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La celebración del Día de La Rioja en FITUR sirvió para presentar la amplia oferta de actividades
elaborada por el Ejecutivo riojano para hacer de nuestra región uno de los principales destinos
durante 2010 “potenciando las posibilidades de La Rioja como centro neurálgico del Camino de
Santiago en este Año Jacobeo”.
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Maltrato animal
En España, a fin de temporada,
los podencos y galgos utilizados
en la caza, son con frecuencia
sacrificados, con tintes auténti-
camente sádicos: Palos en la
boca para que mueran de ham-
bre, ahorcados con los patas
rozando el suelo para que la ago-
nía sea más larga, o “simplemen-
te” atados y abandonados. Se
estima que en la comunidad Cas-
tilla-La Mancha, se sacrifican
cruelmente 50.000 de estos ani-
males al año.
Esto es solo un ejemplo, otros
muchos animales, incluso las
que llamamos “mascotas domés-
ticas”son sometidas a maltrato.
Acabamos de terminar las fiestas
navideñas. Muchos de estos
seres se habrán convertido en el
regalo ideal de muchos niños.
Pasa el tiempo, el animal necesi-
ta unos cuidados, que por falta

de tiempo o de interés dejamos
de darle, se aproximan las vaca-
ciones y nuestra “amada” masco-
ta se ha convertido en una “pesa-
da carga”. ¡Debemos deshacer-
nos de ella!.

Después ya sabemos lo que ocu-
rre. Abandono y maltrato. Indi-
cativos éstos que nos hacen
reflexionar de que “algo no va
bien”en nuestra sociedad.
El Gobierno va a aprobar en los
próximos meses una Ley Marco
de Protección Animal. ¿servirá
de algo?. ¡Tengamos confianza!

Y que la fuerza de la Ley caiga
con todo su peso sobre los ANI-
MALES HUMANOS.

AAnnaa  MMaannggaaddoo

Niños y nuevas tecnologías
Si la Academia Norteamericana
de Pediatría recomienda que los
niños menores de 2 años no
vean TV en absoluto, James
Flynn, de la universidad neoze-
landesa de Otago, afirma que el
coeficiente intelectual de los
adolescentes británicos es
menor que hace 30 años gracias
a los videojuegos, la televisión e
Internet y añade que la comuni-
cación basada en mensajes de
texto y e-mail produce una
reducción temporal de la capa-
cidad intelectual.También, Nor-
berto González decano de
comunicación de la universidad
de la Santa Cruz, en Roma, alega
que los contenidos violentos de

la TV promueven violencia real.
Al respecto, citó los 17 homici-
dios, entre 1993-4, que provocó
la película Natural Born Killer,
de Oliver Stone. Basándose en
las horas diarias, siempre excesi-
vas, que nuestros niños pasan
frente al televisor, concluye que
este electrodoméstico ha multi-
plicado el desorden de déficit de
atención, desde los 150 mil
casos de menores diagnostica-
dos en 1970,hasta los 6 millones
en 2000.Por no hablar del nefas-
to papel de las webs pornográfi-
cas que potencian los desorde-
nes afectivos y las psicosis,sobre
todo en los jóvenes, por una
dejación vergonzosa de los
padres, y perjudican la vida
sexual de los matrimonios. ¿Nue-
vas tecnologías? Sí, pero contro-
ladas.

AAnnaa  CCoorroonnaaddoonnooss
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La directiva del Club
Baloncesto Clavijo ha

decidido regalar a los
socios del Caja Rioja la
posibilidad de que puedan
invitar a un familiar o
amigo a los dos próximos
partidos que el equipo dis-
putará en el Palacio de los
Deportes. Para ello, simple-
mente deberán presentar
su carnet en las puertas de
acceso al Palacio y entrar
junto a la persona invitada.
El próximo partido se cele-
bra el domingo 24, a las 19
horas, contra Hospitalet.

Los proyectos vitícolas
de la familia riojana

Eguren en la D.O.Ca. Rioja
y en la D.O. Toro han sido
bienvenidos un año más
por la crítica, al situar las
guías de vino un alto
número de sus vinos entre
los mejores de España.Tres
vinos emblemáticos de los
Eguren figuran entre los
destacados por unanimi-
dad: “Amancio 2006” y
“Finca el Bosque 2007” -de
Sierra Cantabria- y “La
Nieta 2007” -de Viñedos de
Páganos-. Todos ellos son
vinos de pago singulares
de Rioja Alta y Alavesa, con
el Tempranillo como varie-
dad única.

EL NÚMERO

Este es el número de becas
“Erasmus” que oferta la

Universidad de la Rioja para el 
próximo curso 2010-2011.  

El fin de plazo para 
solicitar las becas es el 19 de

febrero.
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EDITORIAL

us Majestades Los Reyes de España firmaron,
en la visita al stand de La Rioja en la Feria

Internacional de Turismo, en el libro institucional
“Amigos de Logroño”que se enmarca dentro de la ini-
ciativa “Logroño 2010, capital de las personas”.
Logroño será capital de las personas, capital de veci-
nos, de aquí y de allá, congregados en esta pequeña,
pero cálida, ciudad. Más imagenes, Ángel Varea, posa
junto a los bancos que utilizan la geotérmia (calor de
la tierra) para calentar las posaderas,diseñados por el
Grupo Sapje,gran invento,mi enhorabuena,que luci-
rá nuestra ciudad con motivo del año Xacobeo.
Logroño capital de las personas,y capital,nos honrra,
del Camino de Santiago, están ultimando esfuerzos y

material para dejar Logroño a la última y que los pere-
grinos se sientan cómodos, con los bancos, y no se
pierdan, con las señales, que ya estarán todas coloca-
dos, o poco les faltará, que presentó el concejal de
Promoción Ciudadana. El presidente de la Comuni-
dad,Pedro Sanz, decía que “el Año Jacobeo capitaliza-
rá la oferta turística de La Rioja en 2010.El Año Santo
compostelano es la principal apuesta durante este
ejercicio en la promoción turística”.Hemos ido de la
mano a FITUR,a promocionar el Camino de Santiago
a su paso por La Rioja ,y eso se notará este año, aun-
que no se si se notará porque es año Xacobeo, por-
que lo hemos promocionado muy bien, o por qué.Y
tampoco se en qué se notará,pero que se note.

S
FITUR y el Camino de Santiago

CÓMIC En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantener-
te informado en nuestras páginas en Facebook
y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

Culture Vulture
Clara Sánchez, Nadal con garra

Consumidores informados
Cirugía estética

iBlog

BLOGS

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

PRENSA

Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití

HAITÍ



MOBILIARIO URBANO

Nuevo banco entre Vara de Rey y Duques de Nájera.

La concejal de Medio Ambiente,Par-
ques y Jardines, Concha Arribas,
informó sobre las novedades en el
mobiliario urbano de la ciudad.

De los 337 bancos que compró el
Ayuntamiento,ya se han puesto 141
en varias zonas de la ciudad.La apor-
tación económica de cada banco es
de 22 euros.Se atendieron a peticio-
nes de particulares y de asociacio-
nes para la colocación de los bancos

así como a criterios propios del
Ayuntamiento que cambian bancos
incómodos o muy deteriorados por
estos nuevos.

SE intalarán también 3 mesas de
pin-pong y se repondrán juegos
infantiles de diversos parques de la
ciudad, estas actuaciones verán la
luz en 15 días.

“Vamos renovando la ciudad”
repuso la concejal.

“Vamos renovando la ciudad” y piden la colaboración de los
vecinos para que hagan sus peticiones para poner bancos

Ayudas para alquiler de vivienda
NUEVAS BASES

El aumento de la oferta de viviendas en alquiler es un
instrumento eficaz para contener los precios de las rentas
Gente
El concejal de Vivienda del Ayun-
tamiento de Logroño, José Luis
Prado, presentó el pasado jueves
las Bases de Ayudas municipales
al alquiler para 2010.

Ayudas a propietarios como un
seguro de caución y una subven-
ción de 400 euros por el alquiler
de su vivienda.

Ayudas a inquilinos como la
concesión de subvenciones de
renovación de alquiler con 50
euros por mes, y una ayuda de
500 euros al inicio del contrato
de arrendamiento.

OOTTRRAASS  AAYYUUDDAASS
Los inquilinos pueden optar a
estas ayudas siendo compatibles
con otro tipo de ayudas como la
Renta Básica de Emancipación o
las Ayudas del Plan de Vivienda
2009-2010. “Los alquileres son

más accesibles que nunca y en
esta línea es en la que tenemos
que seguir trabajando” comentó
el concejal.

La novedad más importante
de estas bases es que antes las

ayudas de aprobaban en julio y
se cobraban un año después,“el
año pasado modificamos las
bases y este año hemos sacado
la partida presupuestaria el 1 de
enero”.

José Luis Prado, en la plaza del Ayuntamiento.

