hasta la fecha, tanto por todo
lo que se ha encontrado,como
por todo lo que queda por
descubrir,que según esperan,
es mucho más que lo
descubierto hasta la fecha. Así
que mientras que nos llevan
de excursión, no se pierdan
esta exposición.Vaya final,creo
que esto es lo que mi ‘profe’
Eloisa llamaba un pareado.

Hace un millón 
de años o más

Los premios “Hinojo”, con la presencia de Parrita
CONCIERTO

El cantaor gitano Vicente Castro ('Parrita') presentará
este viernes,día 8 de enero,en Logroño,su nuevo dis-
co, titulado "Trocitos de nuestra vida",producido por
José Losada,donde versiona grandes éxitos del mejor
pop melódico en español de todos los tiempos,y dos
temas inéditos compuestos por el propio artista.
El concierto,que tendrá lugar en el Palacio de Depor-

tes,ha sido organizado por la Asociación de Promo-
ción Gitana de La Rioja (APG) , con la colaboración
del Gobierno de La Rioja y Fundación Caja Rioja,y for-

ma parte de la Gala en la que la APG entregará sus pre-
mios anuales "HINOJO" a cuatro consejeros del Ejecu-
tivo regional.La Gala dará comienzo a las 20,30h.
Además del concierto de "Parrita" actuarán el grupo

de baile flamenco "Los Lunares" y el grupo de la APG,
este último con un repertorio de rumba y flamenco.
Ya están a la venta las entradas en las tiendas de San-

tos Ochoa,en el Bar Parlamento y en la propia sede de
la Asociación de Promoción Gitana (C/ Tricio 3,bajo).
El precio de venta anticipada es de 15 euros. Vicente Castro “Parrita”.
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1ER PREMIO 2º PREMIO PREMIOS DE 14.000 €

58.588 42.653
2.000.000 1.000.000

TERMINACIONES 3 CIFRAS (1.000 €) EXTRACCIONES
ESPECIALES

Primera 5

TERMINACIONES 2 CIFRAS (400 €) Segunda 1

Terminación 829 72 71 35 77

60349 36167 38201 01251 11502 09188

86917 35475 11440 59118 64312 08565

777 081 579 630 949 693

943 609 442 348 833 621

362

530
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Balance de las obras de
Bretón de los Herreros

OBRAS

La peatonalización de la calle estará finalizada para la
segunda semana de Julio y las terrazas se instalarán antes
Gente
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Logroño,
Domingo Dorado, realizó un
balance de las obras de peatonali-
zación de Bretón de los Herreros,
que comenzaron el pasado 23 de
noviembre. El concejal asumió
“un retraso de una semana”debi-
do al temporal de nieve y lluvia
del pasado mes y a los hallazgo
arqueológicos encontrados. Des-
de el Consistorio se comprome-
ten a terminar las obras en los
plazos previstos, para que las
terrazas puedan ponerse a partir
del 1 de julio, por otro lado, las
obras concluirán la segunda
semana de julio.

CCAARRRRIILL  BBIICCII  
Dorado quiso aclarar la instala-
ción del carril bici en la zona, ya

que “también está causando
extrañeza”.

El concejal recordó que el
carril se enmarca en el Plan de
Carriles Bici presentado el pasa-
do julio que se financia con el

Plan E, y estaba prevista su
implantación para marzo.

Este carril conectará el Casco
Antiguo a través de María Teresa
Gil de Gárate y la pasarela de
Divino Maestro con Lardero.

Calle Bretón de los Herrero en obras.

Tríos con piano de Joaquín
Turina, 3 lunes en Logroño

CULTURA

Javier García Turza, y Carlos Navajas.

Gente
Los lunes de este mes de enero,
en el Auditorio Municipal de
Logroño a las 20:30 y con entrada
libre, los que lo deseen podrán
disfrutar de los tríos con piano de
Joaquin Turina. Javier García Tur-
za y Carlos Navajas presentaron
el pasado jueves los tres concier-
tos en los que el hilo conductor

es la música de Turina. Ls intér-
pretes de estos conciertos serán
Eva Fontalba, Herwing Coryn, y
Joaquín Palomares.

“El Gobierno y el Ayuntamiento
se deben de dar la mano para
hacer política y cuando colabo-
ran se está legando a una calidad
inmensa” fue en lo que estaban
de acuerdo Turza y Navajas

Las citas serán a las 20:30, en el Auditorio
Municipal del Ayuntamiento, con entrada libre



Gente
Siete carrozas desfilaron por las ca-
lles de Logroño en la Cabalgata
de Reyes que salió del parque de
La Cometa.Este año los Reyes Ma-

gos cambiaron los caballos por ca-
rrozas y cada Rey tuvo su propio
trono.

Además de las tres carrozas que
llevarán a los Reyes, también des-

flaron otras tres  dedicadas a la pe-
lícula 'Up',los personajes de Poco-
yó y otra de Bob Esponja.

La cabalgata fue la actividad más
esperada en la que los Reyes Ma-

gos participaron desde su llegada
a Las Gaunas. Las puertas del es-
tadio se abrieron a las 9.30 y este
año, la espera fue amenizada con
el espectáculo de 'Juan y Pincha-

mé',además de la chocolatada po-
pular tradicional.

Miles de niños y no tan niños
se agolparon en todo el recorri-
do de la Cabalgata.

CABALGATA DE REYES

Los sueños e ilusiones, en carrozas
Sus Majestades de Oriente llegaron muy temprano a Logroño y pasearon los sueños en carrozas reales

Los Reyes Magos saludan desde sus carrozas reales a un público muy emocionado.
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A 19 horas comenzó la Cabal-
gata, acto más esperado por
todos, donde los Reyes fueron
desde el parque de La Come-
ta y pasando por las calles
Gonzalo de Berceo, Murrieta,
Avenida de Portugal, Víctor
Pradera, Avenida de Rioja,
San Antón, Pérez Galdós,Ave-
nida de la Paz, llegaron por
último al Ayuntamiento.

La Cabalgata
comenzó  en el

parque de la Cometa

El estadio de Las Gaunas se
llenó a rebosar entre niños y
padres que no quisieron per-
derse la llegada de sus Majes-
tades de Oriente que fueron
recibidos entre gritos de emo-
ción, alguna que otra lágrima
y mucha ilusión contenida. La
noche del 5 de diciembre será
recordada por los niños hasta
la próxima noche de Reyes.

El estadio Las
Gaunas, lleno 

a rebosar



■ La Rioja cierra 2009 con una tasa de paro del 13,68%, la quinta más
baja del país.El número de contratos registrados en diciembre 2009
creció un 4,55% con respecto a diciembre 2008,superior al 1,79% de la
media nacional.La Rioja registró 21.747 desempleados el pasado mes
de diciembre y cierra el año 2009 con una tasa de paro del 13,68%,la quin-
ta más baja del país y a 3,38 puntos de distancia de la media nacional
(17,06%).Este diferencial de La Rioja con respecto a España es el se-
gundo mejor de los registrados en diciembre durante esta década,tras
diciembre de 2003 que fue de 3,68 puntos de distancia.Así, la distancia
entre las tasas de paro riojanas y las del conjunto nacional fue en di-
ciembre de 2008 de 3,24 puntos;de 3,19 puntos en diciembre de 2005;
de 3,09 en diciembre de 2002;2,97 en diciembre de 2004;2,87 en diciem-
bre de 2001,2,7 en diciembre de 2006 y 2,5 en diciembre de 2007.
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El IRJ es referencia para
los jóvenes riojanos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Más de 64.000 jóvenes riojanos hicieron uso, el pasado año
2009 de los servicios que ofrece este organismo
Gente
El Instituto de la Juventud de La
Rioja (IRJ) se ha confirmado en
2009 como el ente de absoluta
referencia para los jóvenes rioja-
nos,que han acudido a este orga-
nismo para cualquier tipo de con-
sulta y servicio relacionado con
la juventud. El balance presenta-
do esta mañana por el Consejero
de Presidencia, Emilio del Río, y
el Director del IRJ, Javier Merino,
desvela que más de 64.000 jóve-
nes riojanos hicieron uso de los
servicios que ofrece este organis-
mo que nació por y para mejorar
la atención a la juventud riojana
en todas sus áreas de interés.

