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Juventud
49 mil euros a asociaciones juveniles
sin ánimo de lucro Pág. 3

Exposición
39 fotografías componen la exposición
“Drogas: una mirada crítica” Pág. 16

Solidaridad
Ruta solidaria para colaborar con los 
damnificados de Haití                     Pág. 5

"La imagen de esta Comunidad Autónoma y una seña de identidad de la misma tiene que ver con la forma de ser
de los riojanos al apostar por la solidaridad, en esta ocasión a través del voluntariado" declaró el Presidente del
Gobierno de La Rioja. Pág. 6

CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO

”Racimos de humanidad”

Ya se puede consultar
el listado provisional

VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL

En el listado están recogidos los demandantes de VPO 
para las casi 300 viviendas que se ofertan en Logroño     Pág. 3

Reconocimiento a la
innovación y esfuerzo

LA RIOJA Pág. 8    

PREMIOS CONSEJO SOCIAL

Pedro Sanz apostó por el futuro de la
Universidad como foco de investigación y
estudio de la región durante el acto de entrega
de los premios de su Consejo Social.
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Ver la Copa Davis, en Logroño, costará
entre 100 y 310 euros                                 Pág. 12

Pedro Sanz presentó un programa de
atención al ciudadano Pág. 8

16 jóvenes riojanos participan en el
proyecto “Expreso” Pág. 7
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Calcularon mal o...
El Ministerio de Sanidad invirtió
270 millones de euros en adqui-
rir 37 millones de dosis de vacu-
nas de la gripe A.Ahora resulta-
que apenas se han utilizado unos
3 millones. Otro fracaso más de
este gobierno que nos ha tocado
padecer. ¿Qué dirá ahora la
Ministra de Sanidad? ¡Ah!. Que
más vale prevenir…Como el
dinero no es de nadie ¿Y,qué
pensarán los más de cuatro
millones de parados, familias
enteras sin trabajo? Mientras tan-
to las industrias farmacéuticas
han hecho el agosto.

NNiieevveess  JJiimméénneezz

Los padres, responsables
Muchos se lamentan de la socie-
dad que hemos creado y se estre-
mecen ante crímenes cometidos
por menores, delincuentes
sexuales con perversión de adul-

to.Pero la principal responsabili-
dad de la insatisfacción en todos
los órdenes recae sobre los
padres. Es habitual que consien-
tan a sus hijos todos sus deseos,
a veces para evitar
una rabieta.El orgullo puede ani-
dar así en los niños,porque no se
les enseña a renunciar.
Crecerán descontentos y serán
consumidores sin restriccio-
nes,promoviendo una juventud
promiscua,aficionada a la porno-
grafía, asidua a las prácticas anti-
natalistas y que aceptará el abor-
to como mal menor, como ya
sucede, un acto menos dañino
que la contaminación de un río.
Quien desde niño no ha aprendi-
do a renunciar se vuelve egoísta,
sin amor, tirano.Muchos, en los
primeros años de escuela, no
sabe recitar un Padrenuestro
ni hacer la señal de la Cruz, y de
Dios, a veces, no sabe absoluta-

mente nada, pero conoce el
nombre de todos los jugadores
de su equipo de fútbol favorito o
los afanes de sus ídolos televisi-
vos. Los padres se disculpan
diciendo que esto es tarea del
catequista y de los profesores de
religión, y no saben que si la
enseñanza religiosa no comienza
en casa desde la más tierna edad,
la fe no perdurará después y se
convertirá en indiferencia reli-
giosa, en decadencia moral.
¿Queremos ver tiempos mejo-
res? Comencemos por la educa-
ción de los niños.

PPiillii  MMoonnttaallbbáánn

Haarlem-Amsterdam
La abolición en 1964, de la ense-
ñanza religiosa en las escuelas
holandesas,ha dado sus frutos:el
41% de la población no sigue
ninguna religión, el 58% ignora
el significado de la Navidad; y

sólo un 7% de católicos son prac-
ticantes. Sin embargo, parece
que su secularización ha tocado
fondo. Si en 1968 no salió ni un
solo sacerdote del seminario de
Haarlem-Ámsterdam, hoy ya hay
45 seminaristas y se ordenan 15
sacerdotes nuevos cada año. El
obispo de Haarlem-Ámsterdam,
señala que su escuela católica no
puede cubrir todas las demandas
de inscripción y cada año cien-
tos de personas reciben el bau-
tismo de adultos.Además, inmi-
grantes cristianos están reintro-
duciendo los crucifijos en las
escuelas católicas. Muchos
holandeses son reacios a la tole-
rancia frente al tráfico sexual o
las drogas ‘blandas’. Por su parte,
el ayuntamiento de Ámsterdam
obligará a los prostíbulos a
cerrar de cuatro a ocho de la
mañana.