Bancos nuevos, mesas de ping-pong, y
renovación de juegos infantiles

■ La entidad riojana Fundación
Promete ha sido seleccionada
finalista para los premios Funde-
tec en la categoría de Mejor Pro-
yecto de Entidad No Lucrativa
destinado a Ciudadanos. Selec-
cionado a entre 163 candidatu-
ras , se encuentra entre los 12
finalistas,junto a entidades como
el Ayuntamiento de Madrid, Fun-
dación Banesto,Televisión Espa-
ñola o el Gobierno Vasco.En la
iniciativa, llevada a cabo en
2009, se evaluó el talento verbal
y matemático de 2.200 escolares
riojanos de 3º de primaria, y 300
de ellos realizaron posteriormen-
te unos cursos intensivos, basa-
dos en nuevas tecnologías.

FUNDACIÓN PROMETE

Finalista para los
premios Fundetec

■ El Patio de Berceo, uno de los
dos espacios que Centro
Comercial Berceo dedica de for-
ma permanente a los niños, aco-
gerá el viernes 22 de enero, y el
sábado, 23 de enero, el taller
infantil ‘Con cartón y otros ele-
mentos de reciclaje nos confec-
cionamos el sombrero más ele-
gante que hemos visto nunca’,
dirigido a niños de entre 3 y 12
años. Cada sesión albergará dos
talleres gratuitos,de una hora de
duración cada uno, que estarán
tutelados por dos monitores.El
taller se desarrollará de 18 a 20
horas.

Una buena manera de que los
niños aprendan, jugando.

TALLERES

Sombreros reciclados
en el CC. Berceo

■ El espacio Fundación Caja Rio-
ja-Santos Ochoa acoge la confe-
rencia “La República democráti-
ca del Congo:Guerra,causas, res-
ponsabilidades y futuro”. El con-
goleño Papy Sylvain N'sala,
Licenciando en Ciencias Políti-
cas y en Sociología,cofundador y
Secretario de la ONG Trabajando
por el Corazón de África (TRA-
CAF) será el encargado de ofre-
cer la conferencia organizada
por  FISC La Rioja (Fundación
Internacional de Solidaridad
Compañía de María), y que ten-
drá lugar mañana viernes 22 de
enero en el Espacio Fundación
Caja Rioja-Santos Ochoa a las
19:30.

CAJA RIOJA-SANTOS OCHOA

Conferencia de Papy
Sylvain sobre el Congo

El concejal de Promoción de la Ciudad, Ángel Varea, y el gerente de la Fun-
dación Logroño Turismo, Leopoldo Jiménez, presentaron en FITUR el nuevo
mobiliario urbano que se instalará en el trazado del Camino de Santiago a
su paso por la capital riojana. Los nuevos bancos a instalar están climatiza-
dos y han sido diseñado por la empresa riojana Sapje.

FITUR

Nuevos bancos en el Camino de Santiago

GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 29 de enero de 2010
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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

TERESA ARNEDO PÉREZ, estudiante del 4º curso de

la Licenciatura en Derecho,ha sido proclamada provi-

sionalmente presidenta del Consejo de Estudiantes de

la Universidad de La Rioja tras el escrutinio de los votos

emitidos  por los convocados al proceso electoral.

TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 22
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE) -

AVDA. DE MADRID, 135-141
20.00 A 23.00 H.:  LA CIGÜEÑA, 43

SÁBADO 23
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87 - 

MARQUÉS DE MURRIETA, 78
16.30 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

DOMINGO 24
8.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 54 -

BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO) 

11.00 a 21.00 h.: AVDA.DE LA PAZ, 1

LUNES 25
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - 
BENEM.C.GUARDIA CIVIL , 8
20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 29 de enero de 2010
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CASCO ANTIGUO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la prórroga en el contra-
to de obras de ejecución subsida-
ria, derribos, actuaciones singula-
res y otras obras, ejecutables fun-
damentalmente en el Casco
Antiguo.

TALLERES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del contrato para la ejecución

de los “Talleres para el desarrollo
personal de hombres y mujeres
2010”. 

RETRIBUCIONES PERSONAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la actuación de las retri-
buciones del personal municipal
para 2010 que establece 400 euros
añuales de incremento.

OBRAS EN COLEGIOS
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado la solicituad de subven-
ción a la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, del Gobierno de
La Rioja para obras de manteni-
miento, conservación, y reforma
de colegios. 

ACTUACIONES EDUCATIVAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
solicitado al Fondo Estatal la finan-
ciación de diversas actuaciones
educativas y de caracter social.

-20 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

Talleres plásticos
En las instalaciones del
Museo Würth La Rioja, Saba-
la y F.M.G, la pareja de artis-
tas que expone actualmente
en el Museo de Agoncillo,
van a llevar a cabo unos
talleres plásticos dirigidos a
los alumnos de la especiali-
dad de bachillerato artístico,
a quienes se ofrecerá la posi-
bilidad de crear sus propias
obras, utilizando para ello
elementos relacionados con
La Rioja como cepas y bote-
llas de vino.

MUSEO WÜRTH

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
Viento variable.T.Mínima:
2º C y la Máxima de 12º C.

El ssáábbaaddoo.Cielos cubiertos.
Lluvias débiles.Viento mo-
derado sureste.T.Mínima:
5º C y la Máxima:8º C.

El ddoommiinnggoo .Cielos cubier-
tos.Lluvias débiles.Viento
flojo noroeste.T.Mínima:3º
C y Máxima:8º C.

El lluunneess.Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento
Variable .T.Mínima:2º C y
la Máxima:8º C.

El mmaarrtteess..  Cielos cubiertos
con lluvias débiles.Viento
flojo sur.T.Mínima:-1º C y
la Máxima:6º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubo-
sos.Viento flojo sur. Tem-
peratura Mínima:-3º C y la
Máxima de 7º C.

El jjuueevveess..    Cielos cubiertos
con lluvias débiles.Viento
flojo oeste.T.Mínima:1º C
y la Máxima:5º C.

FARMACIAS

MARTES 26
8.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14 - CHILE, 23

20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

MIÉRCOLES 27
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2
(ESPOLÓN) - AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

20.00 a 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2

(J.VIGÓN, 64) 

JUEVES 28
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55 -

ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

20.00 a 23,00 h.:  GRAN VÍA, 1

Todos los días del año 2009 de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26
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Santos y Varea reciben
a Los Reyes en FITUR

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Sus Majestades fueron los primeros en firmar el libro institucional
Gente
Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña,visitaron,el pasado miércoles,
el'stand' de Logroño en FITUR,
durante el acto de apertura de la
Feria Internacional de Turismo
que se celebra en Madrid.

Sus Majestades, don Juan Car-
los y doña Sofía, fueron recibidos
por el alcalde de Logroño,Tomás
Santos, y el concejal de Promo-
ción de la Ciudad, Ángel Varea,
quienes explicaron el contenido
del 'stand' de la capital riojana.

Don Juan Carlos mostró espe-
cial interés y curiosidad por el
botellero, pieza principal del
pabellón logroñés.

““AAMMIIGGOOSS  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO””
Don Juan Carlos y Doña Sofía
abrieron con su firma el libro ins-
titucional 'Amigos de Logroño',
que se enmarca dentro de la ini-
ciativa 'Logroño 2010, Capital de
las Personas', presentado por la

concejala de Participación Ciuda-
dana, Inmaculada Sáenz.Visitaron
también el 'stand' de Logroño el
ministro de Industria y Turismo,

Miguel Sebastián,la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, y el alcalde de
Madrid,Alberto Ruiz Gallardón. Reunión mantenida el en Ayuntamiento.

Sacyr se compromete con las empresas
riojanas para el soterramiento

SOTERRAMIENTO

El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos,acompañado por Ángel Varea,
Vicente Urquía y Domingo Dora-
do, mantuvo en el Ayuntamiento
de Logroño una reunión con
representantes de la empresa
Sacyr, adjudicataria de las obras
del soterramiento, encuentro en
el que ha estado presente tam-
bién la gerencia de la Sociedad
del Ferrocarril y un representan-

te de la ADIF.
El alcalde,expresó,en un comu-

nicado,su agrado a la disposición
que ya comunicó  por escrito la
propia empresa a la Sociedad del
Ferrocarril, de comprometerse
por la empresa riojana, como ya
lo está haciendo en los inicios de
las obras de la primera fase con
las excavaciones que se han con-
tratado a una empresa riojana.

Don Juan Carlos firma en el libro institucional “Amigos de Logroño”.



“La Rioja es uno de los principales destinos enológicos del mundo”
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
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Vista general del pabellón de La Rioja.

Aránzazu Vallejo con numerosos artistas.Pedro Sanz y Aránzazu Vallejo,z con el grupo de danza de La Rioja.

El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,manifestó,en el
discurso institucional del Día de La
Rioja en FITUR,que el Año Jacobeo
capitalizará la oferta turística de La

Rioja en 2010. El Año Santo com-
postelano es la principal apuesta
durante este ejercicio en la promo-
ción turística de una región que
sigue teniendo como ejes argu-

mentales “el turismo de naturaleza,
cultural, enológico y congresual”.
Pedro Sanz,no sólo destacó que “La
Rioja es uno de los principales des-
tinos enológicos del mundo”sino

que “ofrece una oferta natural,cul-
tural, congresual y termal, con la
próxima apertura de los balnearios
de Grávalos y Cervera,que acentúa
nuestro atractivo turístico“.“Repre-

sentamos a una tierra rica en recur-
sos naturales,patrimoniales,cultu-
rales y artísticos con una infinidad
de posibilidades turísticas por des-
cubrir”,concluyó.

