
URBANISMO

CAMINO DE SANTIAGO
41 nuevas señales ayudarán a que los
peregrinos se orienten mejor Pág. 6

DEPORTES
La primera eliminatoria de la Copa
Davis se jugará en Logroño Pág. 12
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CONCIERTO
Melocos y los riojanos A 68, en beneficio de la 
Asociación de Ayuda al Drogadicto            Pág. 7

Los logroñeses se suman a la repulsa de la violencia de
género en una concentración masiva Pág. 16

En 2009 se alquilaron en Logroño, a través del Ayuntamiento, un
total de 540 viviendas a un precio medio de 380 euros/mes Pág. 6

SUMARIO Nuevo servicio de
Escuela de Espalda

INAUGURACIÓN

Es una de las novedades de la nueva sede del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Pág. 8  

Reunión en la FER

EMPRESA

La FER y ADER acogen los días 14
y 15 de enero una reunión del
Consorcio Actis de la Red Euro-

pea de Empresa, formada por
diez entidades regionales para
plantear nuevas actuaciones.

Pág. 7
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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 los equipos
quitanieves que la 

Dirección General de
Carreteras del Goierno de La
Rioja mantuvo limpiando las

carreteras autonómicas el
pasado martes.

5

EDITORIAL

a llegó la primavera en unos grandes almace-
nes, pues no, ni ha llegado la primavera, que,
por cierto,menuda ventolera se ha levantado,

ni yo he visto demasiada gente en los grandes alma-
cenes.Para gente la que veremos en Logroño los días
5, 6, y 7 de marzo, si Dios quiere, el tiempo acompa-
ña, y todas esas cosas, a borbotones, porque nos han
dado  la Copa Davis, la primera eliminatoria. La Plaza
de Toros de la Ribera de Logroño no defraudará, ni
seguro defraudarán todos los aficionados que se acer-
quen, después de pagar su dinerillo (a día de hoy no
se sabe nada de precios aunque ya se especula) a ver
los partidos.Gobierno riojano y Consistorio logroñés
se congratulan y se dan la mano,pero bien dada,para
hacer una organización,cuanto menos organizada,de

lo que seguro, se recordará muchos años por todos
los riojanos y todos los que nos visiten. Hablando de
visitantes, seguro que ésta es una gran oportunidad
para que toda esa gente que nos visite, porque me
imagino que no irán a los encuentros y derechitos al
hotel, vayan a comer y cenar a restaurantes riojanos,
compren los periódicos en quioscos riojanos, souve-
nirs en tiendas de aquí y de allá, pero riojanas, y un
largo etcétera de lo que nos beneficiaremos todos.O
eso suponemos y de verdad que esperamos. Logro-
ño, lo vuelvo a repetir, no defraudará en ninguno de
los aspectos, porque somos una ciudad modesta, sí,
pero una ciudad con todas las prestaciones, fíjense si
lo seremos, que hasta se va a jugar una eliminatoria
de la Copa Davis.

Y
La Copa Davis en Logroño

CÓMIC

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín
Tiempo muerto
Una Liga entre Madrid y Barça le pese a
quien le pese
Noticias de Barcelona
La gestión de los aeropuertos
Noticias de Burgos
Caribe mortal
Noticias de León
De rebajas
Noticias de Segovia
Perfectos anfitriones
Rebufo
Mapa de lecturas 2009
Asuntos pendientes
55 muertes por violencia de género en 2009
gentedigital.es/blogs

BLOGS

La cartelera y los estrenos de tu
ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web..

gentedigital.es/cultura/cartelera/

VIVIENDA



EXPOSICIÓN

Presentación de la exposición.

El Colegio de Aparejadores de La
Rioja inauguró  la exposición del
Premio de Grabado Aparejadores de
La Rioja 2009  que permanecerá
abierta hasta el próximo día 29 de
enero. En el acto de presentación
participaron Tomás Santos, Alcalde
de Logroño; Javier García Turza,
Director General de Cultura del
Gobierno de La Rioja; Ángel Varea
Ángel, primer Teniente de Alcalde

del Ayuntamiento de Logroño;Ricar-
do González, Director de la EASD;
representantes de los patrocinado-
res gasNatural y bodega Finca de los
Arandinos; miembros del jurado y
los artistas galardonados.
La artista Cristina Gutiérrez Moreno,
con la serigrafía titulada “Envolven-
te”,ha sido la ganadora de la 1ª edi-
ción del Premio de Grabado Apare-
jadores de La Rioja.

“Envolvente”, de Cristina Gutiérrez, fue la serigrafía
ganadora de esta primera edición de los premios

Logroño y Cantabria firman un
acuerdo en materia de Turismo

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Los logroñeses obtendrán descuentos en los atractivos que
ofrece Cantabria, como Cabárceno o el Teleférico, y viceversa
Gente
El concejal de Promoción Ciuda-
dana de Logroño,Ángel Varea,y el
consejero de Turismo, Cultura, y
Deporte de Cantabria, Francisco
Javier López Marcano, firmaron
un convenio de colaboración por
el que la capital riojana se promo-
cionará en materia de Turismo en
la región cántabra y viceversa.

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN
Se promocionará el turismo entre
ambas zonas y los ciudadanos
podrán contar con descuentos
en los principales atractivos turís-
ticos.

Logroño se promocionará en
Cantabria con productos como
las rutas teatralizadas,Valbuena o

Catársis.
Cantabria se promocionará en

Logroño con  el Parque Natural

de Cabárceno, la estación de
esquí de Alto Campoo o el telefé-
rico de Fuente De.

Firma del convenio de Turismo.

Premio de Grabado Aparejadores de
La Rioja 2009, hasta el 29 de enero

■ La Fundación Caja Rioja aporta
18.000 euros a la Asociación de
Familiares de enfermos de Alz-
heimer,AFA-Rioja, para sufragar
los gastos de acondicionamiento
de un nuevo local destinado a la
atención de enfermos situado en
Logroño. Así lo han firmado el
director gerente de la Fundación
Caja Rioja,Arturo Colina,y la pre-
sidenta de AFA-Rioja,Ana Ayensa,
a través de un convenio de cola-
boración.La Fundación Caja Rio-
ja colabora desde hace varios
años con la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer
para atender a las personas
enfermas de alzheimer y a sus
familiares.

FUNDACIÓN CAJA RIOJA

18.000 euros, para
enfermos de Alzheimer

■ El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Logroño se
defiende de las declaraciones
de Concepción Gamarra y niega
cualquier sectarismo a la hora
de elaborar el calendario muni-
cipal del año 2010.El Equipo de
Gobierno se siente muy satisfe-
cho del trabajo realizado con el
calendario municipal, un ejem-
plo de integración y una demos-
tración de la labor de todos los
colectivos de la ciudad: Cáritas,
oenegés,entidades sin ánimo de
lucro, asociaciones, colegios
profesionales, fiestas de cole-
gios,etc.Por contra,Cuca Gama-
rra esperaba la disculpa del
alcalde ante la polémica creada.

POLÉMICA

El calendario de la
continua discordia

■ La Fundación Caja Rioja ha
aportado 10.000 euros a la Coci-
na Económica para el desarrollo
del servicio del comedor social
y el mantenimiento de los pisos
de acogida.

Esta aportación económica
figura en el convenio de colabo-
ración suscrito por el director
gerente de la Fundación Caja
Rioja, Arturo Colina y el presi-
dente de la Cocina Económica,
Emilio Carreras.

Desde esta Fundación se
subraya la importancia que
desempeña la Cocina Económi-
ca en la atención a personas sin
recursos y en riesgo de exclu-
sión social.

APORTACIÓN ECONÓMICA

10.000 mil euros, para
la Cocina Económica

Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Municipal Popular, se reunió el pasado
jueves con representantes de la Plaza de Abastos para comentar las obras
de la calle Betón de los Herreros.

VISITA AL MERCADO

Cuca Gamarra en la Plaza de Abastos
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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

FERNANDO SÁEZ ALDANA, (Haro, 1953) es médi-

co traumatólogo y escritor. Ha publicado tres libros

de relato breve, tres novelas y un poemario. Ha

obtenido una docena de premios literarios y ahora

presenta su “Sonata patética".

TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 15
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1) -
SALAMANCA 7 - AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 A 23.00 H.:  SALAMANCA 7 - REPÚBLICA

ARGENTINA 26

SÁBADO 16
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
- PARQUE SAN ADRIÁN, 12
16.30 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

DOMINGO 17
8.00 a 23.00 h.:  PLZA J.ELIZALDE, 19
(C.BARATAS) - TEJERA, S/N (G.C.PARQ.RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: AV.PORTUGAL,0-1(AVDA.LA

RIOJA)

LUNES 18
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING.DE LA

CIERVA) - GRAN VÍA, 67
20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 22 de enero de 2010
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ECOPARQUE
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adopción de precios
unitarios por vertido en el ecopar-
que. Esta subida no va a repercutir
en los ciudadanos.

INTEGRACIÓN FERROCARRIL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la ocupación temporal
de parcelas municipales para la
ejecución del proyecto de integra-
ción del ferrocarril.

FONDO ESTATAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la realización de varias
inversiones del fondo estatal para
el empleo y la sostenibilidad local.
500 mil euros para la reutilización
de aguas para el riego sostenible
de parques y jardines de Logroño
y 200 mil euros para la ejecución
de la Vía Verde “El Cortijo”.