La cifra de los distintos servi-
cios del IRJ utilizados (campa-
mentos, carnés, ayudas, etc), que
suma un total de 64.061usuarios,

supone un incremento del 40,1%
respecto al número registrado en
2008, que ascendió a 45.726
usuarios.
Según Emilio del Río,“el balance
es muy intenso y con muchas
líneas de actuación,pero éstos no
son todos los jóvenes que se
benefician de los servicios del

Gobierno de La Rioja,sino sólo los
del Instituto Riojano de Juventud”.
La media mensual de consulta al
IRJ es de 929 .En total,16.605 jóve-
nes han sido destinatarios,bien de
forma directa o bien por formula-
ción de consultas a través de fami-
liares, de la Red de Información
Juvenil y de las salas del IRJ.

Emilio del Río, y Javier Merino en rueda de prensa.

“El balance es
muy intenso y
con muchas

líneas de
actuación”

El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, recibió la visita de sus
Majestades de Oriente el pasado día 5 de enero en el Palacete.

LOS REYES MAGOS

Visita real al Presidente del Gobierno de La Rioja

■ Con el objetivo de recabar fondos para el Arciprestazgo Este de Cári-
tas La Rioja y sus diferentes talleres que conforman el “Proyecto Integral
para personas necesitadas”,el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño
acogerá el próximo sábado,9 de enero,a las 20,00 horas, la obra de tea-
tro “La esposa constante”,dirigida e interpretada por el Grupo de teatro
El Olivo,de la Fundación Cultural Recreativa Cantabria.
Las entradas,que pueden adquirirse en la sede de Cáritas (Obispo Bus-

tamante,3),tienen un precio de donativo de 3 euros.
De igual modo,todos aquellos interesados en colaborar con el proyec-

to y que no puedan ir a la actuación teatral,podrán adquirir sus localida-
des de fila 0.

ESPECTÁCULO

“La esposa cantante,” en el Auditorio del
Ayuntamiento, para recaudar fondos para Cáritas

DATOS PARO

La Rioja cierra 2009 con la quinta tasa de
paro más baja del país, una tasa del 13,68 %

■ La Consejería de Turismo,Medio Ambiente y Política Territorial llevará
a cabo durante este año a través del Consorcio de Aguas y Residuos de
La Rioja la desgasificación y aprovechamiento energético del vertedero
de Calahorra después de que el pasado 31 de diciembre la planta llegase
al final de su vida útil tras una década de funcionamiento.

El vertedero de residuos urbanos era gestionado conjuntamente con
el contrato de recogida de residuos de Calahorra.Siguiendo los criterios
de la Directiva Europea,en el año 2000 se procedió a su sellado y a la
construcción de un nuevo vaso, diseñado para unos 500.000 metros
cúbicos de residuos urbanos.Este vaso ha llegado al final de su vida útil
y es el que se clausurará a lo largo de 2010.

Turismo, a través del Consorcio de Aguas y
Residuos, hará la desgasificación del vertedero

SOTERRAMIENTO DEL TREN

GGeennttee
Antonino Burgos recordó que,
con motivo de la adjudicación de
la obra de la primera fase a Sacyr
Vallehermoso, los consejeros del
Gobierno de La Rioja en la Socie-
dad solicitaron el pasado 3 de
noviembre de 2009 la convocato-
ria de un Consejo de Administra-
ción para que se informara sobre
los pormenores de la adjudica-
ción. Para el consejero, “es lo
mínimo que debe hacer ADIF,que
es un mero instrumento de la
sociedad,ni impulsa su actividad,
ni financia la actuación que se
hace a través de un crédito de la
sociedad”.Dos meses después -ha
ratificado el consejero- aún no se

ha convocado el Consejo,
incumpliendo el Secretario de
Estado de Planificación e Infra-
estructuras del Ministerio de
Fomento, Víctor Morlán, como
presidente de la sociedad, los
Estatutos que establecen que el
Consejo se debería haber con-
vocado 15 días después de la
solicitud.Antonino Burgos dijo
que se ha enviado una carta en
la que se reitera la convocatoria
del Consejo y la inclusión de
dos puntos en el orden del día
que pretenden favorecer a La
Rioja en la ejecución de las
obras de la primera fase, dado
que no se le adjudicó a ninguna
de las que se presentaron.

El Gobierno propondrá la adjudicación de
las siguientes  obras a empresas riojanas

Antonino Burgos.

CALAHORRA



HARO

Patricio Capellán, Pedro Sanz, y Luis Alegre.

El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,y el Alcalde de Haro,Patricio
Capellán,firmaron un convenio
de colaboración para contribuir a
la reforma y rehabilitación inte-
rior del Palacio de Bendaña,situa-
do en el centro de Haro. Este his-
tórico edificio, calificado como
Bien de Interés Cultural, se desti-
nará a sede de la Oficina de turis-
mo, biblioteca y oficinas. El con-
venio compromete al Ejecutivo

riojano a aportar 847.823,44
euros en los cuatro próximos
ejercicios presupuestarios para
ayudar a acometer este proyecto
al Ayuntamiento de Haro, que se
compromete a mantener el
inmueble para un uso público
cultural durante el plazo de diez
años. El proyecto tiene un presu-
puesto de 2.939.917,28 euros y
contempla unos gastos de direc-
ción de obra de 259.840 euros.

El proyecto tiene un presupuesto de 2.939.917
euros y el Ejecutivo aportará 847.823 euros

El Gobierno riojano apoya
el  proyecto de Avanzare 

EMPRESA

Este nuevo proyecto de ampliación le permitirá incrementar su
capacidad de producción,y crear 44 nuevos puestos de trabajo
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo, apoyará el
nuevo proyecto empresarial de la
empresa riojana Avanzare dentro
de su Plan de Fomento de Inicia-
tivas Empresariales Tecnológicas
con el que está impulsado la crea-
ción y consolidación de iniciati-
vas empresariales de base tecno-
lógica para revitalizar el tejido
industrial riojano.

Este nuevo proyecto contem-
pla una inversión de 13,5 millo-
nes de euros en los próximos cin-
co años para ampliar su capaci-
dad de producción y seguir apos-
tando por la I+D.

Además,Avanzare prevé crear
44 nuevos puestos de trabajo
para potenciar los departamen-
tos de producción, ventas y con-
trol de calidad.

Para el desarrollo de este nue-
vo proyecto, Avanzare contará
con el apoyo del Gobierno de La
Rioja mediante las subvenciones
de la Agencia de Desarrollo Eco-

nómico de acuerdo con la inver-
sión generada, aval del Gobierno
de La Rioja para el préstamo y la
participación de Ricari en el capi-
tal social de la empresa.

Pedro Sanz y Julio Gómez, Director General de Avanzare.

Firma de convenio para la reforma
interior del Palacio de Bendaña
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Gente
El consejero de Cultura,Luis Ale-
gre,ofreció el pasado jueves el ba-
lance del festival 'Actual',organiza-
do por el Gobierno de La Rioja y
celebrado en Logroño entre el 2
y el 6 de enero.Luis Alegre destacó
que el festival,en su vigésimo ani-
versario,ha sido “un 'Actual' diez”.

La calificación concedida por
el consejero de Cultura es el resul-
tado de la sensacional acogida que,
durante los cinco días,tuvo el 'Ac-
tual'. La música,el cine y las acti-
vidades paralelas siguen contando
con el respaldo del público rioja-
no de todas las edades.

Luis Alegre destacó que 'Actual

2010' ha sido “multitudinario,va-
riado y de calidad, cercano, ho-
mogéneo,muy aplaudido,interac-
tivo,muy seguido y redondo”.