Aránzazu Vallejo, Pedro Sanz, José Ignacio Ceniceros, y Mónica Figuerola.
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Erro reclama más fondos
y mayor flexibilidad

EMPLEO

Lo reclamó en la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales,
también señaló la necesidad de reformas estructurales 
Gente
El Consejero de Industria,Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, recla-
mó en la Conferencia Sectorial
para Asuntos Laborales celebrada
en Madrid, más fondos para La
Rioja “para que se correspondan
con el peso que la población acti-
va riojana tiene sobre el conjunto
nacional”, y mayor flexibilidad
para la mejor aplicación de las
políticas activas de empleo en La
Rioja. Javier Erro recordó que
según lo asignado por el Ministe-
rio de Trabajo, La Rioja recibirá
17,3 millones de euros, lo que
supone 3,4 millones menos
según el peso de la población
activa riojana, sobre el conjunto
nacional.También señaló que son

necesarias reformas estructurales
para mejorar la situación del mer-

cado de trabajo y facilitar la gene-
ración de empleo.

Javier Erro en rueda de prensa.

Antonino Burgos visita la LR-427
El Consejero de Vivienda, Antonino Burgos, visitó la LR-427 que conecta
Huércanos con la Autovía del Camino (A-12) y con la antigua N-120, tras las
obras de ensanche y mejora que han supuesto una inversión de 665.237
euros .Los trabajos recayeron en la empresa  Ismaél Andrés S.A. con un pla-
zo de ejecución de 6 meses. El objetivo de esta actuación es mejorar el prin-
cipal acceso a la localidad para el tráfico procedente y con destino a la A-12.

OBRAS

Javier Merino, Ramón Alonso, Emilio del Río, y Cristina López.

“Blogs and Roll”, para promover
entre los jóvenes nuevas tecnologías

CONCURSO

Gente
El Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) colabora con la tercera
edición del concurso de blogs
'Blogs and Roll', organizado por
larioja.com con la intención de
promover entre los jóvenes el
uso de las nuevas tecnologías, en

general, y la utilización de la blo-
gosfera en particular.A él podrán
presentarse estudiantes de secun-
daria o universitarios riojanos -
independientemente de cuál sea
su centro de estudios- con un
blog creado expresamente para
este concurso.

189 becas “Erasmus”
para el próximo año

UNIVERSIDAD

El fin de plazo para esta convocatoria es el 19 de
febrero, y este año tienen algunas novedades
Gente
El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Instituciona-
les publicó las convocatorias de
ayudas para la movilidad estu-
diantil ‘Erasmus’ para el curso
2010-2011 y la convocatoria de
ayudas de cooperación universi-
taria al desarrollo para estancias
investigadoras en la Universidad
de La Rioja. En total, la convoca-
toria de ayudas para la movili-
dad ofrece 189 plazas en todas
las factultades.

Este año destaca la incorpora-
ción como destino de la Univer-
sitá Cattolica Sacro Cuore en

Milán y la Liverpool John Moo-
res University (Facultad Cien-
cias Empresariales), la Univer-
sità degli studi di Genova
(Escuela de Relaciones Labora-
les) y el Polytechnic Institute of
Viseu (Magisterio).

En este curso se añade la obli-
gación de superar el examen de
alemán B1, (3º Escuela Oficial
idiomas plan antiguo, 2º Inter-
medio plan nuevo) y algunas
universidades con docencia en
inglés exigen que el estudiante
supere el nivel B2 en el examen
o demuestre que dispone de
certificado acreditativo.

■ El Consejero de Administra-
ciones Públicas y Política
Local, Conrado Escobar, entre-
gará los inventarios de bienes
municipales realizados por el
Gobierno regional el año pasa-
do a 23 ayuntamientos rioja-
nos.

En concreto se trata de los
municipios de Alesón,Angucia-
na, Bezares, Cuzcurrita del Río
Tirón, Hervías, Hormilleja,
Ledesma de la Cogolla, Leiva,
Muro en Cameros, Ojacastro,
Pinillos, San Millán de la Cogo-
lla, Leiva, Muro en Cameros,
Ojacastro, Pinillos, Ledesma de
la Cogolla,San Román de Came-
ros, San Torcuato, Santa Colo-
ma, Terroba, Torrecilla sobre
Alesanco,Tricio,Tudelilla,Villa-
lobar de Rioja,Villarejo,Villave-
layo y Villoslada de Cameros.

AYUNTAMIENTOS

Entrega de inventarios
de bienes municipales
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

No sé a quien se le ocurriría
la idea,pero mira que plantar
unos pinos delante del edificio
más bonito que tenemos en
Logroño… Me figuro que
cuando lo hizo, no pensó en
que iban a crecer tanto, o
simplemente,no pensó.Creo
yo que estos árboles de gran
envergadura deben plantarse
en parques o zonas espaciosas,
donde den sombra y no
estorben a los edificios
colindantes. El edificio de la
‘Escuela de Arte y Superior de
Diseño’, llamado
popularmente ‘La Industrial’
es uno de los edificios más
bellos que tenemos en la
ciudad.Al margen de su valor
arquitectónico, tiene un gran
valor sentimental para muchas
generaciones de estudiantes
que hemos pasado por sus
aulas. Desde su inauguración
en 1925 por el rey Alfonso
XIII,para cuyo acontecimiento
se contó con una magnifica y
extraordinaria ‘Exposición  de
Productos Regionales’ha sido
el referente artístico e
industrial de la ciudad. No
tengo ni idea si es factible
transplantar esos árboles a
otro lugar más idóneo para
ellos y dejar como elementos
decorativos arbóreos, las
graciosas palmeras y alguno
de los arbustos existentes,con
lo que la Escuela luciría en
todo su esplendor.Aunque el
edificio es de 1925, la ‘Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos’de Logroño data de
1886, así que sería un buen
regalo para la misma que en
su 125 aniversario, es decir
en 2011 -como quien dice a
la vuelta de la esquina-, le
quitarán dichos pinos o abetos,
que la verdad es que no sé
muy bien lo que son,pero que
estorban sí que lo tengo claro.

Los árboles de la
Industrial

La Industrial, años cuarenta.

El Gobierno regional invierte
517.024 euros en la ladera de Quel

OBRAS EN QUEL

En la ladera del castillo, lo cual permite solucionar los problemas
de los repetidos desprendimientos a lo largo de muchos años
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,junto al Alcalde de Quel,Víc-
tor Manuel Rada,visitaron la Peña
del municipio tras las obras de
estabilización que se han llevado
a cabo en la ladera del castillo,
que permitirán solucionar el pro-
blema de los desprendimientos
repetido a lo largo de los años.

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la  Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Política
Local, y el Ayuntamiento de Quel
suscribieron un convenio de
colaboración que regulaba la
financiación de esta actuación,
que ha supuesto una inversión
total de 554.532 euros. De esta
cantidad, el Gobierno riojano ha
aportado 517.024 euros.

EELLEEMMEENNTTOOSS  DDEE  SSUUJJEECCCCIIÓÓNN
Durante la actuación se han colo-
cado elementos activos de suje-

ción con refuerzo en los puntos
más críticos en el talud del casti-
llo de Quel. El frente de talud

estabilizado tiene una longitud
de 800 metros en dos tramos al
este y oeste del castillo.

Visita a la Peña del municipio.

■ La cifra de negocios del sector
servicios disminuyó en La Rioja
un 0,2% en noviembre respecto
al mismo mes de 2008, lo que
supone el menor descenso expe-
rimentado en las comunidades
autónomas españolas,cuya caída
media ha sido de -5,6%. Todas las
autonomías españolas han visto
rebajado los indicadores de acti-
vidad del sector servicios del
pasado mes de noviembre, que
ha sido publicado por el INE.Los
descensos han sido considera-
bles llegando a alcanzarse una
disminución superior al -10% en
Canarias. Respecto al empleo, La
Rioja también obtiene los mejo-
res resultados en el panorama
nacional,al experimentar un des-
censo de -1,6% en el período
estudiado, segundo mejor regis-
tro entre las comunidades autó-
nomas. La media nacional del
personal ocupado en el sector
servicios registró un descenso
de -4,3%. El Indicador de Activi-
dad del Sector Servicios tiene
una periodicidad mensual y
mide la evolución a corto plazo
de la actividad de las empresas
que operan en los sectores de
Comercio,Turismo,Transportes,
Tecnologías de la Información y
Servicios a Empresas.

CIFRAS

Sector Servicios

Emilio del Río y Miguel Herreros firmaron el pasado martes un convenio de colaboración
11.200 euros para “Reporteros gráficos 2009”
CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, y el Presidente de la
Asociación de Informadores Grá-
ficos de Prensa y Televisión de La
Rioja, Miguel Herreros, firmaron
un convenio de colaboración en
virtud del cual el Gobierno regio-
nal aportará 11.200 euros al
colectivo para financiar los gastos
ocasionados por la realización de
la muestra 'Reporteros Gráficos
2009 La Rioja', la edición de un
anuario que recogerá los momen-
tos más significativos que ocu-
rrieron en nuestra comunidad el
pasado año, y la realización de
diversas actividades culturales. Miguel Herreros,Emilio del Río, y Carmen Gómez.