TARIFAS APARCAMIENTO
La Junta de Gobierno Local ha

comunicado las tarifas del aparca-
miento subterraneo de Gran Vía.
0,032 euros el minuto y 17,25
euros el máximo diario.

INFORMES
El Ayuntamiento se dio por entera-
do de un informe emitido el 4 de
enero de 2010 por el Director de
Medio Ambiente, Aguas y
Urbanizaciones en relación a los
embalses González Lacasa y
Pajares.

-13 de enero de 2010-

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

Premiado por
Alcampo

La foto muestra la entrega
del premio al PRIMER RIO-
JANO DEL AÑO 2010, reali-
zada el sábado, día 9 de
enero, en el hipermercado
Alcampo de Logroño. Los
afortunados padres se lla-
man Mohamed Abuzhar y
Ghizlane Abderrazik.El bebé
se llama Malak. El premio
consistió en diversos artícu-
los de bebé como silla de
auto,bañera,trona,ropa,etc,
valorado todo en 400 euros
aproximadamente.

PRIMER RIOJANO DEL AÑO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  CCielos nubosos
Vientos flojos.La tempera-
tura Mínima prevista es de
0º C y la Máxima de 9º C.

El ssáábbaaddoo CCielos nubosos.
Viento variable .Tempera-
tura Mínima prevista es de
3º C y la Máxima de 12º C

El ddoommiinnggoo .Cubierto,chu-
bascos .La temperatura Mí-
nima prevista es de 3º C y
la Máxima de 12º C.

El lluunneess.Cielos nubosos.
Viento Variable .Tempera-
tura Mínima prevista es de
4º C y la Máxima de 11º C.

El mmaarrtteess..  Cubierto,lloviz-
na.La temperatura Mínima
prevista es de 11º C y la Má-
xima de 3º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Intervalos nu-
vos, lluvia.La temperatu-
ra Mínima prevista es de 
6º C y la Máxima de -0º C.

El jjuueevveess    Cubierto, lluvia.
Temperatura Mínima de 
5º C y  Máxima de --2º C.

FARMACIAS

MARTES 19
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22 - PÉREZ

GALDÓS, 46

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

MIÉRCOLES 20
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10 -

RÍO LINARES, 1(LA ESTRELLA)

20.00 a 23.00 h.:  CHILE, 38

JUEVES 21
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39 -

INDUSTRIA, 2 (ESQ.MURRIETA, 42)

20.00 a 23,00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42

Viernes 15:  de 23.00 a 8.00 h. : SALAMANCA 7 (YAGÜE)
Todos los días del año 2009 de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26
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La Avenida de Burgos estará
reurbanizada en el año 2011

URBANISMO

El Ayuntamiento se ha hecho con la titularidad de la calle y las dos primeras fases,
de las cuatro fases totales de las obras, arrancarán el próximo mes de mayo
Gente
El concejal de Urbanismo de
Logroño, Miguel Gómez Ijalba,
comunicó el pasado miércoles la
aprobación en Junta de Gobierno
Local de "hacerse con la titulari-
dad" de Avenida de Burgos, hasta
ahora carretera dependiente del
Gobierno riojano. Pasa de carre-

tera a calle. Las obras de urbani-
zación arrancarán el próximo
mes de mayo y las dos primeras
fases, de las cuatro fases totales,
estarán listas para la primavera
de 2011 .

MMEEJJOORRAASS
Este trámite supone el acondicio-

namiento de la estrechez de la
calzada, resolver la ausencia de
aceras en algunos tramos, la ine-
xistencia de servicios y mobilia-
rio urbano, la insuficiencia de
alumbrado público o cableado de
aire acondicionado,el mal estado
de los pavimentos, la carencia de
medianas o los conflictos que

generan los giros a la izquierda.
Las obras de reurbanización de la
vía, que tiene 1.840 metros de
longitud tienen un presupuesto
total de 5,8 millones de euros.

Una vez finalizadas las obras,
será la calle más larga de la ciu-
dad de Logroño y no variará su
nombre.

Tramo final de Avenida de Burgos, a la derecha El Arco. Primer tramo de Avenida de Burgos, entre Paula Montalt y Portillejo.z

■  La Fundación Cultura y Comu-
nicación (FCYC) expone desde
el día 13 de enero y hasta el día 5
de febrero, la serie fotográfica
'Personas', en la Universidad
Popular de Logroño (C/ Mayor
46,Logroño,La Rioja),un proyec-
to para el que ha contado con la
colaboración de ASPACE Rioja y
en el que la universidad se ha
implicado cediendo sus instala-
ciones.

La exposición, compuesta por
17 fotografías en blanco y negro,
ha sido realizada por Lorena
Martínez Acha, con el apoyo de
Lara Palomero y de algunos
alumnos de la escuela logroñesa
Cámara Oscura.

Las imágenes, cuyos protago-
nistas son los usuarios de ASPA-
CE Rioja, logran transmitir el
principal objetivo que se marca
FCYC con esta exposición: sen-
sibilizar a la sociedad hacia las
barreras y oportunidades de las
personas con diversidad funcio-
nal.

EXPOSICIÓN

17 ”Personas”,
fotografías de Lorena
Martínez Hacha
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CAMINO DE SANTIAGO

Ánger Varea nos muestra la señal.

Con la entrada del año Xacobeo,
Logroño se ha puesto las pilas
con la señalización del Camino
de Santiago a su paso por nuestra
ciudad. Ángel Varea, primer
teniente alcalde de Logroño, pre-
sentó la nueva señalización obra
del escultor José Antonio Olarte.
“La idea es unificar la señaliza-
ción y mejorar los puntos conflic-
tivos como son la salida del Reve-
llín y la salida de Marqués de

Murrieta” precisó Ángel Varea.
Serán 41 señales de un material
muy resistente con una flecha
amarilla que no se borra al ser
plástico que sobresale “para que
duren muchos años”. La parte de
abajo de la señal es de acero ino-
xidable.

En unos 15 días estarán todas las
señales y esta misma semana se
están empezando a colocar, para
que ningún peregrino se pierda.

El logo de la señal, diseñado por José Antonio
Olarte, enseña la concha, la calabaza, y el bordón

El Ayuntamiento de Logroño acerca
la vivienda en alquiler a 540 familias

VIVIENDA

La Bolsa de Alquiler del Consistorio pretende la búsqueda de
beneficios sostenibles a cambio de garantías, y todos contentos
Gente
El concejal de Vivienda del Ayun-
tamiento de Logroño, Luis Prado,
presentó el pasado martes, el
balance del Programa Municipal
de Alquiler durante el pasado
año.La Bolsa de Alquiler es un ser-
vicio de gestón para la interme-
diación entre propietarios e
inquilinos, con garantías para
ambas partes. “Presentamos unos
datos interesantes,ha habido más
pisos alquilados que en otras oca-
siones y el precio medio ha sido
más bajo que en años anteriores”
precisó el concejal.

En 2009, se alquilaron a través
del Ayuntaiento de Logroño un
total de 540 viviendas; 301 pisos
de la Bolsa de Alquiler con una
renta media de 393 euros al mes;
159 promociones municipales en
Valdegastea,con una renta de 375
euros al mes; 80 promociones

municipales en Los Lirios, con
una renta mensual de 335 euros.

La renta media de la vivienda
de alquiler que se ofertó fue de

380 euros/mes. Desde al Ayunta-
miento se pretende mejorar la
posibilidad de la vivienda en alqui-
ler al mayor número de personas.

Luis Prado, concejal de Vivienda, en rueda de prensa.

41 señales harán que los peregrinos
no se pierdan a su paso por Logroño

■ El pasado martes, el Centro de
Coordinación Operativa SOS
Rioja 112 recibió más de 400 lla-
madas ciudadanas del entorno
municipal de Logroño.

La lluvia caída a lo largo de la
mañana provocó que se deshi-
ciese la nieve acumulada en los
últimos días y que debido a las
bajas temperaturas ese agua se
helase casi instantáneamente,
aumentando en pocas horas los
niveles de hielo en Logroño.
Este hielo provocó 15 acciden-
tes,entre salidas de vías y golpes
por alcance, en casco y vías del
extrarradio.También se contabi-
lizaron 19 caídas de ciudadanos
en aceras de la ciudad.

Los servicios municipales
esparcieron desde primeras
horas de la mañana unos 7.000
kilogramos de sal, y las previsio-
nes contaban con la posibilidad
de doblar esta cantidad. Este
esparcimiento de sal, se inició
en zonas de especial riesgo,
como colegios, centros de
salud, pasarelas, aceras, rampas,
plazas, etc.

Las temperaturas de cero gra-
dos obligan a tener mucha pre-
caución en todas las calles y vías
de la ciudad.

TEMPORAL

7 mil kiligramos de
sal esparcieron los
servicios municipales

NUEVAS GENERACIONES DE LA RIOJA

Javier Merino, Carlos Cuevas, y Cristina Maiso en la reunión.

El Presidente de Nuevas Genera-
ciones de La Rioja, Javier Merino,
ha realizado un “llamamiento” a
los jóvenes riojanos y a la socie-
dad en general para “rebelarse
contra el intento del Gobierno
Central socialista de limitar un
derecho civil, como es el del
acceso a Internet, a través de la
pretendida nueva Ley antipirate-
ría, más conocida como 'Ley Sin-
de'”.Esta es la principal conclu-

sión que se extrae del encuentro
celebrado el día 13, con jóvenes
blogueros y usuarios de redes
sociales para analizar la regula-
ción de acceso a Internet y los
derechos de autor, organizado
por NNGG. En la reunión, tam-
bién participaron el Secretario
General del Partido Popular de La
Rioja, Carlos Cuevas, y la Secreta-
ria General de la organización
juvenil,Cristina Maiso.