MULTITUDINARIO
Ha sido multitudinario “porque
25.000 personas han secundado
las actividades musicales,cinema-
tográficas y paralelas”apuntó Luis
Alegre.

Este 'Actual' ha ofrecido varie-
dad y calidad porque 25 grupos
procedentes de 4 continentes su-
bieron al escenario del festival.
En este escaparate de excepción
para los riojanos,en palabras del
consejero, han brillado con luz

propia Muchachito,DMC y Eli 'Pa-
perboy' Reed,“e incluso ha habido
una noche de luna llena,la de Imel-
da May, la gran dama de 'Actual
2010' por su voz, su elegancia y
personalidad”.

Un festival cercano porque “ha
salido a la calle y ha conseguido
enamorar a los ciudadanos”.

'Actual' es “homogéneo”,ya que
propuestas tan dispares y diferen-
tes “gozan del respaldo popular”.
“'Actual' ha vuelto a dar la cam-
panada,con la música del siglo XXI
y el mejor cine de estreno en ver-
sión original, con éxitos como
“Flor del desierto', 'Honeymoons'
o 'La cinta blanca'”.

'Actual' ha tenido,por primera vez,
una web propia, se han retrans-
mitido los conciertos del Palacio
de los Deportes y se ha obtenido
una destacada presencia en redes
sociales.“La web del festival ha
tenido 30.000 visitas y 115.000 pá-
ginas vistas por usuarios de 55 pa-
íses, situándose España, Italia,Mé-
xico y Gran Bretaña a la cabeza.
Además, el perfil del festival en
Facebook, la red social de más di-
fusión en España,cuenta con “más
de 800 seguidores”.

El consejero de Cultura no se
olvidó de señalar que este 'Actual'
recién concluido ha tenido el sa-
bor local de los grupos riojanos

Marcalma y Naive, además de la
presentación de los cortometrajes
del cineasta Santiago Tabernero y
la publicación del libro de Ber-
nardo Sánchez 'La semana de Kam-
mamuri'.“Los riojanos tenemos
que sentirnos muy orgullosos de
'Actual' porque ha llegado donde
está gracias a todos”, manifestó
Luis Alegre.“' Porque todos for-
mamos la gran familia de 'Actual'.
'Actual' es riojano, es nuestro y
tenemos que cuidarlo y mimarlo”,
subrayó.

'Actual' sigue siendo “la suma de
muchos esfuerzos”y,“junto al espa-
ñol y el vino”,es una de “nuestras
principales señas de identidad que
nos reconoce ante el resto de Es-
paña y convierte a La Rioja en no-
ticia de portada cada año”.

El festival,que ha conmemorado
su 20º aniversario,se abre ahora “a
una nueva etapa en la que, respe-
tando su exitoso formato con acti-
vidades musicales,cinematográfi-
ca y paralelas,habrá que corregir
los posibles errores  y sentar las ba-
ses para los próximos 20 años”.

Luis Alegre, tras felicitar a la or-
ganización, los programadores,
productores y Oficina de Prensa
y los colaboradores que han hecho
posible el éxito de 'Actual 2010',
mostró su gratitud “a todos los es-
pectadores que han contribuido a
situar a 'Actual 2010' en el punto
de mira de todos los españoles,
convirtiéndonos en una región
con mucha fuerza,sin complejos y
que es capaz de conseguir todo
lo que se propone”.

El consejero de Educación con-
cluyó su intervención, con unas
palabras de Jairo Perera,musical-
mente conocido como Muchachi-
to:“Larga vida a 'Actual'”.

FESTIVAL ACTUAL 2010 

Un 10 a Actual en la 20 edición del festival

Luis Alegre, consejero de Cultura, con representantes y presa del festival.

Eli “Paperboy” Reed actuó en el Palacio de los Deportes.

Multitudinario, variado y de calidad, cercano, homogéneo, muy aplaudido, interactivo, muy seguido y redondo.
Con estos adjetivos hacía balance de la vigésima edición del festival Actual el consejero de Cultura, Luis Alegre

Arizona baby no defraudó al público del Actual. Cine en el Teatro Bretón.



El Gobierno destina 15,6 millones
de euros para la agricultura riojana

Calidad en la atención temprana
El Gobierno de La Rioja ha aprobado la orden 5/2009, de 15 de diciembre,
por la que garantiza el nivel de calidad y servicios de los centros y servicios
de desarrollo infantil y atención temprana. El objetivo de esta orden es dar
respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los
niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de
padecerlos.

A través de esta orden, también se determinan las condiciones y requisi-
tos, tanto materiales como funcionales, necesarios para el funcionamiento
de estos centros y servicios, cuyo cumplimiento es requisito imprescindible
para la obtención de las autorizaciones administrativas correspondientes al
ámbito de los servicios sociales.

Esta orden aprobada por El Gobierno de La Rioja se aplicará a todos los
centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana de nuestra
Comunidad Autónoma.

Con una programación de pago en un año natural o de forma plurianualizada, dentro del
plazo de ejecución del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja, hasta el año 2013

GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO
Otros acuerdos 

➛Cultura:El Instituto
de Estudios Riojanos
(IER) ha informado al
Gobierno de La Rioja del Plan
Anual de Actuaciones que tiene
previsto desarrollar este organis-
mo autónomo durante el próxi-
mo año 2010, para el que dispo-
ne de un presupuesto de 1,3
millones de euros. Este docu-
mento fue aprobado por el
Consejo de Administración del
IER el pasado 2 de diciembre.
Entre los principales objetivos
del IER para 2010 está el apoyo
al Gobierno de La Rioja en las
diferentes actuaciones dirigidas
a la investigación, estudio y difu-
sión del patrimonio cultural de
La Rioja. También promoverá y
organizará todo tipo de activida-
des académicas encaminadas a
la difusión y divulgación de la
cultura riojana como conferen-
cias cursos, ciclos y programas
formativos, además de editar,
publicar y distribuir obras de
temática cultural riojana.
➛ Juventud: El Consejo de
Gobierno, ha dado luz verde al
Plan de Actuación del Instituto
Riojano de la Juventud para el
próximo año 2010. Se trata de un
documento que gira en torno a
ocho ejes de actuación. Destaca
la celebración del 'Año de la
Juventud de La Rioja' con el
objetivo de organizar un conjun-
to de actividades y medidas que
“pongan en valor a la juventud
riojana, sus habilidades y sus
caracteres innatos”. Para ello, el
eje principal será promover la
participación de los jóvenes en
todos los ámbitos, y se tratará de
fomentar los siguientes princi-
pios: igualdad de oportunidades,
desarrollo de los valores demo-
cráticos, deporte, nuevas tecno-
logías, empleo y formación,
movilidad, ocio activo, y arte
joven.

Gente
El Consejo de Gobierno ha dado el
visto bueno a la aprobación de una
serie de gastos correspondientes a
diferentes líneas de ayuda inclui-
das dentro de la programación de
Desarrollo Rural de La Rioja.En to-
tal,el conjunto de medidas aproba-
das,correspondientes a la presen-
te convocatoria,alcanzan los 15,6
millones de euros con una progra-
mación de pago en año natural o
bien de forma plurianualizada,
dentro del plazo de ejecución 
del Programa de Desarrollo 
Rural de La Rioja, hasta 2013.

Así, se aprueba un gasto de 1,4
millones de euros para la convoca-
toria de subvenciones a los Ayun-
tamientos para la mejora de ca-
minos rurales,equipos y otras ex-
plotaciones agrarias.También se
destinan 3,6 millones de euros co-
mo ayuda a los titulares de explo-
taciones agrarias que soliciten ser-
vicios de asesoramiento;unos ser-
vicios prestados por diferentes
entidades,organizaciones agrarias,
asociaciones de productores,etc.
para las que se ha previsto una ayu-
da de 240.000 euros.