Pedro Sanz visitaró las dependen-
cias, en Alfaro, de la empresa  TRW
Automóvil España SL, ubicada en
el kilómetro 71 de la carretera
nacional 232, acompañado por el
Director General para la Innova-
ción, Javier Ureña; la Subdirectora
del Instituto Riojano de Salud
Laboral, Rosario Cuartero, y el
Director de Eurofren Alfaro, José
María Cantero.

ALFARO

Visita de empresa

■La Rioja pondrá en marcha el Plan
de Competitividad Turística 'La sen-
da termal en la Reserva de la Biosfe-
ra de La Rioja' que plantea la crea-
ción de un recorrido turístico que
enlace los numerosos recursos ter-
males en la zona con los recursos
paleontológicos y el futuro parque
de paleoaventura 'Barranco Perdi-
do'.La aprobación de este Plan se
dio a conocer en Madrid en el seno
de la Conferencia Sectorial de Turis-
mo a la que aisitió la Consejera de
Turismo,Medio Ambiente y Política
Territorial,Aránzazu Vallejo.

'La senda termal en la Reserva de
la Biosfera de La Rioja', con un
periodo de ejecución de cuatro
años,beneficiará a los municipios
de Arnedillo,Cervera del Río Alha-
ma,Igea,Grávalos y Enciso y cuenta
con un presupuesto de 3 millones
de euros que será financiado por el
Gobierno de La Rioja,la Secretaría
de Estado de Turismo y la Reserva
de la Biosfera.La iniciativa supon-
drá la creación y/o promoción de
circuitos termales,visitas guiadas,
certámenes,sendas especializadas,
tarjetas de la senda,paquetes turísti-
cos de fin de semana,paquetes  con
visitas a recursos paleontológicos y
de naturaleza y propuestas basadas
en gastronomía y cultura de la
Reserva.

TURISMO

“La senda termal en la
Reserva de la Biosfera
de la Rioja”



Todos contra el tabaquismo
ACUERDO DE COLABORACIÓN

Se realizarán actuaciones en el medio laboral de la Comunidad
El Gobierno de La Rioja,empresa-
rios, sindicatos, mutuas y otras
entidades suscribieron un acuer-
do de colaboración para el desa-
rrollo de actuaciones sobre taba-
quismo en el medio laboral de la
Comunidad Autónoma.

Se trata de un pacto por el que
los firmantes ponen a disposición
de los trabajadores los recursos
asistenciales y sanitarios disponi-
bles para prevenir el consumo de
tabaco en el lugar de trabajo.

El Ejecutivo impulsa un nuevo
acuerdo interinstitucional -el pri-
mero fue en septiembre de 2006-
con el objetivo de promover la
labor preventiva y asistencial de
diferentes actividades de desha-
bituación tabáquica entre los tra-
bajadores de La Rioja.

En esta ocasión se suman más
entidades  y además se contem-
pla el marco normativo en esta
materia  que afecta a institucio-
nes y mutuas. Los organismos
que participan en el acuerdo de
colaboración son: Consejería de
Salud,Consejería de Innovación y

Empleo, FER, Asociación de
Mutuas de Accidentes de Traba-
jo, CC OO, UGT,Asociación con-
tra el Cáncer, Sociedad Riojana
de Medicina de Familia,Asocia-
ción de Sociedades de Preven-

ción de las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo, Federación ASPA
de Servicios de Prevención Aje-
nos y Asociación Nacional de
Entidades Preventivas Acredita-
das. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Programa de Actividades para
personas de la Tercerda Edad 

MAYORES

Gente
Las Aulas de la Tercera Edad, en
colaboración con el Gobierno de
La Rioja, van a desarrollar a lo lar-
go de este año un completo pro-
grama de actividades entre cuyas
principales finalidades destacan
las siguientes: promover el cono-
cimiento de la Unión Europea y
el sentimiento de pertenencia a
la UE, impulsar la celebración de
actividades formativas y cultura-

les, y fomentar la convivencia
intergeneracional entre abuelos y
nietos.

Para poder llevar adelante este
programa, el Gobierno de La Rio-
ja suscribe un convenio de cola-
boración con las Aulas de la Ter-
cera Edad, en virtud del cual, el
colectivo recibirá una aportación
de 11.470 euros. Las Aulas cuen-
tan en la actualidad con cerca de
700 asociados.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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9.282.680 euros para 110 plazas de atención
residencial para personas mayores
El Gobierno de La Rioja oferta en la actualidad 1.179 plazas públicas en
estas residencias que prestan atención asistencial, integral, y continuada

GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO
Otros acuerdos 

➛Ayuda al depor-
te: El Gobierno de La
Rioja destinará este
año 266.000 euros a las ayudas
destinadas a los municipios y
entidades deportivas que organi-
cen pruebas deportivas de carác-
ter nacional e internacional. A
estas ayudas también se podrán
acoger, de modo excepcional,
aquellos deportistas que vayan a
participar en eventos deportivos
en el extranjero, en campeonatos
internacionales oficiales, o sean
medallistas en campeonatos
internacionales oficiales o sean
medallistas en campeonatos de
España, siempre que no cuenten
con alguna ayuda oficial.
➛Federaciones Deportivas
Riojanas: La Dirección General
de Deporte ha convocado subven-
ciones para los gastos generales y
los programas deportivos que
realicen las Federaciones
Deportivas Riojanas. Esta oferta
de ayudas regionales supondrá
una inversión total de 795.000
euros.
➛ XIII Congreso Estatal del
Voluntariado: El Gobierno de
La Rioja destinará 248.922,16
euros a la contratación, por pro-
cedimiento abierto, del servicio
para organizar el XIII Congreso
Estatal del Voluntariado, que se
celebrará del 30 de noviembre a 2
de diciembre  en Riojaforum.
Entre los objetivos de este evento,
está sensibilizar y estimular a la
población  sobre la necesidad e
importancia de la acción voluntaria.
➛ Subvenciones en mate-
ria de consumo: El Gobierno
de La Rioja ha autorizado el gasto
correspondiente a la convocatoria
de concesión de subvenciones
dirigidas a las asociaciones de
consumidores y usuarios en mate-
ria de consumo para este año, a
las que se destinan 103.379
euros.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un gasto de 9.282.680 euros pa-
ra la contratación de 110 plazas de
atención residencial para personas
mayores,que se encuentran en si-
tuación de dependencia severa,
para los ejercicios 2010 a 2014.Es-
to permitirá ampliar la red pública
de plazas residenciales promovida
por la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

En la valoración de las ofertas
que opten a este contrato se ten-
drán en cuenta el precio,el proyec-
to de servicio,la manutención y las
mejoras en la plantilla.

Las residencias para personas
mayores son centros especializa-
dos que proporcionan alojamien-
to permanente o temporal y aten-
ción asistencial, integral y conti-
nuada a personas mayores que,
por alguna circunstancia,no pue-
den permanecer en su hogar.Ofre-
cen,además,una amplia gama de
servicios y actividades.

El Gobierno de La Rioja oferta en
la actualidad 1.179 plazas públicas
en estas residencias.

Las residencias para
mayores prestan
alojamiento  a

personas que no
pueden

permanecer en su
hogar

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Reunión: La Consejería de
Administraciones Públicas y Política
Local destinará 3 millones de euros
este año para desarrollar los diferentes
programas dirigidos a menores con
medidas judiciales y con víctimas de
violencia doméstica o de género. El
consejero de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado
Escobar, acompañado del Director de
Justicia e Interior, Miguel Sáinz, y de la
Subdirectora de Justicia, Cristina
Maiso, presentaron a jueces y asocia-
ciones, que trabajan con menores
infractores que cuentan con medidas
judiciales y con víctimas de violencia
doméstica o de género, los presupues-
tos de la Consejería en estas materias
para el año 2010.

SALUD
Premio: El consejero de Salud de

La Rioja, José Ignacio Nieto, acompa-
ñado por el Director de Programas y
Proyectos Informáticos, José Lorenzo,
recibió en el Aula Magna de la Facultad
de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid, uno de los
Premios de Informática de la Salud,
que concede la Sociedad Informática
de la Salud y que cumplen su decimo-
quinta edición. La Consejería de Salud
ha sido distinguida con el premio al
Proyecto Avanzado de Telemedicina de
la Comunidad Autónoma de La Rioja,
por su destacada labor en la implanta-
ción y uso de las nuevas tecnologías.

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Convenio de colaboración: El

consejero de Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, y la Alcaldesa de
Ribafrecha,Ana Lourdes González,han fir-
mado un convenio de colaboración para
la financiación de las obras del proyecto
de reparación y canalización del barranco
El Junquillo en la carretera LR-250.
El Gobierno de La Rioja financia la canti-
dad de 398.000 euros, lo que supone un
alrededor de un 98% del importe total de
la actuación, que asciende a 404.759,16
euros.
Los trabajos se centrarán en la mejora del
drenaje del camino El Junquillo dado que,
cuando se producen lluvias de forma

intensa, las aguas discurren por el mismo
que finaliza en la LR-250 y desembocan
en la vía motivando situaciones que lle-
gan a afectar a la propia seguridad vial de
la carretera.