Contra el intento del Gobierno Central
Socialista de limitar en acceso a Internet

Javier Merino hace un “llamamiento” 
a los jóvenes riojanos para “rebelarse”
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La FER y ADER acogen una
reunión del Consorcio ACTIS

EMPRESA

El Consorcio Actis apoya a las pequeñas y medianas
empresas a través de la gestión de proyectos e iniciativas
Gente
La Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) y la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rio-
ja (ADER) acogen los días 14 y 15
de enero una reunión del Consor-
cio Actis de la Red Europea de
Empresa, formada por diez enti-
dades regionales (además, de la
FER y la ADER, participarán en
este encuentro organismos de
Aragón, Navarra, Castilla-La Man-
cha y Extremadura).

El Consorcio Actis realizó en
esta reunión de coordinación un
balance de su actividad en el últi-
mo periodo y planteará próximas
actuaciones previstas para 2010,
entre ellas la participación
empresarial en las ferias de Sma-

gua (Zaragoza, marzo de 2010),
España Original (Ciudad Real,

mayo de 2010) y el forum Need
(Burdeos,abril de 2010).

Reunión mantenida, el pasado jueves, en la FER.

SOLIDARIDAD

Presentación del concierto solidario para ayudar a ARAD.

El programa Carné Joven,Ibercaja
y Caja Rioja,patrocina el concier-
to que el grupo 'Melocos' ofrece-
rá el próximo 6 de febrero en el
Palacio de los Deportes de La Rio-
ja y cuyos beneficios se destina-
rán a la Asociación Riojana de Ayu-
da al Drogadicto (ARAD).El con-
cierto comenzará a las 21.30

horas y contará como grupo invi-
tado con el conjunto riojano 'A
68'. Las entradas podrán adquirir-
se en la red de cajeros automáti-
cos de las dos entidades mencio-
nadas al precio de 10 euros y en
taquilla a 12 euros. Las librerías
Santos Ochoa venderán entradas
desde el 20 de enero.

Será en el Palacio de los Deportes, y los beneficios irán
destinados a la Asociación Riojana de Ayuda al Drogadicto

Los grupos“Melocos” y “A 68” en
concierto, por una buena causa
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

No sé de donde se han sacado
que se ha caído la Casa de La
Inquisición… pero si la
derrumbaron los franceses en
1808.La Casa de la Inquisición
de Logroño pertenecía a la
Inquisición de Navarra según
consta en un legajo que tengo
referente a una excomunión
de un obispo ‘díscolo’en 1801.
La citada Casa la tiraron los
franceses a principios del siglo
XIX cuando asaltaron nuestra
ciudad con motivo de la Guerra
de la Independencia y cuando
nuestros antepasados,con más
valor que preparación y
pertrechos,se sublevaron contra
el invasor. Dicha Casa estaba
entre la muralla defensiva y el
Convento de Valbuena o
Valcuerna, cerca de lo que
vulgarmente llamamos las
‘Escuelas de Trevijano’. Dado
que los franceses estaban
asentados en dicho Convento,
tal Casa y otras similares les
estorbaba para el sitio de
Logroño y el asalto a las murallas
(no confundir este sitio con el
de 1521) así que demolieron
todo lo que les estorbaba y me
figuro que sus piedras se usaron
para realizar elementos
defensivos, un práctica muy
habitual en la época,en la que
se contaba con pocos medios
y se ‘reciclaba’ todo lo que se
podía o se encontraba. Hasta
el primer tercio del siglo XX,
la calle Once de Junio se llamó
Muro de la Penitencia en
referencia a los penitentes
‘obligatorios’ que salían de esta
Casa hacia las plazas donde se
realizaban los Autos de Fe, lo
que suponían una verdadera
festividad para la ciudad. La
verdad es que es una pena que
Logroño haya perdido infinidad
de referencias arquitectónicas
de nuestro pasado, y se hayan
cometido errores muy difíciles
de remediar.

La Casa de la
Inquisición

Asalto a la muralla.

Nueva sede del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales

INAUGURACIÓN

La sede presta servicios a más de 6.000 trabajadores, y una  de las
novedades es la incorporación de un servicio de Escuela de Espalda
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró la
nueva sede del Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales de
la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja ubica-
da en la calle General Sanjurjo,
número 2.

La nueva sede, que cuenta con
una superficie total de 535
metros cuadrados, ha permitido
mejorar las instalaciones del ser-
vicio,al disponer de más espacio,
y ampliar las prestaciones, con la
novedosa incorporación de una
Escuela de Espalda. También
supone un ahorro económico
para la Comunidad al tratarse de
un local propiedad del Gobierno
riojano.

El Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, que está inte-
grado en la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Política

Local, tiene como principal obje-
tivo la asistencia y apoyo en mate-
ria de Salud Laboral de todos los
profesionales de la Administra-

ción Pública de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y el segui-
miento de las condiciones labora-
les de los mismos.

Sanz en la nueva sede del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

RENUEVAN ACUERDO DE COLABORACIÓN

Javier Alonso y Emilio del Río.

El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, y el Presidente de la
Asociación de la Prensa de La Rio-
ja (APR), Javier Alonso, renovaron
el acuerdo de colaboración en
virtud del cual el Gobierno de La
Rioja financia con 18.000 euros
al colectivo para facilitar la comu-
nicación y el diálogo entre los dis-
tintos sectores de la sociedad rio-
jana.

La colaboración ha servido
para  impulsar el funcionamiento
del Centro de Prensa y consolidar
este espacio como el nexo de

unión entre la información y la
sociedad riojana.

Ahora la colaboración se cen-
trará en mantener el Centro
como referente de la información
y en seguir ofreciendo activida-
des de índole formativa, tanto
para los profesionales de la infor-
mación como para el público en
general.

También ofrecerá formación
cualificada a los profesionales de
la comunicación de La Rioja y
extenderá los cursos al resto de
la sociedad.

Esto servirá para facilitar la comunicación entre
los distintos sectores de la sociedad riojana

El Gobierno riojano aporta 18.000
mil euros a la Asociación de Prensa

■ El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
de La Rioja (ADER), la Universi-
dad de La Rioja y la Fundación de
la Universidad de La Rioja, firma-
ron un convenio de colabora-
ción con el objetivo de incorpo-
rar un total de 55 titulados uni-
versitarios en empresas y cen-
tros tecnológicos de La Rioja
para que realicen prácticas for-
mativas en proyectos de I+D+i
en los tres próximos años (20
investigadores en 2010, 20 en
2011 y 15 en 2012). El convenio
cuenta un presupuesto de
888.000 euros.

Estas becas, cuya duración
máxima es de 12 meses,cuentan
con una dotación económica de
1.100 euros mensuales, financia-
das por la ADER y la UR, y con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo.

Las becas están dirigidas a titu-
lados universitarios, prioritaria-
mente con perfiles científicos,
demandantes de empleo,y domi-
ciliados en La Rioja y para su
selección se valorará que su
currículum se ajuste al perfil
demandado por las empresas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Se incorporarán 55
titulados universitarios
en empresas de La Rioja

El presidente de La Rioja, y el alcalde de Logroño se reunieron, en el Pala-
cete, el pasado miércoles para participar en la organización de la primera
eliminatoria de la Copa Davis que se celebrará en la Plaza de Toros de La
Ribera de Logroño los días 5, 6, y 7 de marzo.

REUNIÓN

Sanz y Santos se reunen por la Davis

Además de ser una oportunidad económica inmejorable

La AJER muestra su satisfacción
por la Copa Davis en Logroño

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS 

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios y Emprendedores de la Rio-
ja, muestra su satisfacción por la
designación de Logroño,como se-
de para la próxima eliminatoria
de la Copa Davis, entre España y
Suiza.Para la AJER,este evento de-
portivo,supone una gran ocasión

de mostrar la capacidad que tiene
nuestra comunidad para organi-
zar eventos de primer nivel inter-
nacional.Además de tratarse de
una oportunidad económica in-
mejorable, de la que se benefi-
ciarán diversos sectores de nues-
tra comunidad.



VIVIENDA

Marian Ortigosa en rueda de prensa.

El Gobierno de La Rioja, a través
de la gestión de la Dirección
General de Vivienda, destinó un
total de 3,8 millones de euros a
las ayudas a la rehabilitación de
viviendas y edificios durante el
año 2009.

55..000000  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOOSS
Más de 5.000 riojanos se benefi-
ciaron el pasado año de las ayu-
das a la rehabilitación de vivien-

das y edificios. El número de
viviendas y edificios rehabilitados
fue de 3.837; un 26% más que en
el año 2008.

La ayuda media concedida para
la rehabilitación de edificios
ascendió a 14.263,77 euros, un
26 % superior a la media de 2008.

La ayuda media en rehabilita-
ción de vivienda fue de 3.405,65
euros,un  6 % superior a la media
de 2008.