AAnnttoonniioo  LLóóppeezz
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El consejero de
Educación, Cultura y

Deporte, Luis Alegre, se
desplazará el viernes 28 a
Alfaro para asistir a la inau-
guración de la XII Muestra
Nacional de Teatro
'Cómicos 2010', que se rea-
lizará, a partir de las 22.30
horas en la Sala Matiné
(Paseo de la Florida,25).En
esta edición 2010, el encar-
gado de abrir 'Cómicos'
será el popular humorista y
actor Millán Salcedo, que
presentará su espectáculo
'Yo me subí a un piano
verde'. Este festival se des-
arrollará en Alfaro hasta el
próximo 27 de febrero.

El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 29 , y el sábado 30
el taller infantil ‘¿Seremos
capaces de construir una
preciosa casa? ¿Aceptas el
reto?’, dirigido a niños de
entre 3 y 12 años.Tanto
mañana viernes como el
sábado, el taller se desarro-
llará de 18 a 20 horas. Cada
sesión albergará dos talle-
res gratuitos, de una hora
de duración cada uno, que
estarán tutelados por dos
monitores.

EL NÚMERO

Este es el número de las
misiones comerciales y

promocionales dirigidas a las
empresas riojanas que han

programado el Gobierno de
La Rioja y la Cámara de

Comercio.
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EDITORIAL

a naturaleza casi siempre se ceba con los que
menos tienen.Pacha- Mama dijo basta en la isla

y la tierra tembló bajo los piés de todos los que ya viví-
an en miseria.El terremoto de Haití ha causado tantas
víctimas que es difícil de entender, para mí por los
menos, lo que puede pasar por la cabeza de los que
han sobrevivido.De los que,pese a haber sobrevivido,
que ya es más de lo que muchos han podido tener,
viven día a día el horror de la incertidumbre,de muer-
te, de destrucción, de una vida enterrada bajo los
escombros, escombros que un día fueron su vida.
Decía una mujer famosa, por lo que es o por lo que
tiene,que se apenaba de sus amigos ricos que no tení-
an liquidez, que no tenían “cash”para gastar, que las

propiedades no las puden vender. Que los pobres
siguen siendo pobres y no notan la crisis,pero pobres
amigos de esta señora,o señorita,que no tienen “cash”
disponible. Los haitianos no se si notarán la crisis,
supongo que no existe la crisis cuando un país no tie-
ne ya nada,nada que perder,por supuesto.El vaso se
puede ver medio lleno o medio vacío, ¿qué más da
que un vaso esté medio lleno medio vacio si no sacia
tu sed?A veces el vaso se queda sin agua,un vaso vacio
no da de beber. Pero los haitianos no están solos, la
ayuda humanitaria llega, los vecinos se vuelcan con
ellos, los que somos vecinos, aunque no de calle o de
portal, también.Y encima de los escombros, encima
de los miles de muertos, la esperanza.

L
En Haití tampoco hay “cash”

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
La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación, fren-
te al acoso de la realidad,del escritor Montero Glez,
premio Azorín 2008.
Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora, narra
el pasado y el presente de las monarquías.
El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente desen-
vainado,habla de  libros, de películas, de cancio-
nes y de paisajes extranjeros.
Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y litera-
tura.
Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura historias
de actualidad.
Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para escri-
bir de deportes.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

Beatriz Arráiz en rueda de prensa.

El Ayuntamiento de Logroño dará
este año un total de 49.000 euros en
concepto de subvenciones a las aso-
ciaciones juveniles de la ciudad
según explicó la concejal de Juven-
tud Beatriz Arráiz.

Las subvenciones,de acuerdo con
las bases, se podrán conceder por
varios conceptos "como las activida-
des propias de la asociación, activi-
dades formativas, de ocio o de ani-

mación comunitaria",y a "los gastos
de mantenimiento y de funciona-
miento propios de las asociaciones".

Del total de la partida,unos 34.000
euros se destinarán directamente a
las ayudas, mientras que unos
15.000 serán para el convenio que
se viene firmando desde hace dos
años con la asociación Gylda, para
un programa contra el bullying
homofóbico en colegios.

Las subvenciones se podrán conceder por concepto de
actividades propias de la asociación o para mantenimiento

Vivienda de Protección Oficial
VIVIENDA

Ya se pueden ver los listados provisionales de los
demandantes de VPO en Logroño, para 295 viviendas
Gente
Desde el pasado jueves y hasta el
8 de febrero, se podrá consultar
el listado provisional de los más
de 2.445 demandantes de las
casi 300 nuevas VPO que se sor-
tearán en el mes de marzo,según
informó José Luis Prado, conce-
jal de Vivienda del Ayuntamiento
de Logroño. En el listado provi-
sional  los demandantes podrán
comprobar si los datos incluidos
son correctos y también podrán
ver los puntos con los que cuen-
tan.

88..554477  IINNSSCCRRIITTOOSS
De los 8.547 inscritos en el regis-
tro de demandantes de VPO que
gestionan conjuntamente IRVI y
Ayuntamiento, presentaron soli-
citud a los pisos de la capital rio-
jana un total de 2.563 deman-
dantes, de los cuales 2.445 fue-

ron admitidas, 52 excluidas, y 66
con falta de documentación.