SERVICIOS SOCIALES
Dependencia en La Rioja: La

Consejería de Servicios Sociales cuenta
con una partida superior a los 36 millones
de euros para el desarrollo en Logroño
diversas actuaciones, desde inversiones
en infraestructuras sociales hasta concer-
tación y mantenimiento de plazas públi-
cas para atender a mayores, personas dis-
capacitadas y personas tuteladas por la
Administración.

Lucha contra la pobreza y la
exclusión social: 
La consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, asistió en Madrid el
pasado jueves 21 de enero a la
Conferencia inaugural del Año Europeo
de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social 2010.
La Conferencia inaugural pretende
aprovechar la oportunidad de apoyar
los objetivos de este Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Sociales y contribuir a reforzar el com-
promiso de la Unión Europea y sus
Estados miembros en este campo.
Además, este encuentro servirá de foro
para que las personas en situación de
pobreza y los agentes implicados pue-
dan debatir sobre los avances realiza-
dos y aportar ideas para afrontar el
futuro a partir de 2010.

LA RIOJA AL DÍA
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El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro, y el
Director Gerente de ADER
Infraestructuras, Financiación y
Servicios, Fermín Jiménez, man-
tuvieron una reunión con el
Director General de SEPES (Enti-
dad Estatal de Suelo dependien-
te del Ministerio de Vivienda),
Félix Arias, en la que Javier Erro
pidió a Sepes la adecuación de
las políticas de suelo industrial
que están llevando ambas enti-
dades, a las necesidades de las
empresas dentro de la coyuntura
actual.

Esta adecuación se refiere tan-
to a la adaptación de la planifi-
cación del suelo industrial, como
a sus condiciones de adquisición.

Reunión con SEPES

1.050.000 euros
para el sistema 

de salud
El Servicio Riojano de Salud destinará
1.050.000 euros para el sistema de salud a
la contratación del arrendamiento de la
infraestructura tecnológica de comunicacio-
nes y seguridad para el Sistema Publico de
Salud de La Rioja, cuyo importe se pluria-
nualizará en cuatro ejercicios, correspon-
diendo a este año 262.500 euros. El
objeto de esta contratación es el arrenda-
miento/pago por uso con valor residual cero
a la finalización del contrato de varios equi-
pamientos y servicios.

Equipamiento deportivo a municipios
El Gobierno de La Rioja destinará 173.00 euros a subvenciones para equi-
pamiento deportivo a municipios, entidades locales menores y entidades
deportivas que desarrollen su actividades en la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Estas ayudas se han regulado en una resolución de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, que determina un plazo de 30 días hábiles
para que los municipios y entidades deportivas interesadas.

Tarjeta sanitaria individual
La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja destinará 284.514
euros a la contratación del servicio de mantenimiento y soporte fun-
cional y técnico del sistema de gestión de tarjeta sanitaria individual
para tres ejercicios que se corresponderán con los años 2010, 2011
y 2012. El coste del servicio de la tarjeta sanitaria individual que se
destinará para este año es de 86.591 euros.



E. P.
La abogacía del Estado ha cerra-
do el Debate. Es improcedente
y va contra la legalidad negar a
inmigrantes que no tenga su si-
tuación regularizada el derecho
a empadronarse allí donde resi-
dan. Vic ha claudicado, no sin
antes reiterar que no comparte
esta postura. El alcalde de la lo-

EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE EMPADRONAR A INMIGRANTES SIN PAPELES

La abogacía del Estado
emitió un dictamen que
considera improcedente
negar estar en el padrón

calidad barcelonesa, Josep Ma-
ria Vila dÁbadal, de CIU, ha afir-
mado que acatará el dictamen.
No obstante,Vila aprovechó pa-
ra reivindicar “rotundamente
que Vic no es xenófoba sino
pionera en modelo de integra-
ción”, al tiempo que pidió más
recursos para que los consisto-
rios puedan atender las necesi-
dades de los inmigrantes en si-
tuación irregular.

PRIMERO, LOS DERECHOS
Esta misma semana, el presiden-
te del Gobierno, al igual que nu-
merosos políticos y colectivos

sociales salían al paso de la po-
lémica contra la decisión del
ayuntamiento de Vic. Rodríguez
Zapatero fue contundente en
sus palabras al afirmar que no
permitiría que por ningún “tru-
co” haya personas que se que-
den sin asistencia sanitaria o
cuyos hijos no puedan acudir a
la escuela. “El Gobierno de Es-
paña no va a permitir que se
menoscaben los derechos de
las personas”, ha insistido Zapa-
tero tras recordar que España
luchó durante décadas para que
sus emigrantes gozaran de dere-
chos en el extranjero. Su Go-

Vic decide acatar la legalidad 

El alcalde de Vic, arropado por otros alcaldes de Convergencia

bierno, según ha explicado, de-
fiende la inmigración legal y la
persecución de quienes trafi-
can con seres humanos, pero
“estamos hablando de personas
y de derecho inalienables. La al-

tura de las naciones se mide no
sólo por el poderío económico
o militar, “se mide también por
el trato y el respeto a los dere-
chos humanos de quien viene a
trabajar”.

TERREMOTO DE HAITÍ CUARTA VÍCTIMA MORTAL ESPAÑOLA

La familia identifica el
cuerpo de Pilar Juárez
EE UU bloquea el éxodo marítimo de los haitianos y amenaza con Guantánamo

E. G.
La familia de la funcionaria se-
goviana de la UE desaparecida
en el terremoto de Haití ha con-
firmado que su cuerpo ha sido
identificado por dos de sus cu-
ñados, Paco y Quique. El cadá-
ver de Pilar Juárez fue localiza-
do entre los escombros del edi-
ficio de la ONU de Puerto Prín-
cipe y posteriormente traslada-
do hasta República Dominicana
donde se cotejaron sus huellas
dactilares para evitar repetir el
trágico error en la identifica-
ción del cuerpo de la semana
pasada y que supuso una rectifi-
cación formal al Ministerio de
Exteriores de Miguel Ángel Mo-
ratinos. El marido de Pilar Juá-
rez, José Valverde, que se en-
cuentra en la isla caribeña jun-
to al hijo del matrimonio, ha

en el seísmo de Haití. Mientras,
el nuevo terremoto de 6,1 gra-
dos registrado en la isla, desató
de nuevo el terror entre los an-
tillanos quienes emprenden un
éxodo masivo a bordo de pau-
pérrimos coches, camiones y
barcazas.

“NO ENTRARÉIS EN EE UU”
Una salida por mar que los ma-
rines estadounidenses han blo-
queado. “El Gobierno de Esta-
dos Unidos tiene la mayor de
las intenciones de aplicar una
política de línea dura, sin ex-
cepciones, de no admitir a nin-
gún ciudadano haitiano que in-
tente llegar a las costas de Esta-
dos Unidos ilegalmente”, según
un comunicado del Departa-
mento de Estado distribuido en
Haití por las fuerzas militares

asegurado que la repatriación
del cuerpo no se realizará antes
del lunes.

Así, son cuatro ya las vícti-
mas mortales de origen español

norteamericanas. Si algún hai-
tiano es encontrado en alta mar
será enviado a la base naval de
Guantánamo. En Puerto Prínci-
pe la falta de seguridad asuela

la ciudad todas las noches. Por
ello la huída, la vuelta al campo
para buscar el trabajo, la paz y
el alimento que en la capital pa-
rece imposible encontrar.

Cientos de haitianos intentan huir por mar Pilar Juárez
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Miguel Ángel Moratinos ha sido
escueto pero claro. Los tres coo-
perantes de la ONG Acciò Solida-
ria secuestrados hace más de un
mes en Mauritania “están bien”.El
ministro defendió seguir mante-
niendo la “máxima discreción”en
este secuestro y las posibles rei-
vindicaciones.

DECLARACIONES DE MORATINOS

Los tres cooperantes
secuestrados por Al
Qaeda “están bien”

LOCALIDAD DE GUADALAJARA

Yebra aprueba su candidatura
para ser un almacén nuclear 
E. P.
Entre aplausos, pitos, abucheos
de decenas de partidarios y de-
tractores, el pleno municipal de
Yebra, en Guadalajara, aprobó el
pasado jueves la moción por la
que la localidad será candidata
para albergar un cementerio de
residuos nucleares, el llamado

Almacén Temporal Centralizado
y su Centro Tecnológico. Por
cinco votos a favor, de los con-
cejales del PP, y dos en contra
del PSOE, el pueblo, muy cerca-
no a la central de Zorita, se pos-
tula para ser seleccionado por
el Ministerio de Industria de Mi-
guel Sebastián.