El número de edificios rehabilitados fue de
3.837, lo que supone un 26% más que en 2008

La Oficina de Atención a la
Víctima atendió a 914 personas

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

690 de esas personas fueron casos de violencia doméstica o de
género. Sólo el 4% de estos atendidos retiraron su denuncia
Gente
La Oficina de Atención a la Vícti-
ma del Gobierno de La Rioja aten-
dió durante el año pasado a 914
personas, de las cuales 690 fue-
ron casos de violencia doméstica
o de género. Sólo el 4% de los
casos atendidos de violencia
doméstica o de género retiraron
su denuncia.

PPRRIINNCCIIPPAALL  RREEFFEERREENNTTEE
La Oficina de Atención a la Vícti-
ma fue creada por el Gobierno
riojano en 1999 y constituye el
principal referente en la atención
e intervención de las víctimas de
cualquier tipo de delito, con
especial atención a los casos de
violencia doméstica o de géne-
ro. El objetivo es ofrecer a la víc-
tima un sistema de protección
integral que la atienda durante
todo el proceso.

A lo largo de este año 2010 se
implantarán novedosas técnicas
de intervención con víctimas
como la terapia grupal, la inter-

vención con familias y un pro-
grama para favorecer la autono-
mía de vida de las víctimas de
delito.

Oficina de Atención a la Víctima de Logroño.

El Gobierno riojano destinó 3,8
millones de euros a rehabilitación

■ La Consejera de Turismo,Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, y el gerente de
Altura, Jesús Toledo,presentaron,
en compañía del diseñador de la
empresa Netfinitiva,Ricardo Cau-
sapé, la nueva imagen de la pági-
na web de la Asociación de Desa-
rrollo Turístico del Medio Rural
de La Rioja,Altura,www.turismo-
rioja.com. La renovación de este
soporte on line de promoción del
turismo rural en La Rioja, creado
en el año 2000,permitirá acceder
a una información más completa
sobre alojamientos rurales rioja-
nos,gastronomía tradicional,arte-
sanía y actividades de turismo en
la naturaleza y cultural.

TURISMO

Nueva imágen de la
página web Altura

■ Pedro Sanz inauguró el pabe-
llón deportivo del Colegio Obis-
po Ezequiel Moreno de Alfaro,
que ha supuesto una inversión
de 1.298.393 euros, financiados
por el Ayuntamiento de Alfaro
(726.762 euros) y el Gobierno
de La Rioja (571.631 euros). De
la cantidad aportada por el
Gobierno de La Rioja, 300.000
euros corresponden a una sub-
vención obtenida del Consejo
Superior de Deportes. Participó
también en la inauguración el
Secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, y el
Alcalde de Alfaro,Tomás Martí-
nez. También acudió el Conseje-
ro de  Cultura,Luis Alegre.

ALFARO

Nuevo pabellón
deportivo en Alfaro

■ El pasado martes, la Dirección
General de Carreteras del Gobier-
no de La Rioja mantuvo desde pri-
mera hora de la mañana cinco
equipos quitanieves limpiando y
revisando la red autonómica rio-
jana. El agua de la lluvia generali-
zada y unida a las bajas tempera-
turas produjo una fina película de
hielo y las máquinas quitanieves
esparcieron sal por varios tramos
de La Rioja. Los equipos trabaja-
ron en la zona de Haro y Santo
Domingo;en el entorno de Nava-
rrete,Entrena,Cenicero y Nájera
(por la LR-113); en las carreteras
de Hormilleja y San Asensio;entre
Sorzano y Ventosa y en el valle del
Cárdenas.

TEMPORAL

5 equipos quitanieves
limpiaron La Rioja

El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, participó en Ajamil de Cameros en el
acto de encendido del último repetidor de TDT en nuestra Comunidad, que
supone que toda La Rioja cuenta ya con señal digital.

AJAMIL

Sanz, en el último encendido digital

GENTE EN LOGROÑO · del 15  al 22 de enero de 2010

La Rioja|9Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja



Decreto para agilizar la gestión de
las prestaciones de inserción social

Subvenciones a servicios sociales
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 2.264.000 euros para
la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para
2010, que van dirigidas a los programas e inversiones que realicen los
ayuntamientos y otras entidades locales (1.447.000 euros) y a los que
realicen las instituciones sin ánimo de lucro (817.000 euros).

Las subvenciones de los ayuntamientos y otras entidades locales irán
destinadas a: prestaciones básicas (información, valoración y orienta-
ción, alojamiento alternativo e inserción social), prestaciones comple-
mentarias (ayudas económicas y fomento de la solidaridad), construc-
ción, reforma, equipamiento y conservación de hogares de personas
mayores, y sedes de asociaciones de servicios sociales, entre otras.

Además, se mantiene una línea de subvenciones de 80.000 euros
dirigidas a establecer sistemas de acreditación de la calidad
mediante certificaciones ISO,EFQM, y análogas.

El Gobierno ha aprobado este decreto que establece que los beneficiarios de estas ayudas
verán automáticamente prorrogada la prestación hasta el plazo máximo de concesión

GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO
Otros acuerdos 

➛Facturación de
recetas médicas en
2010: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado un gasto
de 81 millones de euros relativo
a la facturación de recetas
médicas en 2010. La importan-
cia de esta partida viene deter-
minada por el aumento de la
población en los últimos años y
por el incremento de la esperan-
za de vida. El gasto total de la
prestación farmacéutica, inclu-
yendo la farmacia hospitalaria,
ronda el 20% del presupuesto
total de Salud.
➛ Piscifactoría de Brieva
de Cameros: El Gobierno de
La Rioja ha autorizado, con
carácter previo a su aprobación,
un gasto de 204.569,15 euros
para la gestión durante 2010 de
la piscifactoría de Brieva de
Cameros, que será encomendada
a TRAGSA.

El Gobierno de La Rioja adqui-
rió en diciembre de 1997 la pisci-
factoría de Brieva de Cameros
para promover y recuperar la
riqueza piscícola de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja, potenciando la repobla-
ción de trucha autóctona.
Simultáneamente a la realización
de las obras, comienza el funcio-
namiento de las instalaciones y
durante el período 1998-2008 ha
sido contratada la correspon-
diente asistencia técnica para la
gestión de la piscifactoría.

El servicio contratado consiste
en el mantenimiento, conserva-
ción y limpieza que garantice el
correcto funcionamiento de la
planta durante el actual ejercicio.

La planta espera desovar alre-
dedor de 1,7 millones de huevos
durante este año, de forma que
se alcance el objetivo de 1
millón de truchas producidas
entre alevines y truchas de otros
tamaños.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un decreto para agilizar la ges-
tión de las prórrogas de las pres-
taciones de inserción social regu-
ladas en el Decreto 24/2001.

El decreto establece que los be-
neficiarios del Ingreso Mínimo de
Inserción y de las Ayudas de In-
clusión Social verán automática-
mente prorrogada la prestación
hasta el plazo máximo de conce-
sión,siempre que continúen cum-
pliendo los requisitos requeridos.
Esta norma viene determinada por
la actual coyuntura económica,
que ha provocado un importante
incremento en las solicitudes de
prestaciones de inserción social.
Además, la situación de especial
vulnerabilidad social de los bene-
ficiarios hace necesaria no sólo su
concesión,sino también su recep-
ción lo antes posible.La actual si-
tuación económica exige que se
arbitren procedimientos ágiles pa-
ra la tramitación de estas prestacio-
nes, sin merma del control admi-
nistrativo.

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAA--
TTIIVVOO  MMÁÁSS  ÁÁGGIILL
Con el nuevo decreto se elimina la
solicitud de prórroga,las propues-
tas de resolución y resoluciones de
prórroga,así como las notificacio-
nes correspondientes. Se reduci-
rá el tiempo de tramitación de las
prórrogas y,como efecto colateral,
el de las nuevas concesiones.

Para la renta básica de La Rioja,
que incluye estas dos ayudas, el 

Gobierno destinará este año
5.126.281 euros, lo que supone
un aumento del 540,49% respec-
to al pasado año. En la actuali-
dad hay 356 beneficiarios,lo que
supone un incremento del
109,85%.

La actual
coyuntura

económica ha
provocado un

incremento en las
solicitudes de

prestaciones de
inserción social

A D M I N I S T R A C I O N E S
PÚBLICAS Y POLÍTICA
LOCAL

Reunión: El consejero de
Administraciones Públicas y Política
Local, Conrado Escobar, se reunirá el
viernes día 15 con representantes de
Asprodema, AULIR, Cáritas, AFAM-
MER, Plus Ultra, Universidad Popular,
UNICEF, Cruz Roja, Pioneros, la
Asociación de Promoción Gitana,
Arsido y el Banco de Alimentos. El
objetivo de este encuentro es presen-
tar a estas asociaciones los presu-
puestos del Gobierno de La Rioja
destinados al desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento en La
Rioja para el próximo año y el Plan
de Anual de Actuaciones de la
Agencia del Conocimiento y la
Tecnología.

MEDIO AMBIENTE
Nueva página web: La conse-

jera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu Vallejo, y
la Presidenta de Ascarioja, Belinda
Martín, presentarán la Guía de Casas
Rurales de Ascarioja y la nueva pági-
na web de la asociación.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Convenio de colaboración:

El consejero de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, Íñigo Nagore, ha
firmado el convenio por el cual se arti-
cula la colaboración que el Ejecutivo
regional mantiene con diferentes enti-
dades colaboradoras que se ocuparán

de gestionar y facilitar la tramitación
a los agricultores y ganaderos rioja-
nos de la 'Solicitud Única' de la
Política Agraria Comunitaria (PAC). En
conjunto, se trata de 19 entidades fir-
mantes, de las que 15 representan a
entidades financieras y 4 a asociacio-
nes profesionales agrarias y de pro-
ductores.