Además se dio el visto bueno al
gasto de 2 millones de euros pa-
ra ayudas a la incorporación al sec-
tor agrario, de 5 millones de eu-
ros  en concepto de mejora y mo-
dernización de estructuras de
producción de explotaciones agra-
rias, y 2,1 millones de euros co-
mo contribución al pago de los se-
guros agrarios concertados. El
grueso de la inversión aprobada se

completa con 800.000 euros para
inversiones realizadas en común en
inmovilizado de bienes inmuebles
destinados a la producción agríco-
la,y otros 470.000 euros para sub-
vencionar programas formativos.
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Emilio del Río, consejero de la Presidencia, y Sagrario Loza, consejera de Servicios Sociales de La Rioja.

1,4 millones de
euros para la

convocatoria de
subvenciones a
Ayuntamientos
para mejoras de
caminos rurales
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv B. G-III UDL-Villajoyosa Las Gaunas 17.00 D

3ªDiv. G-XVI Yagüe- Pradejón  La Estrella 16.00 S

Agoncillo-Haro     San Roque     16.00 S

Oyonesa-Calasancio El Espinar   16.30 S  

Villegas-Alberite     La Ribera      16.30 S

Berceo-Alfaro            La Isla            17.00 S

Aldeano-San Marcial S. Bartolomé      12.00 D

Anguiano-Vianés         Isla   15.30 D

Cenicero-R. Ebro        Las Viñas                   15.45 D

Arnedo-Náxara          El Sendero    17.00 D 

Calahorra-AF Calahorra La Planilla 17.00 D

R. Preferente SDL-Haro Promesas Las Gaunas    17.00 S

BALONCESTO 

LEB Plata  Beirasar Rosalía-Caja Rioja   Rosalía de Castro 21.00 V

FÚTBOL SALA

C.T    La Rioja-Extremadura o Aragón   Lobete 12.00      S

La Rioja-Extremadura o Aragón Lobete 12.00      D

La UDL pretende distanciar con
juego y goles a un rival directo

FÚTBOL

Los de Josip Visnjic se miden en Las Gaunas a un peligroso
Villajoyosa que precede a los riojanos en la clasificación

Gente
La Unión Deportiva Logroñés
vuelve a jugar en Las Gaunas por
segunda semana consecutiva. Los
de Josip Visnjic se medirán al Villa-
joyosa en un partido en el que los
riojanos pueden poner tierra de
por medio con la zona baja de la
clasificación.El Villajoyosa,con 18
puntos,precede en la clasificación
a los rojiblancos que cuentan con
cuatro puntos más. Salazar será
baja tras su expulsión en Luanco.
En la última jornada el Villajoyosa
perdió en su visita a la Nova Creu
Alta por 2-0 ante un Sabadell que
va hacia arriba.Por su parte los de
Visnjic no lograron pasar del
empate en su propio feudo ante el
Alicante.

En lo que respecta a la Copa Fede-
ración la Unión Deportiva no
pudo sacar nada positivo en su
visita a Luanco. Los logroñeses

cayeron por la mínima,2-1,ante el
Marino con lo que la eliminatoria
se decidirá en el choque de vuelta
en Las Gaunas.

La UDL quiere volver a ganar en Las Gaunas.

El Caja Rioja quiere volver a la
senda del triunfo ante el Rosalía

BALONCESTO

El Caja Rioja quiere volver a la senda del triunfo ante el Rosalía.

Gente
Tras dos derrotas consecutivas,
ante el  líder del Grupo A de la
Adecco Leb Plata, Lobe Huesca,
y la última ante el Andorra por
63-62, el Caja Rioja quiere volver
a la senda del triunfo para no
perder comba con las primeras
plazas de la clasificación.
Actualmente los de Jesús Sala
ocupan la tercera plaza con diez
victorias y cinco derrotas, aun-
que los logroñeses cuentan con
un partido menos que jugarán el
próximo 24 de enero ante el
Hospitalet en el Palacio.

En esta jornada los riojanos vuel-
ven a jugar lejos de su cancha.
Esta vez se medirán lejos de
Logroño al Beirasar Rosalía que
ocupa el quinto lugar con siete
triunfos y ocho derrotas. Los
gallegos cayeron en su último
compromiso ante el Hospitalet
por 70-67.
A pesar de la dificultad del rival
el Caja Rioja debe obtener la vic-
toria si juega a su verdadero
nivel ya que la plantilla logroñe-
sa es de más calidad y más pro-
fundidad que la gallega.

Los de Jesús Sala tras dos derrotas consecutivas sólo
tienen en mente en doblegar al Rosalía en su cancha

BALONMANO

Gente
El 15 de enero en el bonito marco del Teatro Munici-
pal Torcal se decidirá los emparejamientos de la
XXXV edición de la Copa del Rey de balonmano.
Esta competición se desarrollará del 17 al 21 de mar-
zo en la localidad andaluza de Antequera y por pri-
mera vez en su historia participará el Naturhouse La
Rioja, que tiene la ilusión de hacer un gran papel.
Los equipos participantes serán Balonmano Ciudad
Real y Barcelona Borges como cabezas de series. El

resto de participantes, al margen del Antequera que
es el equipo anfitrión son: Reale Ademar, Pevafersa
Valladolid, CAI BM Aragón, Reyno de Navarra San
Antonio y Naturhouse La Rioja.
En la misma ceremonia también se dilucirán los
emparejamientos de la IV edición de la Minicopa,
certamen que coincide en fechas y escenarios con
la Copa del Rey y tendrá como participantes a los
conjuntos cadetes de los clubes que disputen la
competición absoluta.

El 15 de enero se sorteará la XXXV
edición de la Copa del Rey

FÚTBOL SALA

Lobete acogerá el
Territorial
femenino
Gente
Del 7 al 10 de enero el polidepor-
tivo de Lobete acogerá la fase pre-
via del Campeonato de España de
Selecciones Territoriales de Fút-
bol Sala Femenino en categoría
absoluta. La Rioja ha quedado
englobada en el grupo IV junto
con las selecciones de Aragón y
Extremadura.La selección riojana
debutará el día 9,a las 12.00,ante
el perdedor del choque entre
Extremadura y Aragón, y cerrará
la competición el 10. Se clasifica
para la Fase Final el primer clasifi-
cado de cada grupo.

PELOTA

Titín debuta el 10
de enero
Gente
Titín III debutará en el Campeo-
nato de Parejas el próximo
domingo 10 de enero. El caraco-
lero junto a su compañero en la
zaga Pascual tratarán de debutar
en la competición con una victo-
ria que les dé confianza para
poder llegar lejos en este campe-
onato.El de Tricio se estrenará en
el Astelena de Eibar, con las
cámaras de ETB-1 en directo en
choque que empezará sobre las
18.00 horas, antes se jugará un
partido previo entre Berasaluze
IX y Cecilio contra  Lasa y Larri-
naga.

VOLEIBOL

El Haro vuelve
contra el líder
Gente
El Haro Rioja Voley vuelve a la
Superliga femenina. Las jarreras
tienen un compromiso dificilísi-
mo ya se medirán al actual líder
de la liga, el Jamper Aguere cana-
rio, que cuenta en sus filas con
jugadoras tan importantes como
la internacional Yasmina Hernán-
dez.A pesar de las dificultades las
jarreras tratarán de repetir el par-
tido de la primera vuelta en el
que las de Xavier Perales logra-
ron un gran triunfo en la muerte
súbita.El duelo se disputará en el
pabellón La Laguna de Tenerife.



CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habit, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 69 m2. Cale-
facción individual. 90.000
euros. Teléfonos 670933588 y
670561269
GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, po-
sibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 99.000 eur.
629356555
LOGROÑO Y VILLAMEDIA-
NA vendo o alquilo pisos y
apartamentos. Tel. 687854449
PINO Y AMORENA próximo
estación autobuses y Renfe.
80 m2, 3 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina sin montar. Calefac-
ción central. 150. 000 euros.
Tel. 941510274 y 650845344
VENDO/ALQUILO en c/
Huesca, céntrico, exterior, 130
m2, 2 baños, 4 dormitorios y
salón. Calefacción central y ai-
re acondicionado. 700 gastos
incluidos. Tel.941221860 y
619124999
VILLAR DE ALAVA casa de
pueblo. Buen estado. Planta
baja más 2 plantas más una
diáfana. 150.000 eur. Llamar al
649568056

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO, PISO amueblado,
exterior, Zona “El Cubo”, 100
m2: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, balcón. Trastero y garaje.
Zona verde y piscina. 460 eu-
ros. Tel. 620484313
ALQUILO/VENDO pisos en
Torrevieja (Alicante). Precios
económicos. Teléf. 658448258

AVDA. DE LA PAZ apartam.
amueblado, 2 hab., salón, baño.
Ascensor, calefacción individual.
Buen estado. 400 eur. gastos co-
munidad incluidos. 608870088
LARDERO (PUEBLO alqui-
lo apartamento amueblado,
dos habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Opción a garaje. Tel.
675896201
PISO AMUEBLADO Y CÉN-
TRICO calefacción central, zo-
na Gonzalo Berceo. También
habitaciones con derecho a
cocina en c/ Padre Marín. Per-
sonas responsables. Tels.
941208501 y 685125766
PISO CÉNTRICO exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Calefac-
ción central. Se piden infor-
mes. Tels. 941216490 y
666583905
SOMO (CANTABRIA chalet
en parcela cerrada. Se alqui-
la por días. Naturaleza y pla-
yas. Barbacoa cubierta, come-
dor en la calle. 659112670 y
942376351
VILLAMEDIANA piso de 3
habitaciones y salón. Total-
mente amueblado. A estrenar.
Garaje y zona verde. 400 eu-
ros comunidad incluida. Tels.
620412795 y 669789483
ZONA OESTE alquilo estudio
amueblado. Garaje. 470 euros
gastos incluidos. Tel. 669648742

11..  22
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

VENTA

LOCAL en Logroño y nave in-
dustrial en “La Portalada”. Pre-
cio económico. A negociar. Tel.
619400877
LOGROÑO, VARIAS ZONAS
alquilo o vendo locales. Meren-
dero con salida humos, garajes
cerrados y sin cerrar. Tel.
687854449

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

CEDO TIENDA ALIMENTA-
CIONpor motivo de viaje. Buen
precio. Ingresos demostrables.
Tel. 649542737
PABELLÓN en Pno. Cantabria,
240 m2. Precio interesante. Tel.
639455163
PIO XII alquilo local de 26 m2.
200 euros. Tel. 652816652

11..  33
GARAJES VENTA

LAS PALMERAS garaje en
tercera planta. 15.000 euros.
Tel. 699458162
PLAZA DE GARAJE en c/
Jorge Vigón, altura nº 66, con
ascensor. 15.500 euros. Tel.
636508586

11..  44
COMPARTIDOS

AVDA. COLON alquilo habita-
ción. 200 euros. Tel. 652816652
BELCHITE alquilo hab.amplia.
Calefacción central. Para per-
sona sola o pareja. Económica.
Gastos incluidos. 699835265
PEREZ GALDOS alquio ha-
bitación a chica/ chico o pare-
ja. Económico. Tel. 637247508

NECESITOpersona para cuidar
a persona mayor en Ribafrecha.
De 8 mañana a 8 tarde. Impres-
cindible coche. Tel. 638853453
TRABAJOS CASEROS Con-
fección de bolígrafos, meche-
ros, pulseras, llaves, etc. Ingre-
sos hasta 1. 000 euros mes. Tel.
902611548

TRABAJO

CABALLERO con experiencia
en el sector de la madera, bus-
ca trabajo (montaje de puertas,
armarios, interior, muebles co-
cina, tarima flotante, etc. ) Car-
né conducir. Tel. 680853579
CHICA busca trabajo por ho-
ras, cuidado de mayores, niños
y labores hogar. Tel. 648849787
CHICA busca trabajo. Interna,
externa, horas: labores hogar,
atención niños y ancianos. Ca-
jas, operaria de supermercado,
limpiezas, etc. Tel. 679532209

CHICA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, atención y cuidado de ni-
ños y ancianos. Interna o
externa. Total disponibilidad.
Tel. 627228036
CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo en ho-
rario de tarde y fines de sema-
na, realizando labores de hogar,
cuidado de niños y ancianos.
Tel. 638183824
CHICA rumana con papeles
busca trabajo: ayudante de co-
cina y ayudante camarera, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores.
También noches. Referencias.
Tel. 617581629
CHICA, CON conocimientos
de cocina se ofrece para rea-
lizar labores hogar, plancha. Cui-
dado de niños y mayores. Re-
ferencias,. También labores
agrícolas. Tels. 663903411 y
686348197
CHICO boliviano responsable
y con experiencia busca tra-
bajo: peón albañil, cuidado per-
sonas mayores. Por horas, in-
terno o externo, noches en
hospitales. Tel. 638386138
ESPAÑOLA se ofrece para
cualquier trabajo: Labores ho-
gar, atención mayores, cama-
rera (no dispone de vehícu-
lo). Tel. 649568056
JOVEN busca trabajo para re-
alizar desescombros y limpie-
zas en general. Cargador, des-
cargador, otros. También
cuidaría personas enfermas
por horas y fines de semana.
Tel. 648812291
MUJER UCRANIANA res-
ponsable, con experiencia y
papeles, se ofrece para traba-
jar por horas: labores hogar,
plancha, cuidado de niños y
mayores. 941244690 y
687023471
SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños y an-
cianos. etc. Experiencia y re-
ferencias. Total disponibilidad.
Tel. 686705593
SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Externa. Total dispo-
nibilidad. Tel. 676649212

SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como interna: labo-
res hogar, atención niños y ma-
yores. Tel. 608023726
SEÑORA con experiencia de
9 años cuidado mayores busca
trabajo. Interna/externa, por ho-
ras. También realiza labores del
hogar y cuidado niños. Total dis-
ponibilidad. Tel. 639366906
SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Media jor-
nada, jornada completa o por
horas. Tel. 691092601
SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia. Total
disponibilidad. Tel. 620920581
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo: Labores del hogar,
planchar, atención niños y ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
648861194
SEÑORA responsable con ex-
periencia en cuidado de mayo-
res busca trabajo, interna, ex-
terna, por horas, incluso noches
domicilio y hospital. Tel.
680825609
SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y ni-
ños. Total disponibilidad, inclu-
so noches. Tel. 679208992
SEÑORA se ofrece para cui-
dar persona mayor. Interna, ex-
terna o por horas. Limpiezas en
domicilios. Tel. 609960192

TRABAJO

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Teléfonos 941241828,
639825786 y 619802863
PINTOR-EMPAPELADOR to-
do tipo de trabajos: Particula-
res, comunidades, construcción,
etc. Ofertas de invierno. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
679828182

REALIZAMOS trabajos en to-
do tipo de tejados: Especialis-
tas en cubiertas nuevas y reha-
bilitación. Con estructura
metálica. En madera y hormi-
gón. Todo tipo de impermeabi-
lizaciones, espuma proyectada,
onduline, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos garan-
tizados. Personal español. Telfs.
636812069 y 647278342
SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, empapela-
do, colocación lámparas y fo-
cos, reparación y montaje
persianas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del hogar. Más
información al telf. 625597175

33..  33
MOBILIARIO

VENDO dormitorio juvenil
compuesto de litera, mesa de
estudio. 350 euros. Más infor-
mación llamando al Teléfono
687184745
VENDO sofá nuevo de piel.
Línea moderna. 600 euros. Lla-
mar por las mañanas al telé-
fono 639739329 y por las tar-
des llamando al Teléfono
649818969

OFERTAOTROS

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11..  11
PISOS Y CASAS VENTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. 

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h. 
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles. 

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794
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3. 5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
12. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. 