REUNIÓN EN TOLEDO DE LOS RESPONSABLES EUROPEOS

Los ministros reflexionan 
sobre la Estrategia de Seguridad
N. P.
La nueva Estrategia de Seguri-
dad Interior Europea, las conse-
cuencias de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, la coordi-
nación y cooperación en mate-
ria de control e integración de
inmigrantes, la seguridad y de-
rechos de las personas, y la ne-

cesidad de apoyar y proteger a
las víctimas de delitos, son los
principales temas que aborda
estos días el Consejo informal
de Ministros de Justicia e Inte-
rior de Europa y que se celebra
en Toledo, en el marco de la
Presidencia española de la
Unión Europea.
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LA SOLEDAD
DEL PROFESOR

VIOLENCIA ESCOLAR INDEFENSIÓN DOCENTE ANTE EL ACOSO, AMENAZAS Y AGRESIONES DE LOS ALUMNOS

Miles de profesionales de la enseñanza sufren una total falta 
de respeto en las aulas y agresiones de alumnos y sus padres

Ana Vallina Bayón
Acudir cada día al trabajo es
una verdadera pesadilla para
miles de profesores en España.
Amenazas, acoso, burlas, faltas
de respeto son el pan de cada
día en las aulas de los centros
educativos, públicos o privados,
en la ciudad o en los pueblos,
sin distinciones. A lo largo de
2008/2009 el Defensor del Pro-
fesor atendió hasta 2.425 do-
centes que buscaban ayuda, ase-
soramiento, o simplemente
comprensión detrás de un ser-
vicio que ha constatado cómo
profesionales con años de expe-
riencia están desbordados, de-
sorientados, atemorizados.“Mu-
chos nos llaman llorando y se
sienten muy solos en su proble-
ma”, cuenta Inmaculada Suárez,
psicóloga y coordinadora del
servicio gratuito que ofrece AM-
PE.

Llamadas telefónicas a horas
intempestivas, pintadas insul-
tantes en la fachada de las vi-
viendas, injurias, falsas denun-
cias, presiones para subir las no-
tas, amenazas, agresiones verba-
les y físicas e incluso intentos
de atropellos son una constante
que Inmaculada escucha a dia-
rio y que refleja una problemá-
tica demasiado extendida para
ser considerada una excepción.
Los padres en ocasiones repro-
ducen las conductas agresivas
de sus hijos a quienes defien-
den poniendo al profesor con-
tra las cuerdas. El 29% de los do-

centes que acuden en busca de
ayuda a este sindicato afirma
que sufren una falta de respaldo
por parte de la dirección del
centro y el 9% de la administra-
ción. Sus voces son acalladas
por miedo en numerosas oca-
siones, miedo en primera perso-
na de sufrir represalias y miedo
en la sociedad.“Existe una acti-
tud preventiva en las institucio-
nes y en los centros educativos
que busca evitar denuncias o
problemas con padres de alum-
nos y que da la vuelta a la torti-
lla dejando al profesor desam-
parado”, señala Suárez.

AGENTE DE AUTORIDAD   
En noviembre de 2008 la Fisca-
lía General del Estado ordenó
en una circular que las agresio-
nes contra los profesores de la
enseñanza pública y profesio-
nales sanitarios se contemplen
como “atentado a la autoridad y
al funcionariado público”. Has-
ta ahora este tipo de casos eran
juzgados como faltas, pero este
nuevo rango de delito contem-
pla penas de cárcel de entre
dos y cuatro años. La sensibili-
dad hacia el problema parece
estar experimentando un cam-
bio. Esta misma semana se ha
hecho pública una sentencia
por la que la agresión de una
menor a una docente del IES
Teror de Las Palmas de Gran
Canaria es considerada delito
contra la autoridad y la alumna
ha sido condenada a un año de

libertad vigilada y a someterse
a un tratamiento psicológico,
mientras también obliga a sus
padres, como tutores legales, a
pagar una multa de casi 9.000
euros por daños físicos y mora-
les. En esta misma línea de pro-
tección hacia estos profesiona-
les de la Enseñanza, la Comuni-
dad de Madrid ha promovido la
entrada en vigor de una nueva

Ley de Autoridad del Profesor
que englobe tanto a centros
públicos como concertados o
privados. Es una norma “opor-
tuna, conveniente y necesaria
que hemos reclamado desde
hace años y que los informes y
encuestas realizadas desde ha-
ce 2004 avalan”, señala Fernan-
do Jiménez Guijarro, presiden-
te de AMPE Madrid. Pero su

aplicación, de marcado carác-
ter disuasorio, no atañe al foco
del problema que es educativo
y es de concienciación social.
Entre los propios alumnos, son
muchos los que constatan que
las actitudes agresivas de com-
pañeros hacia ellos mismos y
hacia sus profesores no son las
correctas, pero callan por el
mismo temor que bloquea a sus

docentes y por sentirse arrastra-
dos por el grupo. La indefensión
es una tónica general ante este ti-
po de acoso, que es más evidente
en los ciclos de la ESO. Menos pa-
tente son las secuelas que arras-
tran durante años las víctimas.Ca-
si la mitad de quien denuncia es-
tas situaciones sufre cuadros de
ansiedad, otro 21% acarrean de-
presiones,pero tan sólo el 14% de
los profesores solicita la baja labo-
ral.El silencio impera en los claus-
tros, y reconocer el problema es
el verdadero problema.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

NUEVOS DATOS SOBRE ESTE TEMA
+

“Al que tiene un padre agresivo no se le hace cumplir las normas como al res-
to”, señalan algunos alumnos. Y es que el liderazgo en las aulas parece ser
de quien impone la ley del miedo entre sus compañeros y profesores según
denuncian los expertos. “Los líderes de la clase son los que más alteran el or-
den”, apunta Fernando Jiménez Guijarro, presidente de AMPE Madrid. El mo-
tivo para Jiménez de este “falso liderazgo”, estriba en el propio sistema edu-
cativo ya que “se ha perdido el valor del esfuerzo, de la autodisciplina de la
superación y de la exigencia”. En algunos casos, los progenitores son quie-
nes se niegan a ver la actitud de sus hijos a quienes consideran víctimas.

La ley del más fuerte dentro y fuera del aula

Casi la mitad de
los profesores que

sufren acoso o
amenaza sufre

ansiedad y el 21%
depresiones
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11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

BELCHITE piso de 3 habita-
ciones y salón. Totalmente
amueblado. 31.000.000 ptas.
Tel. 686705593

CAMBIO piso nuevo en cen-
tro de Burgos por piso nue-
vo o seminuevo en centro Lo-
groño. Llamar a partir 15,00
horas. Tel. 619412859

GRAN OPORTUNIDAD apar-
tamento en Pedreña (Santan-
der), 2 habitaciones, posibi-
lidad de 3, jardín, vistas mar.
Garaje con ascensor. Zonas
verdes. Desde 99.0000 eu-
ros. Tel. 629356555

PISO CENTRICO calle pe-
atonal: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza,
trastero y garaje. Orientación
norte-sur. 36.000.000 ptas.
negociables. No inmobilia-
rias. Tels. 941244014 y
697510428

PISO ECONÓMICO Sole-
ado. 3 habitaciones, cocina,
baño, salón. Exterior ‘Parque
Semillero’. Totalmente refor-
mado. 18.000.000 ptas. No
inmobiliarias. Tel. 686941045

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento nuevo con ga-
raje y trastero, dos habita-
ciones, salón, baño y cocina.
24.000.000 pts. 144.000 eu-
ros. Tel. 633278157

VILLAMEDIANA piso bien
situado. A estrenar. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina
equipada. Piscina. Opción
garaje y trastero. 177.000 eu-
ros. Tel. 687854449

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ aparta-
mento amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño. Ascen-
sor, calefacción individual.
Buen estado. 400 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
608870088

CENTRICO exterior, amue-
blado, calefacción central,
ascensor 3 habitaciones,
salón y dos baños. Teléfono:
686537269

DUQUES DE NAJERA bo-
nito piso con o sin muebles.
3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada. Terra-
za 10 m2. 550 euros comu-
nidad incluida. Teléfonos.
941210459 y 646091358

LA GUINDALERA aparta-
mento amueblado a estre-
nar. Garaje, piscina y traste-
ro. Tel. 634277679

MARQUES DE MURRIETA
piso grande, exterior, amue-
blado, buena altura, ascen-
sor. Tel. 647297181

PEREZ GALDOS piso de 4
habitaciones y salón. Semia-
mueblado. Calefacción gas,
ascensor, vista a Parque Ga-
llarza. 550 euros gastos in-
cluidos. Tel. 647966027

PISO AMUEBLADO, 3 habi-
taciones, salón.Calefacción
central. Céntrico. Luminoso.
Tel. 630106246

PISO AMUEBLADO nuevo,
exterior, céntrico, pocos gas-
tos. 390 euros euros más
gastos. Tel. 637869893

SANTOS ASCARZA piso
de 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Totalmente re-
formado. Calefacción gas.
Precio a convenir. Tels.
941239255 y 676240668

TIRSO DE MOLINA apar-
tamento nuevo. Calefacción,
exterior, 2 habitaciones, 2
baños. También alquilo ha-
bitaciones con derecho co-
cina, calefacción. Para per-
sonas responsables. Tels.
941208501 y 685125766

UNIFAMILIAR EN El Corti-
jo”, amueblado. Bodega, ga-
raje, dos baños, un aseo, 3
dormitorios, terraza y estu-
dio, salón y cocina. 450 eu-
ros. Tel. 941223039

VARA DE REY Piso total-
mente amueblado. Todas las
comodidades. 440 euros. Tel.
661955245

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento amueblado, ga-
raje, trastero, zona verde con
piscina. 430 euros gastos in-
cluidos. Tel. 687854449