SERVICIOS SOCIALES
Dependencia en La Rioja: La

consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, ha valorado la situa-
ción en que se encuentra la gestión
de las situaciones de dependencia
en La Rioja destacando la posición

de liderazgo alcanzado por esta
comunidad en la valoración de
dependientes, solicitudes recibidas y
prestaciones reconocidas, así como
en los recursos que ofrece a las per-
sonas dependientes.
Sagrario Loza ha atribuido esos bue-
nos resultados, no sólo al trabajo de
la Dirección General de Atención a
la Dependencia y Prestaciones
Sociales, sino también al alto grado
de conocimiento que tienen los/as
riojanos/as de la Ley y su procedi-
miento, y a la labor información rea-
lizada por los ayuntamientos, a tra-
vés de sus trabajadores sociales, y
por el propio Gobierno de La Rioja.

INDUSTRIA
Novedades en empleo: El

consejero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, mantendrá el día
15 de enero una reunión con repre-
sentantes de las entidades y organi-
zaciones de la comarca de Haro que
colaboran con el Gobierno de La
Rioja en materia de empleo, en la
Oficina de Servicio de Atención al
Ciudadano del Gobierno de La Rioja
de Haro. El objetivo de este encuen-
tro, al que asistirán también el
Alcalde de Haro, Patricio Capellán y
otros alcaldes de los municipios de la
zona, es presentar las principales
actuaciones y novedades en materia
de empleo para el año 2010 y, concre-
tamente, los proyectos que el
Gobierno de La Rioja promoverá en la
comarca de Haro este año.

LA RIOJA AL DÍA
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La Consejería de Vivienda y Obras
Públicas ha invertido 1.578.291
euros en las obras de refuerzo del
firme y mejoras puntuales de la
carretera LR-123 en el tramo com-
prendido entre la N-113 a la LR-
284, entre Cervera y Valverde.

Los trabajos, adjudicados a Euro-
contratas S.A., han tenido un plazo
de ejecución de seis meses.

La carretera prestará varios ser-
vicios al mismo tiempo: una salida
de La Rioja Baja a Madrid, un eje
del Alhama, un acceso de la
comarca de Cervera hacia el valle
del Ebro, una conexión con los bal-
nearios de La Albotea y Grávalos y
un enlace con N-113 y la autovía
Soria-Tudela.

Mejora de carreteras



N. P.
El tema viene de largo y ya en
2008 logró su primera victoria.
Esta semana, 34 senadores per-
tenecientes a los grupos de
CiU, la Entesa Catalana de Pro-
grés -PSC, ERC e ICV-, los gru-
pos Nacionalistas -PNV y BNG-
y el Mixto presentaron el pasa-

PRESENTAN UNA PROPUESTA SUSCRITA POR 34 SENADORES

Los plenos del Senado se realizarían también en galego, euskera o catalán

do martes en el registro de la
Cámara Alta una propuesta que
tiene como objetivo extender
el uso de las lenguas cooficia-
les a plenos, comisiones y la Di-
putación Permanente para que
“prevalezca el derecho de los
individuos a expresarse” en sus
propios idiomas. Los impulso-

res de esta propuesta, que han
pedido el voto individual, asegu-
ran que son muchos más los
compañeros de escaño que la
apoyan. De hecho, explicaron
que en su redacción han partici-
pado representantes del Senado
pertenecientes a todos los gru-
pos, incluidos PSOE y PP.

Piden usar las lenguas cooficiales

Sesión en la sala de plenos de la Cámara Alta

E. P.
Según el propio ministro de Fo-
mento, José Blanco, en España
hay 713 controladores aéreos
que cobran entre 340.000 y
540.000 euros anualmente y al-
gunos de ellos han podido ga-
nar más de 900.000 euros por
acumulación de horas extra.
Así, Blanco ha anunciado que,
para reducir los costes de la na-
vegación aérea, se suprimirán
las funciones de estos controla-
dores en al menos una docena
de aeropuertos con menos de
50 operaciones diarias pero

JOSÉ BLANCO ANUNCIA QUE AFECTARÁ A DOCE PEQUEÑOS AEROPUERTOS

El nuevo modelo de gestión impulsará que haya más vuelos internacionales

con “unas magníficas instala-
ciones”, en los que se implanta-
rán los sistemas AFIS que prevé
la Organización de Aviación Ci-
vil Internacional.

José Blanco avanzó también
que el nuevo modelo aeropor-
tuario pasa por modificar el Re-
al Decreto que define los aero-
puertos de interés general, de
forma que no se tenga que te-
ner esta denominación para
ofrecer vuelos internacionales,
“siempre que dispongan de las
infraestructuras y equipamien-
tos adecuados para ello”.

Suprimirán controladores aéreos

Un avión en su despegue

BALANCE DEL MINISTERIO DE IGUALDAD

Desciende en 2009 el número
de asesinatos machistas
E. P.
La violencia machista segó me-
nos vidas el año pasado, pero
pese a estas estadísticas espe-
ranzadoras, fueron 55 las muje-
res asesinadas a manos de sus
ex parejas o parejas. El ministe-
rio de Igualdad ha publicado
estas cifras, que registran un
descenso del 27,6% en el nú-
mero de crímenes machistas
respecto al 2008, cuando se
computaron 76 vícimas morta-
les. Según este balance anual
sólo la cuarta parte de las falle-
cidas había presentado denun-

cia. Una veintena de las asesina-
das eran de origen extranjero,
un 7% menos que en 2008. Una
tendencia a la baja que tam-
bién se observa en las víctimas
menores de 35 años. Enero y
noviembre fueron los únicos
dos meses sin  muertes. Res-
pecto a los asesinos, eran espa-
ñoles en más de la mitad de los
casos y extranjeros en un 43%.
El 62% de ellos no intentó sui-
cidarse, pero ocho lo intenta-
ron y trece, lo consiguieron.
Además, el 25,4% tenía antece-
dentes por otros delitos.

EL TERREMOTO PODRÍA HABER DEJADO MÁS DE 100.000 MUERTOS

Desolación y muerte en las calles 
de un caótico Haití en ruinas 
Los supervivientes carecen de alimentos, agua, teléfono, electricidad y un refugio seguro

A. V. / E. P.
Caos, devastación, impotencia y
miedo, mucho miedo es lo que
sufren ahora los cientos de mi-
les de haitianos que deambulan
por las calles de Puerto Prínci-
pe. La capital, donde residen
cuatro de los diez millones de
habitantes del país antillano, es
una ciudad completamente en
ruinas, donde comienzan a api-
larse en la calle los cadáveres,
junto al Parlamento derruido u
hospitales y colegios que sólo
dejan ver sus cimientos.

DRAMA DANTESCO
Después de dormir al raso en
parques y descampados, ante el
temor a posibles réplicas del te-
rremoto, los ciudadanos espe-
ran con desesperación la llega-

da de la ansiada ayuda interna-
cional, mientras los gritos bajo
los escombros comienzan a aca-
llarse, como se acalla la espe-
ranza de encontrar supervivien-
tes. “Habrá más de cien mil
muertos”, estimó el primer mi-
nistro, Jean Max Bellerive, y
aunque el recuento final aún
tardará en aportar cifras oficia-
les, el drama cobra dantescas di-
mensiones según avanzan los
días. “Es una de la mayores tra-
gedias humanitarias a las que se
enfrenta la ONU”, afirmaba Ban
Ki-Moon, su Secretario General.
La organización también ha su-
frido en primera persona el de-
sastre, su se sede cayó con el
seismo y han muerto dieciséis
de sus trabajadores, entre ellos
el jefe de la Misión de Estabili-

zación que Naciones Unidas tie-
ne desplegada en la isla. A las
decenas de miles de muertos
que se esperan hay que sumar
la preocupación  por los brotes
de cólera u otras enfermedades
transmisibles en el que es el pa-
ís más pobre de toda América.
Por ello la OMS será la encarga-
da de coordinar toda la ayuda y
asistencia sanitaria. Cruz Roja
ha estimado en casi siete millo-
nes de euros el coste necesario
para enviar a la zona el primer
contingente de Emergencia. Fal-
ta agua, falta electricidad, ali-
mentos, refugios y teléfonos.
Las paupérrimas comunicacio-
nes con los damnificados man-
tienen en tensión a la colonia
haitiana en el extranjero, prin-
cipalmente asentada en Florida
o Nueva York, que colapsa con-
sulados y líneas telefónicas en
busca de noticias sobre sus fa-
miliares. Una dificultad que
también ha acarreado inquie-
tud entre las autoridades espa-
ñolas ya que no ha sido posible
localizar a una diplomática se-
goviana de 53 años que trabaja-
ba para la UE y a un agente de
seguridad español destinado en
Puerto Príncipe.Cientos de personas reunidas en uno de los parques de la ciudad
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv B. G-III Ontiyent-UDL El Clariano El Clariano 17.00 D