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

PPIINNTTOORR  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEESS--
DDEE  11997700 a su servicio, son
más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel:
941241828, 639825786 y
619802863

PPIINNTTOORR--EEMMPPAAPPEELLAADDOORR to-
do tipo de trabajos: Particu-
lares, comunidades, cons-
trucción, etc. Ofertas de
invierno. Presupuestos sin
compromiso.Tel.679828182

TTRRAABBAAJJOOSS a domicilio: pin-
tura lisa,empapelado,colo-
cación lámparas y focos,re-
paración y montaje persia-
nas. Electricidad y arreglos
del hogar. Tel. 625597175.

RREEAALLIIZZAAMMOOSS trabajos en to-
do tipo de tejados:
Especialistas en cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Estructura metálica.En ma-
dera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada, ondu-
line, tela asfáltica. Fibras,
caucho,etc.Presupuesto sin
compromiso. Trabajos ga-
rantizados. Personal espa-
ñol.Más información en los
Teléfonos: 636812069 y
647278342

AANNUUNNCCIIOOSS  EENN  NNEEGGRRIITTAA
Sección profesionales.
Consulte nuestras ofer-
tas para esta sección.
Teléfono  941248810



‘CON-TACTO’
Casa de las Ciencias. 

Exposición interactiva y sensorial, protago-
nizada por el sentido del tacto. 
Dónde: Paseo del Ebro 1. 
Cuándo: Hasta el 10 de abril. 
Horario: Horario de apertura de la Casa
de las Ciencias. 
Precio: Entrada libre. 

‘ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN HUMANA’
La Bene. 
La Junta de Castilla y León y la Obra So-
cial de Caja España, en colaboración con
la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de la Rioja, presentan
esta exposición. El catálogo es una mo-
nografía admirablemente ilustrada, obra
de Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez,
con fotografías de Javier Trueba. 
Dónde: Murrieta 76. 
Cuándo: Hasta el 7 de febrero. 
Horarios: Laborables, domingos y festi-
vos de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. El lu-
nes cerrado. 
Precio: Entrada libre. 

‘MURALLAS DE LOGROÑO’

El Cubo del Revellín. 
Exposición que muestra la historia de la
ciudad a través de diversos espacios expo-
sitivos instalados dentro de esta fortifica-
ción defensiva. 
Dónde: C/ Once de Junio 6. 
Cuándo: Permanente. 
Horario: Miércoles a viernes de 10 a 13
y de 17 a 20 h. Sábado y domingo de 11 a
14 y de 17 a 20 h. 

CONTRASTES: EXPOSICIÓN COLECTIVA
27  Galería Pedro Torres
Es lógico: fotografías, dibujos y textos de
josé carlos balanza
Cuándo: Hasta el 30 de enero.  
Horario: 11,00 h.-13,30 h. y de 17,30 h.-
21,00 h. excepto lunes por la mañana

‘ES LÓGICO. BALANZA. ’
Sala Amós Salvador. 
Exposición del artista logroñés José Carlos
Balanza. 
Dónde: Once de Junio s/n. 
Cuándo: Hasta el 10 de enero. 
Martes a sábado de 11. 00 a 13. 00 y de
18. 00 a 21. 00 h. 
Domingos y festivos de 12. 00 a 14. 00 y
de 18. 00 a 21. 00 h. 
Precio: Entrada libre. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE
JOSÉ CADARSO.
Casa de las Ciencias. 
Retratos en blanco y negro, dentro del
ciclo “Foto Bahía” de invierno 2009.
Dónde: Café-bar Bahía. 
Cuándo: Del 9 al 31 de enero. 

EXPOSICIÓN: REFUGIADOS, VIDAS EN
TRÁNSITO
27  Galería Pedro Torres
Es lógico: fotografías, dibujos y textos de
josé carlos balanza
Cuándo: Hasta el Domingo, 10 de Enero.
Horario: 11,00 h.-13,30 h. y de 17,30 h.-
21,00 h. excepto lunes por la mañana
Precio: Entrada libre. 

CIFRAS Y LETRAS 
Galería Martínez Glera. 
Juegos matemáticos, libros, películas y
recursos informáticos comprondrán esta
exhibición de fondos propios de la Ca-
sa de las Ciencias, que estarán durante
el mes de febrero aún más disponibles
para el público.
Dónde: Logroño  Sala 4 de la Casa de
las Ciencias  
Cuándo: Desde el 5 ¡¡hasta el. 
Precio: Entrada libre. 

EXPOSICIÓN 'ÉRASE UNA VEZ...'
Exposición sobre hadas. 
Dónde: C/ La Merced, 6
Cuándo: Hasta el  Viernes, 29 de Enero. 
Web: www.fundacion-cajarioja.es 

SISTEMA BRAILLE:LA LLAVE DEL CONO-
CIMIENTO
Electra Rioja Gran Casino. 
La exposición titulada Tiempo - Silencio, es
una recopilación de cuadros inspirados en
los instantes en los que el silencio nos do-
mina. Esta consta de dos partes, unos co-
loristas retratos al óleo y unos expresivos
cuadros en blanco y negro. 
Dónde: Sagasta 1. 
Cuándo: Desde el 8 hasta el Viernes, 15
de Enero de 2010. 
Horario: De 16:00 a 19:30 horas, visita
acompañada bajo disponibilidad.
Durante el horario de apertura del comple-
jo, visita libre.
Nota: Imprescindible DNI para acceder a las
obras expuestas en la sala de casino. 

DÍAS DE VINO Y ROSAS POR CARMELO
GÓMEZ  Y SILVIA ABASCAL  

Teatro Bretón. 
Una excelente adaptación de David Serra-
no y bajo la dirección de Tamzin Townsend.
Dónde: Bretón de los Herreros 11. 
Cuándo: Del 1 al 16 de enero.
Precio: 18,16,10,7 euros. 

JESÚS MÉNDEZ (CANTAOR), MANUEL
VALENCIA (GUITARRA),ALI Y LUIS DE LA
TOTA (COMPÁS) 

Teatro Bretón. Salón de columnas  
Dónde: Bretón de los Herreros 11. 
Cuándo: 28 de enero 
Horario: 22.00 h. 
Precio: 17 euros. 

MAYTE MARTÍN Y JOSÉ RAMÓN CARO 
Ciclo Jueves Flamenco 
Dónde: Teatro Bretón. 
Cuándo: 14 de enero. 
Horario: 21.00 h. 
Precio: 17,15 y 8 euros. 

NEW MOOD TRÍO  
Centro comercial Berceo
Dónde: Teatro Bretón. 
Cuándo: 02 de julio. 
Horario: 22.00 h. 

CONCURSOS : 8ª EDICIÓN DE LOS
PREMIOS PARA JÓVENES INVESTIGA-
DORES DE LOS NIVELES NO UNIVERSI-
TARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA DE LA RIOJA 
Puedes descargarte el folleto con un ex-
tracto de las bases y las solicitudes de
participación en www.logro-o.org
Cuándo: Hasta el 16 de abril.

‘CALÍGULA POR LA COMPAÑÍA
L´OM-IMPREBIS 
Ciclo grandes obras -grandes autores
Sobre la vigencia de "Calígula" y el que
siempre se la haya relacionado con el recha-
zo a los totalitarismos, el director de L'Om-

Imprebís ha matizado que Camus la escri-
bió entre 1937 y 1938, "pero tuvo su gran
éxito cuando se estrenó en París (1945),
recién acabada la II Guerra Mundial", por lo
que todo el mundo dice que refleja "el na-
zismo y los totalitarismos europeos".
Dónde: Bretón de los Herreros 11. 
Cuándo: 30 de enero. 
Horario: 20.30 h. 
Precio: 15, 13 y 8 euros. 

EL PEZ GORDO
Teatro Bretón. 
Cuándo: Del 22 al 23 de enero. 
Horario: 20.30 h.
Precio: 18,16,10 y 7 euros

POR FIN ES SÁBADO 2009/2010
Polideportivo IX Centenario y Polide-
portivo Madre de Dios.
Programa de prevención de drogodepen-
dencias en el tiempo libre. Destinatarios:
jóvenes de 12 a 18 años. Todos los sába-
dos en los polideportivos IX Centenario y
Madre de Dios.
Cuándo: Hasta el 29 de junio.
Horario: de 17.30 a 21.00 h. 
Pecio: Entrada libre. 