ZONA MURRIETA piso
amueblado, 3 habitaciones
y salón. Calefacción. 500 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
941245543 y 639691159

ZONA MURRIETA alquilo
apto nuevo, amueblado, 1
habitación, salón, cocina,
baño, piscina, trastero y ga-
raje. 450 euros gastos comu-
nidad incluidos. Teéfonosl.
941202651

11..22
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA 

CENTRO MASAJES Y ES-
TETICA Céntrico. Muy bue-
na clientela. Tel. 689449613

LOGROÑO CENTRO me-
rendero con salida de hu-
mos. 28 m2. Opción entre-
planta. 39.000 euros. Tel.
687854449

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

DUQUESA DE LA VICTORIA
nº 20, local de 165 m2 acondi-
cionado. No inmobiliarias. 1.700
euros negociables. Teléfonos:
941244014 y 697510428

LOCAL INTERIOR con salida
de humos. 41 m2. Económico.
tel. 687854449

OCASION UNICA alquilo lo-
cal de 87 m2 en la c/ Portille-
jo 38. Oficina, luz, agua, baño,
almacén y buenas vistas. 250
euros. Tel. 670741707

PABELLÓNen Pno. Cantabria,
240 m2. Precio interesante. Tel.
639455163

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms.
Logroño. Económicos. Teléfono:
679810299

SE ALQUILAN AULAS en
academia de enseñanza de in-
glés. Tel. 669524589

VENDO/ALQUILO trasteros
y garajes económicos en las ca-
lles Joaquin Turina y Manuel de
Falla, Zona “El Arco”. Teléfonos.:
687756660 y 941232601

11..33
GARAJES VENTA

HUESCA 74 garaje cerrado a
ras de calle. 20 m2, 5 m. de al-
tura. Opción entreplanta. Tel.
687854449

OCASION garaje de 13 m2 en
la calle Teruel, zona “Los Lirios”.
15.600 euros. Tel. 630512574

GARAJES ALQUILER

ALQUILO en c/ Suecia nº 2,
amplia plaza de garaje. Tel.
627418016

ALQUILO garaje en c/ Paula
Montalt  nº 11-13. Teléfono:
941225841

AVDA. COLON73-75. Plaza de
garaje. 70 euros. Tel. 649441039

BRETON DE LOS HERRE-
ROSamplia plaza de garaje. Tel.
690133981

CALLE CARRETIL Edificio
Montreal, plaza de garaje con
trastero. Tel. 941225841

11..44
COMPARTIDOS

CABALLERO DE LA ROSA
bonita habitación para
chica/chico o pareja. Ambiente
tranquilo. 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 687243023

HABITACIÓN en piso nue-
vo, con baño privado, arma-
rio empotrado. Muy bonito.
Zona Lobete. 200 euros. Tels.
672356868 y 941509140

HABITACION en Residen-
cial San Adrian (guardia se-
guridad 24 horas, piscina, pa-
del, tenis). gente responsable
y seria. Precio a convenir. Tel.
609587919

HABITACION en Zona Cen-
tro a persona seria y respon-
sable. Tel. 646203628

PISO CENTRICO alquilo ha-
bitaciones, 180 y 160 euros.
Ambiente tranquilo. Teléfo-
no: 622750891

ZONA “EL CUBO busco chi-
ca para compartir piso. Te-
léfono: 620398525

BULGARA BUSCA TRABA-
JO en horario de tarde: Labo-
res del hogar, atención y cui-
dado de niños y personas
mayores. Experiencia y buenas
referencias. Tel. 685374245

BULGARA busca trabajo: In-
terna, externa o por horas.
Buenas referencias y experien-
cia. Tel. 615971723

BUSCO TRABAJO de ofici-
na (administrativo fiscal), me-
dia jornada de mañana en Lo-
groño. Sueldo deseado 300
euros/mes. Tel. 633359974

BUSCO TRABAJO Cuidado
niños y personas mayores. La-
bores del hogar. Hospital. Por
horas. Mañanas y tardes (lu-
nes, miercoles y viernes). Bue-
nas referencias. Teléfono:
699946549

CHICA boliviana busca traba-
jo los fines de semana reali-
zando labores hogar, atención
niños y ancianos. Teléfono:
630004185

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

CHICA con experiencia se
ofrece para trabajar como ca-
marera de barra. Teléfono:
642826625

CHICA ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para pasear
o cuidar personas mayores,
atender niños y realizar labo-
res hogar. Horario de mañana.
Lunes a viernes. Teléfono:
610871937

CHICA muy responsable, con
muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar con niños,
ancianos, realizar labores ho-
gar. Interna o externa. Total dis-
ponibilidad. Tel. 699888792

CHICA muy seria y responsa-
ble se ofrece para cuidar niños
y personas mayores. Externa
o interna. Tel.642240760

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo: labores del hogar,
plancha, atención y cuidado de
niños y mayores. Ayudante de
cocina fines de semana. Tels.
671961480 y 661150330

CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención y cuidado de niños
y ancianos. Interna o externa.
Total disponibilidad. Teléfono:
627228036

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención y cuidado de
niños y ancianos. Total dispo-
nibilidad. Tel. 635719696

CHICA responsable se ofrece
para trabajar como interna: la-
bores hogar,.atención y cuida-
do de niños y ancianos. Tel.
677704278

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna. Teléfono:
667246809

CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar y cuidar ni-
ños. Disponibilidad inmediata.
Tel.634626441

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

CHICO de 38 años, serio, res-
ponsable, se ofrece como pe-
ón de la construcción, mozo de
almacén y operario de limpie-
zas. Tel. 622153521

CHICO RESPONSABLE y
trabajador, con coche y carné
conducir se ofrece para traba-
jar: Peón construcción, solda-
dor, fábricas, repartidor o cual-
quier actividad. Disponibilidad
inmediata. Tel. 697586723

ECUATORIANA 44 años, con
papeles, se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atención
niños y ancianos. Interna o ex-
terna. Total disponibilidad. Tel.
660963777

ECUATORIANO responsable
se ofrece para atender a per-
sonas mayores. También cual-
quier actividad. Tel. 646754388

HOMBRE RUMANO busca
trabajo. Atención a personas
mayores. Interno, externo o por
horas. Tel. 600866144

SEÑORA BULGARA busca
trabajo como interna: cocina,
labores hogar y atención de
persona mayor. Referencias.
Tel. 600798246

SEÑORA con estudios de pe-
dagogía se ofrece para cuidar
niños y recogerlos del colegio.
También labores del hogar. Co-
cina española. Tel. 633278157

SEÑORA con experiencia y
referencias busca trabajo co-
mo externa: Labores hogar y
atención mayores. Teléfono:
686521735

SEÑORA con papeles busca
trabajo: labores hogar, aten-
ción niños, ancianos (dispo-
ne cursos ayuda a domicilio),
limpiezas locales, portales, etc.
Experiencia y referencias. To-
tal disponibilidad. Teléfono:
686705593

SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo para realizar labo-
res del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores.
Media jornada, jornada com-
pleta o por horas. Teléfono:
691092601

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

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo cuidando a per-
sonas mayores, día o noche.
También labores del hogar. Tel.
6389491145

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y
niños. Total disponibilidad, in-
cluso noches. Tel. 679208992

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

SEÑORA RESPONSABLE y
con experiencia busca traba-
jo: Labores hogar, atención y
cuidado de niños y mayores.
Mañanas y tardes. Disponi-
bilidad. Tel. 606944043

SEÑORA se ofrece como in-
terna: labores hogar, atención
niños y mayores. Teléfono:
658073360

SEÑORA se ofrece para cui-
dar persona mayor. Interna, ex-
terna o por horas. Limpiezas
en domicilios. Tel. 609960192

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Interna o externa. Tel.
658363984

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores hogar, atención
niños y mayores. Mañanas,
tardes e incluso noches. To-
tal disponibilidad. Buenas re-
ferencias. Tel. 627045356

33..22
BEBÉS

SILLA GEMELAR Power
Twin’, marca “Jané”, para ge-
melos o hermanos seguidos.
Poco usado. 2 Capazos váli-
dos para coche. Regalo fun-
das. 300 euros. Teléfono:
608205484

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
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 servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

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. Telé-
fono: 625 597 175

REALIZAMOS trabajos
en todo tipo de tejados:
Especialistas en cubier-
tas nuevas y rehabilita-
ción. Con estructura me-
tálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, es-
puma proyectada, ondu-
line, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal
español. Teléfonos.: 636
812 069       y 647 278 342



33..33
MOBILIARIO

VENDO sofás de 2 y 3 pla-
zas. A estrenar. Llamar al te-
léfono: 629022226

REGALO cachorros de raza ra-
tonera. Preguntar por Frederik.
Tel. 628867724

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para tras-
lado muebles, electrodomésti-
cos o pequeñas mudanzas. Tel.
665498315

VENDOcaldera de cobre y má-
quina de coser antigua. Tel.
941501243

VENDO silla de ruedas eléc-
trica. Sin haberla usado. Tel.
941225624

VOLVO V40, modelo 2002.
3.200 euros negociables. 3.200
euros negociables. Teléfono:
672683844

CHICO de 45 años (VIH+) bus-
ca chica con vida sana, simpá-
tica, agradable, para amistad
o lo que surja. Tel. 627231988

MUJERde 35 años busca ami-
ga, solo amistad, para bailar los
sábados en “Sarao” o similar.
Tel. 941209071

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor. Busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639

OFERTA

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA
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En épocas de 
DIFICULTAD ECONÓMICA la

publicidad es necesaria para 
INCREMENTAR SUS VENTAS.