3ªDiv. G-XVI Vianés-Calahorra  P de Viana 16.00 S

San Marcial-Yagüe     A. de Vicente     11.30 D

Alberite-Berceo Sáenz Andollo   16.00 D  

Náxara-Oyonesa    La Salera      16.00 D

Calasancio-Cenicero            La Estrella           16.00 D

Pradejón-Anguiano Municipal      16.30 D

AF Calahorra-Arnedo         La Planilla   16.30 D

Alfaro-Aldeano        La Molineta               17.00 D

Haro-Villegas          El Mazo    17.00 D 

R. Ebro-Agoncillo La Molineta 19.00 D

R. Preferente San Lorenzo-SDL Municipal Municipal                  ç 16.45 D

BALONCESTO 

LEB Plata  Rioja-Leyma La Coruña   El Palacio 19.00 V

FÚTBOL SALA

DH fem    D.H   Kupsa-Campillos                  Lobete 20.00     S

VOLEIBOL

Superliga         Haro Rioja-Ribeira Sacra... El Ferial 18.00     S

Los campeones de la Copa
Davis llegan a Logroño

TENIS

La Ribera acogerá el España-Suiza que se celebrará del 5
al 7 de marzo en la capital riojana
Gente
La Ribera acogerá el España-Sui-
za que se celebrará del 5 al 7
de marzo
Logroño acogerá un hito históri-
co para toda La Rioja. La capital
riojana albergará la primera ron-
da de la Copa Davis en la que se
medirán en la plaza de toros de
La Ribera la selección española,
actual campeona del torneo, y
Suiza que cuenta entre sus filas
con el actual número uno del
tenis actual: Roger Federer, aun-
que éste ya ha manifestado su
negativa en acudir a esta primera
cita de la ensaladera, ya que con-
sidera que jugar esta ronda es un
incoveniente para su prepara-
ción posterior en los diferentes
torneos de la ATP.
La competición se disputará del 5
al 7 de marzo y en esas jornadas
los espectadores riojanos podrán
presenciar en el recinto taurino,
que se preparará para que tenga
una capacidad de 11.000 especta-

dores, a tenistas de la talla de Rafa
Nadal, Fernando Verdasco, Felicia-
no López o Juan Carlos Ferrero
entre otros.
Además también será atractivo

comprobar cómo La Ribera se
transforma en una pista de tierra
batida bajo techo que pondrá en
el mapa a una Comunidad tan boni-
ta y pequeña como es La Rioja.

Plaza de toros La Rivera.

El Caja Rioja busca la
segunda plaza ante el Coruña

BALONCESTO

Deforrest en un entrenamiento del Caja Rioja.

Gente
El Caja Rioja quiere instalarse en
la segunda plaza para poder
seguir de cerca al líder del grupo
A de la Leb Plata:el Lobe Huesca.
Los de Jesús Sala se miden el
domingo 17 de enero a uno de
los ‘gallos’ del torneo el Leyma
Coruña, actual segundo clasifica-
do y una de las mejores plantillas
de la liga..
En la última jornada los riojanos
lograron volver por sus fueros al

vencer sin paliativos en cancha
del Beirasar Rosalía por un rotun-
do 64-85.
Por su parte, el Coruña sufrió, y
mucho, para doblegar en su pro-
pio feudo a un combativo
Torrons Vicens C.B. L’Hospitalet,
al que sólo le logró superar por
un solo punto 65-64.
Con lo que el aficionado al balon-
cesto que quiera disfrutar de un
gran espectáculo tiene una cita
en El Palacio con el Caja Rioja.

Los de Jesús Sala se miden al segundo
clasificado en El Palacio

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés está en franca
mejoría. Los de Josip Visnjic atraviesan uno de
los mejores momentos de la temporada. Parece
que han encontrado un patrón de juego y que la
defensa encaja muchos menos goles. Un dato fue
su última victoria contra el Villajoyosa al que
vencieron por 2-1.
Los rojiblancos quieren ir más allá y pretenden

demostrar que pueden competir contra cualquier
equipo del complicado grupo III de la Segunda B.
Los riojanos tienen una buena oportunidad de dar
un paso hacia adelante en esta jornada ya que se
enfrentan a uno de los mejores equipos de la cate-
goría: el Ontiyent, que ocupa puesto de ‘play off’,
es cuarto, y que en la última jornada empató con
el Sabadell. En la primera vuelta los valenciano se
impusieron por la mínima en Las Gaunas, 0-1.

La UDL quiere una victoria
convincente ante el Ontiyent

PELOTA

Titín se estrena
con triunfo
Gente
Titín III, debutó con victoria en la
primera jornada del Campeonato
de Parejas de la Liga Profesional
de Pelota Mano. El riojano doble-
gó, en un partido en el que
demostró su calidad en la delante-
ra, a la pareja formada por Olaizo-
la II y Mendizabal II por 22-14. El
próximo partido será ante Olaizo-
la I y Patxi Ruiz.

FÚTBOL SALA

Asequibles
compromisos para
Diamante y Kupsa
Gente
Vuelve la División de Honor
Femenina. Los equipos riojanos
tienen unos asequibles com-
promisos para poder sumar los
tres puntos. El Kupsa se medirá
en Lobete contra el Campillos,
que ocupa puesto de descenso,
y el Diamante se enfrentará al
Zaragoza.

VOLEIBOL

El Haro Rioja se
mide a su pasado
Gente
El Haro Rioja quiere volver a la
senda de la victoria. Para ello ten-
drán que doblegar a su pasado, ya
que se miden a un Ribeira Sacra
dirigido por Gotuzzo. Las jarreras
llegan al duelo tras perder con
claridad, 3-0, ante el líder de la
competición. Por su parte, las
gallegas acudirán a Haro con un
equipo de circunstancias.



GRANOPORTUNIDADaparta-
mento en Pedreña (Santander),
2 habitaciones, posibilidad de 3,
jardín, vistas mar. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Desde
99.0000 euros. Tel. 629356555

LOGROÑO Y VILLAMEDIANA
vendo o alquilo pisos y apartamen-
tos. Tel. 687854449

PISO CENTRICOcalle peatonal:
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza, trastero y garaje.
Orientación norte-sur. 36.000.000
ptas. negociables. No inmobilia-
rias. Tels. 941244014 y 697510428

VENDO/ALQUILO en c/ Hues-
ca, céntrico, exterior, 130 m2, 2 ba-
ños, 4 dormitorios y salón. Cale-
facción central y aire
acondicionado. 700 gastos inclui-
dos. Tel. 941221860 y 619124999

VILLAMEDIANApiso bien situa-
do. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada. Piscina.
Opción garaje y trastero. 177.000
euros. Tel. 687854449

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO/VENDO pisos en To-
rrevieja (Alicante). Precios econó-
micos. Tel. 658448258

AMUEBLADO 3 habitaciones
y salón. Calefacción gas. Econó-
mico. Tel. 941223039

AVDA. DE LA PAZ apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, baño. Ascensor, calefacción
individual. Buen estado. 400 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
608870088

CALLE CAMEROS piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño. Sin calefac-
ción. 400 euros gastos incluidos.
Llamar 13.30 a 15 h. y después de
19.00 h. Tel. 635954086

CENTRICOexterior, amueblado,
calefacción central, ascensor 3 ha-
bitaciones, salón y dos baños. Tel.
686537269

JUNTO FUENTE MURRIETApi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Amueblado. Teléfono
672056562

LA GUINDALERAapartamento
amueblado a estrenar. Garaje, pis-
cina y trastero. Tel. 634277679

LARDERO (PUEBLOalquilo apar-
tamento amueblado, dos habita-
ciones, salón y 2 baños. Opción a
garaje. Tel. 675896201

MARQUÉS DE LA ENSENADA
alquilo piso de 90 m2. 3 habitacio-
nes, sala, amueblado, calefacción,
buen estado. 400 euros. Teléfono
658811235

MARQUES DE MURRIETApi-
so grande, exterior, amueblado, bue-
na altura, ascensor. Tel. 647297181

PEREZ GALDOSpiso de 4 habi-
taciones y salón. Semiamueblado.
Calefacción gas, ascensor, vista a
Parque Gallarza. 550 euros gas-
tos incluidos. Tel. 647966027

SANTOS ASCARZApiso de 3
habitaciones y salón. Amueblado.
Totalmente reformado. Calefacción
gas. Precio a convenir. Teléfonos.
941239255 y 676240668

TIRSO DE MOLINAapartamen-
to nuevo. Calefacción, exterior, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. También alqui-
lo habitaciones con derecho cocina,
calefacción. Para personasrespon-
sables. Teléfonos. 941208501 y
685125766

VILLAMEDIANA IREGUAapar-
tamento amueblado, garaje, traste-
ro, zona verde con piscina. 430 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 687854449

ZONA MURRIETApiso amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Calefac-
ción. 500 euros gastos incluidos. Tel.
941245543 y 639691159

ZONA MURRIETAalquilo apto
nuevo, amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, piscina, trastero y
garaje. 450 euros gastos comuni-
dad incluidos. Tel. 941202651

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISOen alquiler en Lo-
groño. Céntrico, con calefacción
y sin amueblar. Tel. 619223546

11..  22
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

VENTA

CENTRO MASAJES Y ESTE-
TICACéntrico. Muy buena clien-
tela. Tel. 689449613

LOGROÑO CENTROmerende-
ro con salida de humos. 28 m2. Op-
ción entreplanta. 39.000 euros. Tel.
687854449

LOGROÑO, VARIAS ZONAS
alquilo o vendo locales. Merende-
ro con salida humos, garajes ce-
rrados y sin cerrar. Tel. 687854449

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE OESTE local de 109 m2
diáfano. 590 euros. Tel. 645647638