LOS CONDENADOS.DIRECTOR: ISAKI LA-
CUESTA 
Teatro Bretón. 
Concierto de Carlos Ejarque. 
Dónde: Gran Vía 2. 
Cuándo: 31 de enero. 
Horario: 19.30 h. 
Precio: Entrada libre. 

CINE

JUVENTUD

TEATRO

CONCURSOS

MÚSICA

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habit, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 69 m2. Cale-
facción individual. 90.000
euros. Teléfonos 670933588 y
670561269
GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, posi-
bilidad de 3, jardín, vistas mar.
Garaje con ascensor. Zonas
verdes. Desde 99.000 eur.
629356555
LOGROÑO Y VILLAMEDIA-
NA vendo o alquilo pisos y
apartamentos. Tel. 687854449
PINO Y AMORENA próximo
estación autobuses y Renfe.
80 m2, 3 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina sin montar. Calefac-
ción central. 150. 000 euros.
Tel. 941510274 y 650845344
VENDO/ALQUILO en c/
Huesca, céntrico, exterior, 130
m2, 2 baños, 4 dormitorios y
salón. Calefacción central y ai-
re acondicionado. 700 gastos
incluidos. Tel.941221860 y
619124999

VILLAR DE ALAVA casa de

pueblo. Buen estado. Planta
baja más 2 plantas más una
diáfana. 150.000 eur. Llamar al
649568056

PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO, PISO amueblado,
exterior, Zona “El Cubo”, 100
m2: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, balcón. Trastero y garaje.
Zona verde y piscina. 460 eu-
ros. Tel. 620484313
ALQUILO/VENDOpisos en To-
rrevieja (Alicante). Precios eco-
nómicos. Teléf. 658448258
AVDA. DE LA PAZ apartam.
amueblado, 2 hab., salón, baño.
Ascensor, calefacción individual.
Buen estado. 400 eur. gastos co-
munidad incluidos. 608870088
LARDERO (PUEBLO alqui-
lo apartamento amueblado,
dos habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Opción a garaje. Tel.
675896201
PISO AMUEBLADO Y CÉN-
TRICO calefacción central, zo-
na Gonzalo Berceo. También
habitaciones con derecho a
cocina en c/ Padre Marín. Per-
sonas responsables. Tels.
941208501 y 685125766
PISO CÉNTRICO exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Calefac-
ción central. Se piden infor-
mes. Tels. 941216490 y
666583905
SOMO (CANTABRIA chalet
en parcela cerrada. Se alqui-
la por días. Naturaleza y pla-
yas. Barbacoa cubierta, come-
dor en la calle. 659112670 y
942376351
VILLAMEDIANA piso de 3
habitaciones y salón. Total-
mente amueblado. A estrenar.
Garaje y zona verde. 400 eu-
ros comunidad incluida. Tels.
620412795 y 669789483
ZONA OESTE alquilo estudio
amueblado. Garaje. 470 euros
gastos incluidos. Tel. 669648742

11..  22
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

VENTA

LOCAL en Logroño y nave in-
dustrial en “La Portalada”. Pre-
cio económico. A negociar. Tel.
619400877
LOGROÑO, VARIAS ZONAS
alquilo o vendo locales. Meren-
dero con salida humos, garajes
cerrados y sin cerrar. Tel.
687854449

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11..  11
PISOS Y CASAS VENTA

11
INMOBILIARIA

Agenda Cultural
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ÁBACO TLF. 941 519 519
EL MEJOR: L-M-J: 16:10, 18:20, 20:35, 22:50  | Mi: 18:20, 20:35, 22:50

LOS FANTASMAS DE MIS EXNOVIAS L-M-J: 15:50, 18:00, 20:25, 22:45  | Mi: 18:00,

20:25, 22:45

NÚMERO 9: L-M-J: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 |  Mi: 18:30, 20:30, 22:30

NO ES TAN FÁCIL: L-M-J:17:15, 19:45, 22:20 | Mi: 19:45, 22:20

SOLOMON KANE: L-M-J: 15:50, 18:00, 20:20, 22:40  | Mi: 18:00, 20:20, 22:40

ALVIN Y LAS ARDILLAS: 2 L-M-J: 16:10, 18:20, 20:25, 22:35 | Mi: 18:20, 20:25, 22:35

AVATAR: L-M-J: 16:10, 17:20, 19:20, 20:45, 22:30  | Mi: 19:20, 20:45, 22:30

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND: L-M-J: 16:00, 18:10, 20:15, 22:20  | Mi: 18:10,

20:15, 22:20

CELDA 211: Todos los días: 19:50, 22:15

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS: L-M-J: 16:00, 18:10, 20:25  | Mi: 18:10, 20:25

DOS CANGUROS MUY MADUROS: L-M-J: 16:30, 18:30  | Mi: 18:30

FAMA: Todos los días: 20:20, 22:45

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS: L-M-J: 15:50, 17:50  | Mi: 17:50

NICO, EL RENO QUE QUERÍA VOLAR: L-M-J: 16:15, 18:15  | Mi: 18:15

NINJA ASSASSIN: Todos los días: 20:35, 22:50

PLANET 51: L-M-J: 16:00, 18:00  | Mi: 18:00

SPANISH MOVIE: Todos los días: 20:10, 22:20

TRITONES (MÁS ALLÁ DE NINGÚN SITIO): Todos los días: 22:40:45

YELMO TLF. 902 220 922
¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?: 16:30 , 18:30, 20:30, 22:30, 00:45, 01:43

AVATAR 3D: 17:45, 21:00, 00:15, 02:45

ALVIN Y LAS ARDILLAS: 16:00 18:00, 20:15, 01:35

CELDA 211: 22:30, 00:30, 01:49

TENIENTE CORRUPTO: 15:25 17:45, 20:15 , 22:45, 00:15, 02:05

FAMA: 15:30, 17:45, 01:47

NO ES TAN FACIL: 20:00, 22:30 , 00:45, 01:58

NUMERO 9: 15:45, 17:45, 01:20

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND: 19:45, 21:45 , 23:45, 01:30

SPANISH MOVIE: 16:00, 01:30

SOLOMON KANE: 18:00, 20:15 , 22:30, 00:45, 01:45

LOS FANTAS MAS DE MIS EXNOVIAS: 16:00, 18:15, 20:30 , 01:40

LOVE HAPPENS: 22:45, 01:00, 01:50

PLANET 51: 15:30, 17:45, 01:50

AVATAR 35MM: 20:15, 23:30, 02:45

CUENTO DE NAVIDAD 3D: 15:20, 17:00 , 01:30

AVATAR 3D: 18:45, 22:00, 02:45

LAS CAÑAS TLF. 948 645 666
LOS FANTASMAS DE MIS EXNOVIAS L-M-J: 17:15, 19:45, 22:30  | Mi: 16:00, 18:10,

20:20, 22:40

LOVE HAPPENS: L-M-J: 17:30, 20:00, 22:45 | Mi: 16:00, 18:10, 20:30, 22:45

NO ES TAN FÁCIL: L-M-J: 17:00, 19:45, 22:30 | Mi: 15:50, 18:00, 20:20, 22:40

TODOS ESTÁN BIEN: L-M-J: 17:30, 20:00, 22:45  | Mi: 16:00, 18:00, 20:15, 22:30

SOLOMON KANE: L-M-J: 17:15, 20:00, 22:45 |  Mi: 16:00, 18:10, 20:25, 22:45

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2: L-M-J: 18:00, 20:00  | Mi: 16:15, 18:15

AVATAR 3D: L-M-J: 18:30, 22:00  | Mi: 16:00, 19:10, 22:30

AVATAR: L-M-J: 19:00, 22:15  | Mi: 16:15, 19:30, 22:45

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND: L-M-J: 22:30  | Mi: 20:30, 22:35