ANÚNCIESE EN ‘GENTE’

llamando al

941 24 88 10

‘PREMIO DE GRABADO 2009’

Colegio de Aparejadores. 

Muestra de las obras del concurso Pre-

mio de Grabado del Colegio de Apareja-

dores de La Rioja 2009. 

Dónde: Palacio Salazar (el Colegio de Apa-

rejadores). 

Cuándo: Del 12 al 29 de enero. 

Horario: Lunes a viernes (excepto fes-

tivos) de 10.30 a 14 horas.

‘CON-TACTO’
Casa de las Ciencias. 

Exposición interactiva y sensorial, protago-

nizada por el sentido del tacto. 

Dónde: Paseo del Ebro 1. 

Cuándo: Hasta el 10 de abril. 

Horario: Horario de apertura de la Casa

de las Ciencias. 

Precio: Entrada libre. 

‘ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN HUMANA’
La Bene. 

La Junta de Castilla y León y la Obra So-

cial de Caja España, en colaboración con

la Consejería de Educación, Cultura y De-

porte del Gobierno de la Rioja, presentan

esta exposición. El catálogo es una mo-

nografía admirablemente ilustrada, obra

de Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez,

con fotografías de Javier Trueba. 

Dónde: Murrieta 76. 

Cuándo: Hasta el 7 de febrero. 

Horarios: Laborables, domingos y festi-

vos de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. El lu-

nes cerrado. 

Precio: Entrada libre. 

‘MURALLAS DE LOGROÑO’
El Cubo del Revellín. 

Exposición que muestra la historia de

la ciudad a través de diversos espacios

expositivos instalados dentro de es-

ta fortificación 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 do-

mingo de 11 a 14 y de 17 a 20 h. 

CONTRASTES: EXPOSICIÓN COLECTIVA
27  Galería Pedro Torres

Es lógico: fotografías, dibujos y tex-

tos 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. 

‘MICROCOMPUTADORAS DEL
PASADO SIGLO’
Colegio Oficial Ingenieros Industriales. 

A lo largo de la exposición se presentará el

libro “Breve historia de la informática y las

computadoras” de Javier Arevalo Royo. 

Dónde: Plaza San Bartolomé,1. 

Cuándo: Del 18 al 29 de enero. 

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 14

y de 16,30 a 21,30 horas.

EXPOSICIÓN 'ÉRASE UNA VEZ...'

Exposición sobre hadas. 

Dónde: C/ La Merced, 6

Cuándo: Hasta el  Viernes, 29 de Enero. 

Web: www.fundacion-cajarioja.es

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.  

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 INVESTIGADO-
RES NO UNIVERSITARIOS DE LA  RIOJA 
Puedes descargarte el folleto con un ex-

tracto de las bases y las solicitudes de partici-

pación en www.logro-o.org

Cuándo: Hasta el 16 de abril.

‘CALÍGULA POR LA COMPAÑÍA
L´OM-IMPREBIS 
Ciclo grandes obras -grandes autores

Relacionad con el rechazo a los totalitarismos,

tuvo su gran éxito cuando se estrenó en

París (1945), recién acabada la II Guerra Mun-

dial", por lo que todo el mundo dice que

refleja "el nazismo y los totalitarismos eu-

ropeos".

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 Polidepor-

tivo Madre de Dios.

Programa de prevención de drogodependen-

cias en el tiempo libre. Destinatarios: jóvenes

de 12 a 18 años. Todos los sábados en los po-

lideportivos 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

Agenda Cultural



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

Solución de la 
semana pasada
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ÁBACO Tlf. 941 519 519

NINE 18,05 20,25 22,45

NINEVSD 15,45 18,05 20,25 22,45 1,10S

UP IN THE AIR 18,10 20,25 22,40

UP IN THE AIRVSD 15,50 18,10 20,25 22,40 1,00S

ROMPEDIENTES 18,20 20,30 22,45

ROMPEDIENTESVSD 16,15 18,20 20,30 22,45 0,50S

LA HERENCIA DE VALDEMAR 18,00 20,10 22,15

LA HERENCIA DE VALDEMARVSD 16,00 18,00 20,10 22,15 0,30S

SHERLOCK HOLMES 17,00 19,40 22,20

SHERLOCK HOLMESVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

LA DECISIÓN DE ANNEVSD 15,50 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 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

NO ES TAN FÁCIL 20,10 22,35

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 18,20 20,25 22,35

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

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND 20,15 22,20

AVATAR 19,20 22,30

AVATARVSD 16,10 19,20 22,30

FAMA 20,35 22,50

CELDA 211 20,20 22,35

DONDE VIVEL LOS MONSTRUOS 18,10

DONDE VIVEL LOS MONSTRUOSVSD 16,00 18,10

DOS CANGUROS MUY MADUROS 18,15

DOS CANGUROS MUY MADUROSVSD 16,15 18,15

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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

NINE 17,15 20,00 22,35 1,00S

NINESD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

ROMPEDIENTES 18,00 20,10 22,30

ROMPEDIENTESSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

SHERLOCK HOLMES 17,15 20,00 22,35

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

LA DECISIÓN DE ANNE 20,00 22,30

LA DECISIÓN DE ANNESD 20,30 22,45 1,00S

TENIENTE CORRUPTO 17,00 20,00 22,30

TENIENTE CORRUPTOSD 20,10 22,40 1,00S

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 17,15 19,45 22,30

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

AVATAR - 3D - 17,00

AVATAR - 3D -SD 16,00 19,10 22,30

SOLOMON KANE 17,30

SOLOMON KANESD 16,00 18,00

CELDA 211 20,10 22,30

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

YELMO
UP IN THE AIR 16,00SD 18,15 20,30 22,45 00,50VS

NINE 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,45VS

ROMPEDIENTES 16,20SD 18,20 20,20 22,20 00,20VS

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

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

AVATAR - 3D - 15,45SD 18,50 22,00

LA DECISIÓN DE ANNE 20,05 22,25 00,35VS

TENIENTE CORRUPTO 15,55SD 18,25

PLANET 51 16,05SD 18,05

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 16,25SD 18,35

CELDA 211 20,05 22,40 00,50VS

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 20,35 22,35 00,40VS

CUENTOS DE NAVIDAD - 3D - 17,10

M0DERNO Tlf. 902 363 284

SHERLOCK HOLMESJ 17,30 20,00 22,30

HIERROJ 17,45 20,20 22,40

EL CÓNSUL DE SODOMA 22,30

EL CÓNSUL DE SODOMAJ 17,30 20,00 22,30

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

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

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

AVATARJ 17,00 20,30

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.

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 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

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 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30 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. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música. 

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.
18.30 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 That´s English. 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. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Es-
pacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios na-
turales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Es-
pacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 Espacios natu-
rales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

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: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición 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: "Maridos y cu-
chilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 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: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Es-
pacio 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: “Kiss, Kiss bang bangalo-
re” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 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: “El viaje misterioso
de Homer” y  “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics - Por-
tland Trail Blazers. 06.00 Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La ca-
tapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.50 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro.  09.40 Medicop-
ter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Ar-
güelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testi-
gos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35 Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La au-
toestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada mi-
llonaria. 06.00 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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

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 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados:
Principio de lealtad. 00.15 Por determi-
nar.  02.15 Si lo aciertas, ganas.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Gran Hermano: La final.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 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 in-
termedio. 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 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Do-
cumental. 09.55 Documental. 11.00 Do-
cumental. 12.05 Documental. 13.10 Do-
cumental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por de-
terminar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
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 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.
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La concejal de Juventud, Beatriz
Arraiz,presentó la programación de la
Gota de Leche para este primer tri-
mestre de 2010.Informática,vídeo,au-
dio, intercambio de idiomas, servi-
cio de asesoría jurídica gratuíta,expe-
riencias viajeras, y concursos. En el
Centro de Recursos Juveniles y Ar-
tísticos “La Gota de Leche” te ofre-

cen una amplia oferta de material pa-
ra prestarte y ayudarte a realizar tus
proyectos artísticos. Tanto en los pa-
sillos como en el patio central puedes
exponer tu obra o visitar las múltiples
exposiciones que preparan con ar-
tístas jóvenes.

Para cualquier consulta,resolverán tus
dudas en la calle Once de Junio,2.

La Fundación Cultura y Comunicación (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 proyecto para el que ha contado con la colaboración de ASPACE
Rioja y en el que la universidad se ha implicado cediendo sus
instalaciones.
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 protagonistas son los usuarios de ASPACE
Rioja, logran transmitir el  principal objetivo que se marca FCYC con
esta exposición: sensibilizar a la sociedad hacia las barreras y
oportunidades de las personas con diversidad funcional.

LA GOTA DE LECHE

Programación

EXPOSICIÓN

PERSO
NAS

EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO

Primer trimestre de 2010 en el
Centro de Recursos Juveniles