DUQUESA DE LA VICTORIAnº
20, local de 165 m2 acondiciona-
do. No inmobiliarias. 1.700 euros
negociables. Tels. 941244014 y
697510428

LOCAL INTERIORcon salida de
humos. 41 m2. Económico. tel.
687854449

PABELLÓN en Pno. Cantabria,
240 m2. Precio interesante. Tel.
639455163

PIO XIIalquilo local de 26 m2. 200
euros. Tel. 652816652

SE ALQUILAN AULASen aca-
demia de enseñanza de inglés. Tel.
669524589

TORREMUÑA 15local de 45 m2.
Acondicionado. 400 euros. Tel.
941222580

VENDO/ALQUILOtrasteros y ga-
rajes económicos en las calles Jo-
aquin Turina y Manuel de Falla, Zo-
na “El Arco”. Tels. 687756660 y
941232601

11..  33
GARAJES VENTA

HUESCA 74garaje cerrado a ras
de calle. 20 m2, 5 m. de altura. Op-
ción entreplanta. Tel. 687854449

LAS PALMERASgaraje en ter-
cera planta. 15.000 euros. Tel.
699458162

GARAJES ALQUILER

AVDA. COLON 73-75. Plaza de
garaje. 70 euros. Tel. 649441039

PLAZA PRIMAVERA alquilo
amplia plaza de garaje. 80 euros.
Tel. 675261178

11..  44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION gran-
de, Zona Estación Autobuses. Pi-
so amplio y tranquilo, cocina com-
pleta, salón con terraza, calefacción
central. Seriedad. No fumadores.
275 euros gastos incluidos. Tel.
639779445

AVDA. COLON alquilo habita-
ción. 200 euros. Tel. 652816652

HABITACIÓNen piso nuevo, con
baño privado, armario empotrado.
Muy bonito. Zona Lobete. 200 eu-
ros. Tels. 672356868 y 941509140

HABITACION en Zona Centro
a persona seria y responsable. Tel.
646203628

PISO CENTRICOalquilo habita-
ciones, 180 y 160 euros. Ambien-
te tranquilo. Tel. 622750891

BOLIVIANO responsable se
ofrece para trabajar como peón
construcción o trabajos en el
campo. También atiende a per-
sonas mayores. Tel. 679121376

BUSCO TRABAJO Cuidado
niños y personas mayores. La-
bores del hogar. Hospital. Por
horas. Mañanas y tardes (lunes,
miercoles y viernes). Buenas re-
ferencias. Tel. 699946549

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

CABALLERO responsable con
carnés de conducir B, C, C+E y
D sin limitaciones, se ofrece co-
mo conductor. También como
oficial primera albañilería. Tel.
679547767

CABALLERO albañil, se ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana en obras y reparaciones
domésticas. Tel. 646127109

CHICA busca trabajo. Interna,
externa, horas: labores hogar,
atención niños y ancianos. Ca-
jas, operaria de supermercado,
limpiezas, etc. Tel. 679532209

CHICA ESPAÑOLAse ofrece
para trabajar tardes y noches.
Servicio doméstico. Tel.
654333676

CHICA muy responsable, con
muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar con niños,
ancianos, realizar labores hogar.
Interna o externa. Total disponi-
bilidad. Tel. 699888792

CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención y cuidado de niños y
ancianos. Interna o externa. To-
tal disponibilidad. Tel.
627228036

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna o externa pa-
ra realizar labores del hogar y
atender a mayores. Tel.
667246809

CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, atención niños y
mayores. Tardes y fines de se-
mana. Tel. 686852205

CHICA, CON conocimientos
de cocina se ofrece para reali-
zar labores hogar, plancha. Cui-
dado de niños y mayores. Refe-
rencias,. También labores
agrícolas. Tels. 663903411 y
686348197

CHICO JOVENserio y respon-
sable busca trabajo urgente.
Cualquier actividad que no sea
necesaria experiencia. Tel.
664715124

CHICO RESPONSABLEy tra-
bajador, con coche y carné con-
ducir se ofrece para trabajar: Pe-
ón construcción, soldador,
fábricas, repartidor o cualquier
actividad. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 697586723

ECUATORIANA 44 años, con
papeles, se ofrece para realizar
labores del hogar, atención ni-
ños y ancianos. Interna o exter-
na. Total disponibilidad. Tel.
660963777

MUJER UCRANIANA res-
ponsable, con experiencia y pa-
peles, se ofrece para trabajar
por horas: labores hogar, plan-
cha, cuidado de niños y mayo-
res. Teléfonos. 941244690 y
687023471

SEÑORA BULGARA busca
trabajo como interna: cocina, la-
bores hogar y atención de per-
sona mayor. Referencias. Tel.
600798246

SEÑORAcon experiencia y re-
ferencias se ofrece como inter-
na o externa para cuidar perso-
nas mayores y realizar labores
del hogar. 679557870

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para realizar labores hogar y
asistencia a personas mayores
y enfermas, incluso noches.
Buenas referencias y gran ex-
periencia. Llamar al Teléfono.
608584964

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de auxi-
liadora a domicilio). Buenas re-
ferencias y experiencia. Total
disponibilidad. Tel. 620920581

SEÑORARESPONSABLE bus-
ca trabajo: Labores del hogar,
planchar, atención niños y ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
648861194

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
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PISOS Y CASAS VENTA
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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

1. Inmobiliaria
1. 1. Pisos y casas
1. 2. Locales-naves-ofici-
nas
1. 3. Garajes
1. 4. Pisos compartidos
1. 5. Vacaciones
1. 6. Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3. 1. Prendas vestir

3. 2. Bebés
3. 3. Mobiliario
3. 4. Electrodomésticos
3. 5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
12. Relax

Índice
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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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Es-
pecialistas en cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Con estructura metálica.
En madera y hormigón.
Todo tipo de impermea-
bilizaciones, espuma pro-
yectada, onduline, tela
asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos
garantizados. Personal
español. Tels. 636812069.
y 647278342

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar. Tel.
625597175

PINTOR-EMPAPELADOR
todo tipo de trabajos: Par-
ticulares, comunidades,
construcción, etc. Ofer-
tas de invierno. Tel.
679828182

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



‘RETOQUES’
Centro Cultural Cajarioja. 

La artista riojana Marta Cotelo expone del
7 al 21 de enero en el Centro Cultural Ca-
jarioja-Gran Vía su pintura sobre la mu-
jer.
Dónde: Centro Cultural Cajarioja-Gran
Vía. 
Cuándo: Del 7 al 21 de enero. De lunes
a sábado
Horario: De 18.00 a 21.00 horas. 

‘CON-TACTO’
Casa de las Ciencias. 
Exposición interactiva y sensorial, prota-
gonizada por el sentido del tacto. 
Dónde: Paseo del Ebro 1. 
Cuándo: Hasta el 10 de abril. 
Horario: Horario de apertura de la Ca-
sa de las Ciencias. 
Precio: Entrada libre. 

‘ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN HUMA-
NA’
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 mono-
grafía 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 fortifi-
cación 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 COLECTI-
VA
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

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. 

LOS SÁBADOS...TALLERES 
Casa de las Ciencia

Dónde: Casa de las Ciencias  
Cuándo: Del 9 de enero al 27 de febrero. 
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 CO-
NOCIMIENTO
Electra Rioja Gran Casino. 
La exposición titulada Tiempo - Silencio,
es una recopilación de cuadros inspira-
dos en los instantes en los que el silencio
nos domina. Esta consta de dos partes,
unos coloristas retratos al óleo y unos ex-
presivos 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 com-
plejo, visita libre.
Nota: Imprescindible DNI para acceder a
las obras expuestas en la sala de casino. 

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. 

LOS TRÍOS CON PIANO DE
JOAQUÍN TURINA
Auditorio Municipal de Logroño 
Dónde: Teatro Bretón. 
Cuándo: 18, 25 de Enero. 
Horario: 20.30 h. 
Precio: Entrada Libre. Plazas Limitadas. 

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 par-
ticipación en www.logro-o.org
Cuándo: Hasta el 16 de abril.

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 Town-
send.
Dónde: Bretón de los Herreros 11. 
Cuándo: Del 1 al 16 de enero.
Precio: 18,16,10,7 euros. 