FAMA: L-M-J: 19:45 | Mi: 18:15

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS: L-M-J: 17:30  | Mi: 16:15

CELDA 211: L-M-J: 22:30  | Mi: 20:30, 22:45

M0DERNO TLF. 902 363 284
LOS FANTASMAS DE MIS EX-NOVIAS: todos los días: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

LOVE HAPPENS: todos los días: 20:00, 22:30

NO ES TAN FÁCIL: todos los días: 19:45, 22:30

SOLOMON KANE: todos los días: 16:30, 18:35, 20:40

TODOS ESTÁN BIEN: todos los días: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

AVATAR: todos los días: 16:20, 19:20, 22:20

CELDA 211: todos los días: 20:00, 22:30

EL ERIZO: todos los días: 22:45

FAMA: todos los días: 17:30

NICO, EL RENO QUE QUERÍA VOLAR: todos los días: 17:30

PLANET 51: todos los días: 17:30

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 15 de enero 2010 
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Noticias 24H. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.00 Cine por determinar. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Programa por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (película por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 La Señora. 23.15 Por determi-
nar. 00.15 Repor. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 Por determinar. 03.00 Por
determinar. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Comando actualidad. 00.15
59 segundos. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
Por determinar. 03.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 03.45 Noticias 24H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 El planeta solidario. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 Jara y
Sedal. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.35 La suerte en tus manos.
22.00 Programa por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.40 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.30 Tarde Premier y
ACB. 20.30 Espacios naturales. 21.00 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.  

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música.  06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3.00.30 Resu-
men Premier League. 01.20 Teledeporte.

06.00 Tve es música.  06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Por determi-
nar. 19.30 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Cortos versión española. 00.00 Concier-
tos de Radio-3.00.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música.  06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música.  06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos de Radio-
3.01.00 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Bart el teme-
rario”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: por determinar. 17.45 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix: “Clone wars” y “Sin Chan”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Grúa-boy de medianoche” y “Especial
Halloween XII”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición. 07.30 Megatrix: “Po-
wer Rangers”, “Dinosapiens” y “Clone
wars”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: "El Homer de Sevilla” y “Tú al
correccional y yo a la cárcel”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Trilogía del error” y
“Marge contra el monorraíl”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.55 Padres. 22.00 Por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
King-Size” y “Un tranvía llamado Mar-
ge”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer en el espa-
cio exterior” y  “Bart el asesino”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.15 Campeonato Europeo
de póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Dos malos vecinos”
y “La primera palabra de Lisa”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón. 08.55 Stargate: El
ente. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 01.00 Crossing Jordan. 04.00 NBA:
Portland Trail Blazers - Los Angeles La-
kers. 06.55 Shopping. Televenta. 

07.00 Scrubs: Mi día libre, Mis quince
minutos, Mi apodo y Mi Jesús personal.
09.00 Stargate: Doble riesgo, Transfor-
maciones y Encrucijada. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine. 00.30 Cine. 03.00 Te amaré
hasta que te mate: El asesinato del tea-
tro.  03.30 3 Libras: Doble mente. 04.30
Marca y gana. 05.50 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs: Mi
reina del drama y Mi trabajo ideal (T2) y
Mi chica americana y Mis Journy. 9.00
Stargate: Éxodo, Divide y vencerás y Una
ventana a la esperanza. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Desafío extre-
mo. 00.40 Cuarto Milenio. 03.05 Más
allá del límite. 04.25 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón GT. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los mejores rivales.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.35 Alondra, historia de una transexual
2ª parte. 01.30 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón GT. 08.20 Especial
Bola de dragón: Guerreros de fuerza ili-
mitada. 09.35 Medicopter: Dosis Letal.
10.35 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Fama de noche. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

08.30 Especial Bola de dragón: Garlick
Junior inmortal. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Sorpresas esperadas
(T6), Buscando a judas (T3), Aceptación y
Autopsia (T2). 02.30 Marca y gana.

07.05 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Corto circuito. 10.40 Alerta Co-
bra: Bajo presión y Quien miente otra
vez. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!.
17.30 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Espacio por deter-
minar. 00.15 Gran Hermano: El debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Función sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.30 El juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.  

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.15 Mien-
tras duermes.  01.30 I love Tv. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: la casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: el montaje de Berto. 08.30
Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despier-
ta y gana. 10.30 La tira. 11.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto.  07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Cine por determinar. 17.45 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido
Liga. 00.30 Aliens in América. 01.30
Campeonato de póker. 02.30 Gana ahora. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50
Documental. 09.55 Documental. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne: “Hormigaz”. 23.00 ¿Quién vive ahí?.
00.10 Historias con denominación de ori-
gen. 01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Por determi-
nar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.30 Cine para todos (película por
determinar). 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.
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Gente
“Guerrilleros del cortometraje”
(hace referencia a la escasez de
medios con la que,muchas veces,
se encuentra un equipo que inten-
ta sacar un rodaje adelante) es el
nuevo libro escrito y editado por
Jesús Pellejero,con prólogo de Ro-
berto Galar.En 225 páginas,esta
edición impresa pretende dar a
conocer la última década del cor-
tometraje en La Rioja,un mundo
quizás poco valorado en la Rioja
ya que según nos comenta el au-
tor,hay muy pocas subvenciones

por parte del Ayuntamiento y del
Gobierno “no nos dan la oportuni-
dad de ser profetas en nuestra tie-
rra”.Se trata de 11 cortometrajes
riojanos,aunque no todos rodados
en tierra de vino,dos rodados en
Pamplona, con sus respectivos
guiones,story boards,y fichas de
rodaje, muchas fotos,y recortes
de prensa.“Dedico este libro a mi
mujer Olga,a Rafael Azcona,maes-
tro de guionistas,a mis actrices fe-
tiche y futuras actrices del cine es-
pañol, Lorena Santos y Cristina
Arias,y a Roberto Galar,el mejor

guionista jóven que tenemos hoy
en día en La Rioja”nos comenta Je-
sús. Pellejero ha dirigido teatro,
pero también se atreve con el ci-
ne,produciendo y actuando,“ca-
da vez estoy más cómodo en ci-
ne”.“Como actor,en estos 10 años,
realizando cortometrajes, he
aprendido mucho”. “Hay muchí-

sima gente jóven que está hacien-
do cortometrajes en la Rioja y Ro-
berto y yo decidimos involucrar-
nos en esta historia”con el fin de
que esto se conozca y que quede
constancia de que se pueden ha-
cer cosas bastante dignas con
muy poco dinero pero con mu-
cho esfuerzo.

Nacido para rodar

Jesús Pellejero posa junto a su libro.

CÁRITAS LA RIOJA Y AFEDE COLABORAN EN LA CAMPAÑA DESDE SUS INICIOS

Gente en Logroño pone cientos de sonrisas

Pellejero

Por cuarto año consecutivo, Gente en Logroño, en colaboración con Cáritas La Rioja y Afede, ha cumplido con éxito su campaña de
recogida de juguetes para que ningún niño se quedara sin un juguete.

Esta madrugada de Reyes, todos los niños, sin ningún tipo de condición social, sólo por el hecho de ser niño, tuvieron un juguete, una
ilusión en este día mágico. Desde aquí queremos dar las gracias a toda la gente que ha participado colaborando en la recogida de
juguetes, fueron muchos los juguetes que se repartieron y todo gracias a vuestra participación.

“Se pueden
hacer cosas muy
dignas con poco

dinero”

Ficha técnica:
-Número de páginas: 225
-Dónde adquirirlo: librerias Santos
Ochoa
-Edición: Producciones Riojanas Je-
sus Pellejero
-Portada: Roberto Galar
-Prólogo: Roberto Galar
-Diseño, maquetación e impresión:
Fotocenter Imagen
- Fotografías: Jesús Pellejero, Luis
Prado,César Ceniceros, Luis Alberto
Cabezón, Olga Bez.

Portada del libro.

LIBRO DE CORTOMETRAJES