‘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: jó-
venes de 12 a 18 años. Todos los sábados
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

SEÑORA responsable realiza
labores hogar, atiende niños y
mayores en horario de tardes.
Tel. 662622590

SEÑORA responsable se ofre-
ce como camarera, ayudante de
cocina, operaria de fábrica y de
limpieza, servicio doméstico,
atención ancianos. Experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
622793939

SEÑORAse ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar,
atención y cuidado de niños y
ancianos. Interna o externa.
Buenas referencias. Llamar al
teléfono 680180724

33..  33
MOBILIARIO

VENDOdormitorio juvenil com-
puesto de litera, mesa de estu-
dio. 350 euros. Tel. 687184745

VENDO sofá de una y dos
plazas a 250 euros. Canapé
de láminas y colchón látex
150 euros c/u y dormitorio
castellano por 250 euros. Tel.
636480640
VENDO sofá nuevo de piel. Lí-
nea moderna. 600 euros. Lla-
mar por las mañanas al tel.
639739329 y por las tardes al
649818969

VENDO sofás de 2 y 3 plazas.
A estrenar. Tel. 629022226

YORKSHIRES vendo cachorros
de tres y seis meses, vacunados y
desparasitados, excelente pedri-
gree. Enseño padres. Buen precio.
Tel. 627087832

REALIZO todo tipo de portes,
transportes y mudanzas. Tel.
627410807

VENDO caldera de cobre y má-
quina de coser antigua. Tel.
941501243

VENDO silla de ruedas eléctri-
ca. Sin haberla usado. 2.500 euros
a negociar. Tel. 941225624

VENDO TV Samsung” de 29”.
Regalo TDT a estrenar. 5 años, 100
Hz. Color gris metalizado. Con fac-
tura, garantía, manual y mando
a distancia. Buen precio. Tel.
661863157

VARIOS

COMPROcoche y silla de bebé y
sofá de 3 plazas. Económicos. Tel.
645689686

FIAT STILO 1.9 multijet, 3 puer-
tas, color rojo. 30.000 km. Matri-
culado octubre 2006. MP3, llan-
ta 17. Urge vender. Tels. 659560188
y 619327601

MERCEDES BENZCDI-220,mo-
delo ‘Advangarde’. Año 2001. Per-
fecto estado. Revisión noviembre
2009. Tel. 670017967

HOMBRE 59 años, divorciado
(no reciente), cariñoso, solven-
te, responsable, divertido, gus-
tando viajar, busca mujer afín.
No importar nacionalidad  pa-
ra convivencia estable y defini-
tiva como pareja de hecho. Tel.
645144774

CHICOde 28 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les con mujeres solteras, casa-
das o estudiantes. Llamar al
teléfono 654826319
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SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 22 de enero 2010 
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La Señora. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 La noche en 24 horas.
02.30 Deporte. 03.15 Tve es música.

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.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
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 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 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. 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. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Tve es música.  06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 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 Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 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 Estu-
dio Estadio. 00.15 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 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 Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 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 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Padres. 22.15 El internado.
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: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 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: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15
Por determinar. 23.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.30 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: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 Televenta. 

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45 Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 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 21 días. 01.45 Cuatrosfera,  incluye
la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta
Cobra: Unidad Especial, Cuenta atrás en
el puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 02.30 Tve es música.

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. 05.15 Cómo se rodó.

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 en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

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
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 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
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15 Mientras 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 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 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato 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 Por
determinar. 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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 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. 22.30 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 JAG. 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 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

ÁBACO Tlf. 941 519 519

SHERLOCK HOLMES 17,00 19,20 22,10 1,00S

LA DECISIÓN DE ANNE 18,00 20,20 22,40

LA DECISIÓN DE ANNEVSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 18,20 20,35 22,50

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?VSD 16,10 18,20 20,35 22,50 1,00S

SOLOMON KANE 18,00 20,20 22,40

SOLOMON KANEVSD 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00S

NO ES TAN FÁCIL 17,15 19,45 22,20 00,50S

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 18,20 20,25 22,35 1,15S

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2VSD 16,10 18,20 20,25 22,35

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND 20,15 22,20 0,40S

AVATAR 19,20 22,30

AVATARVSD 16,10 19,20 22,30

LOS FANTASMAS DE MIS EX NOVIAS 18,00

LOS FANTASMAS DE MIS EX NOVIASVSD 15,50 18,00

FAMA 20,35 22,50

NINJA ASSASSIN 20,35 22,50

CELDA 19,50 22,15

NÚMERO 9 20,10 22,15

DONDE VIVEL LOS MONSTRUOS 18,10 20,25

DONDE VIVEL LOS MONSTRUOSVSD 16,00 18,10 20,25

DOS CANGUROS MUY MADUROS 18,30

DOS CANGUROS MUY MADUROSVSD 16,30 18,30

NICO,EL RENO QUE QUERÍA VOLAR 18,30

NICO,EL RENO QUE QUERÍA VOLARVSD16,20 18,30

PLANET 51 18,10

PLANET 51VSD 16,00 18,10

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 17,50

LLUVIA DE ALBÓNDIGASVSD 15,50 17,50

TRITONES (MÁS ALLÁ DE NINGÚN SITIO) 22,40

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

SHERLOCK HOLMES 17,15 20,00 22,35

SHERLOCK HOLMESVSD 17,00 19,40 22,30 1,00S

LA DECISIÓN DE ANNE 17,30 20,00 22,35

LA DECISIÓN DE ANNEVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

TENIENTE CORRUPTO 17,00 19,45 22,30

TENIENTE CORRUPTOSD 15,50 17,00 18,05 20,25 22,45 1,00S

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 17,15 20,00 22,30

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?VSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,50S

AVATAR - 3D - 18,30 22,00

AVATAR - 3D -VSD 20,30 0,15S

TODO ESTÁ BIEN 17,30

TODO ESTÁ BIENVSD 17,00 1,00S

LOS FANTASMAS DE MIS EX NOVIAS 17,15

LOS FANTASMAS DE MIS EX NOVIASVSD 16,10 18,10

CELDA 211 20,00 22,30

CELDA 211VSD 20,15 22,35 0,50S

YELMO
SHERLOCK HOLMES 16,30SD 19,00 21,30 00,00VS

AVATAR - 3D - 17,45 21,00 00,15VS

AVATAR - 3D - 18,50 22,00

LA DECISIÓN DE ANNE 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

FAMA 15,15SD

TENIENTE CORRUPTO 17,30 19,45 22,20 00,30VS

PLANET 51 16,00SD 18,15

AVATAR 20,00 23,15VS

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND 15,50SD 17,55

NO ES TAN FÁCIL 19,15 22,15 00,35VS

LOS FANTASMAS DE MIS EX NOVIAS  15,55SD 18,10

SOLOMON KANE 20,10 22,35 00,35VS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 16,10SD 18,05 20,05

CELDA 20,05 22,10 00,20VS

NÚMERO 9 16,45SD

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 17,25M 18,30 20,30 22,35 00,40VS

OPERA SALOME 20,30M

CUENTOS DE NAVIDAD 15,20SD 17,05

M0DERNO Tlf. 902 363 284

SHERLOCK HOLMES 17,30 20,00 22,30

HIERRO 17,45 20,20 22,40

HIERROVSD 16,30 18,30 20,30 22,45

EL CÓNSUL DE SODOMA 22,30

EL CÓNSUL DE SODOMALMiJVSD 20,00 22,30

CAPITALISMO:UNA HISTORIA DE AMOR 19,45 22,20

CAPITALISMO:UNA HISTORIA DE AMORVSD 19,30 22,30

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 17,45 20,20 22,40

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

TODO ESTÁ BIENLMiJVSD 17,30

NO ES TAN FACIL 17,15 19,45 22,20

NO ES TAN FACILVSD 17,00 19,45 22,30

AVATARLMiJVSD 17,00

CELDA 17,15 19,45 22,20

CELDAVSD 17,00 19,45 22,30

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.
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El seísmo de 7 grados en la es-
cala de Richter registrado en
el país caribeño ha causado
numerosos muertos  y heridos
y ha dejado a miles de perso-
nas bajo los escombros de los
numerosos edificios que han
quedado derruidos en la ca-
pital, Puerto Príncipe.

Se trata de una catástrofe ca-
lificada como de “dimensiones
desproporcionadas” que ha
asolado al país ya de por sí

más empobrecido del conti-
nente americano.

GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA
Por todo ello, el Gobierno de
La Rioja quiere expresar su so-
lidaridad con Haití y ha reac-
cionado rápidamente para po-
nerse a disposición tanto de la
AECI como de Cruz Roja a fin
de ayudar en la medida de lo
posible en los difíciles mo-
mentos por los que atraviesa

la población haitiana.
Tras los contactos iniciados

con la Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI) y Cruz Roja para ofre-
cer colaboración,el Gobierno
de La Rioja va a aportar
12.000 euros a Cruz Roja Es-
pañola en concepto de ayu-
da humanitaria para contri-
buir a paliar los devastadores
efectos del terremoto registra-
do en Haití.

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  LLOOGGRROOÑÑOO
Según informó Vicente Urquía
en la última reunión de Pleno,
el  Ayuntamiento de Logroño
ha aportado 6.000 euros a tra-
vés de Cruz Roja.

CCÁÁRRIITTAASS
La red de Cáritas en Haití ha
puesto en marcha una res-
puesta de emergencia tras el
terremoto ocurrido el pasa-
do 12 de enero. Hasta el mo-

mento, Cáritas Española ha
aprobado el envío de 175.000
euros y un grupo de siete ex-
pertos de la red internacional
de Cáritas para participar en el
operativo de respuesta a la
emergencia. Cáritas La Rioja
ha destinado cuatro cuentas
bancarias para la recaudación
de fondos.Asimismo pueden
realizarse donativos en la sede
de Cáritas, en la C/ Obispo
Bustamente 3.

YYOO  TTAAMMBBIIÉÉNN  DDIIGGOO  NNOO

Logroño se concentra contra
la violencia de género

El pasado jueves, la manifestación contra la violencia de género fue más
multitudinaria que otras veces, se realizó en la sala de usos múltiples del
Ayuntamiento de Logroño y tras la intervención de Concepción Arribas,
concejal de Igualdad, y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas,
se visionó un vídeo con imágenes del pasado 25 de noviembre, día
Internacional contra la Violencia de Género.

Concha Arribas agradeció a los presentes la asistencia y se refirió a ellos
“como los princiales agentes del cambio” para acabar con esta lacra.

AYUDA HUMANITARIA

Todos con Haití
Pacha-Mama dijo basta