El concejal de Vivienda indicó
que la relación de viviendas que
se incluyen en el sorteo corres-
ponden a estos sectores: 44 en

Valdegastea, 22 en El Campillo,
74 en Carrocerías Ugarte y 10 en
Herrerías, a los que se suman las
104 viviendas que se construi-
rán en el sector Santa Juliana y
las 41 previstas en El Arco.

En la calle Herrerías, 10 viviendas de VPO.

49.000 euros para las asociaciones
de jóvenes sin ánimo de lucro

■ El próximo sábado, día 30 de
enero, a las 17,30 horas, comen-
zará una nueva edición del pro-
grama 'Rutas Teatralizadas', que
permiten descubrir Logroño a
través de la visita a algunos de
los lugares, edificios y monu-
mentos más representativos y
de la mano de personajes histó-
ricos de la ciudad.

Las 'Rutas Teatralizadas' fue-
ron presentadas hace unos días
en el XXX Edición de la Feria
Internacional de Turismo
(FITUR), con el fin de darles un
nuevo impulso y facilitar su
inclusión en los paquetes turís-
ticos de agencias y touropera-
dores.

RUTAS TEATRALIZADAS

Conocer Logroño de
una forma diferente

Ya funciona el nuevo paso de peatones protegido con semáforos que une la
plaza Primero de Mayo y la calle Torremuña. El Ayuntamiento ha instalado
este nuevo semáforo al convertirse en una importante demanda ciudadana
que lo solicitaba al encontrarse los otros pasos de calzada a gran distancia.
Este semáforo está sincronizado con los situados en la intersección de las
calles Chile con Huesca y Chile con Pérez Galdós para favorecer el tráfico en
una de las calzadas de acceso de la ciudad y que más vehículos concentra.

NUEVO SEMÁFORO EN CALLE CHILE
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■ El calendario se vende en
Logroño Turismo al precio de 3
euros, más la voluntad si se quie-
re colaborar más. Los beneficios
irán íntegros para Haití.

1000 EJEMPLARES

Calendario por Haití

■ Una vez estudiada la propues-
ta del Consejo Municipal de
Comercio de posible traslado
de fechas en la celebración de
la octava edición de la Feria
Logrostock, por la coincidencia
de fechas con la Copa Davis, y
tras haber consultado a las dos
administraciones patrocinado-
ras del evento,Ayuntamiento de
Logroño y Agencia de Desarro-
llo Económico del Gobierno
Regional, se ha decidido mante-
ner las fechas previstas inicial-
mente para el desarrollo de
Logrostock VIII edición los días
5,6 y 7 de marzo,dado el riesgo
que una modificación en este
sentido podría acarrear.

COMERCIO

Logrostock mantiene
las fechas previstas



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

ANTONIO DE BENITO, los niños y niñas de la Asocia-

ción de Promoción Gitana celebrarán el Día de la Paz

junto al escritor , leyendo y escribiendo cuentos sobre

la paz.Además recibirán de forma gratuita un libro fir-

mado por el autor.

TELÉFONOS DE INTERÉS

VIERNES 29
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
- PÉREZ GALDÓS, 72
20.00 A 23.00 H.:  SAN MILLÁN, 19

SÁBADO 30
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64 - 

GONZALO DE BERCEO, 54
16.30 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1

DOMINGO 31
8.00 a 23.00 h.:  GALLARZA, 5 -

JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53) 

11.00 a 21.00 h.: AVDA. COLÓN, 27

LUNES 1
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80 - 
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
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OBRAS DE URBANIZACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la recepción definitiva de
las obras de urbanización de la
unidad de ejecución y de la prolon-
gación de la calle Santos Ascarza
hacia el parque la Rivera.

CESIÓN DE LOCAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la cesión de un local
municipal en la calle Gran Bretaña
nº9 al Grupo Contradanza.

OBRAS DE REFORMA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el convenio para la reali-
zación de obras de reforma y de
impermeabilización del estaciona-
miento subterraneo de la plaza La
Paz.

CONVENIO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el convenio entre el
Ayuntamiento de Logroño y apar-
camientos Leza para la extinción,

concesión, y transmisión de la
propiedad del aparcamiento subte-
rráneo de Jorge Vigón- Labrador
de Logroño.

ALQUILER
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases y convocato-
rias para la concesión de subven-
ciones al alquiler de vivienda en la
ciudad de Logroño en 2010.

-27 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

Vino en Electra Rioja 
A partir del día 1 y hasta el próximo
día 15 de febrero,Bodegas Medra-
no Irazu,participará en las Jornadas
del Vino que organiza “Electra Rioja
Gran Casino” . Bodegas Medrano
Irazu fue fundada en 1984 en Elvi-
llar de Álava.Se caracteriza por el
esmerado mimo y cuidado que
aportan en todo el proceso de pro-
ducción dando lugar así a unos
vinos modernos en los que sor-
prende su estructura y sus aromas
frutales que siguen perviviendo a
pesar de su envejecimiento.
En Alimentaria 2010 nos sorpren-
derá con la presentación de
un vino muy especial,“Más de
Medrano”

BODEGAS MEDRANO IRAZU

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento mo-
derado noroeste.T.Mínima:
2º C y la Máxima de 7º C.

El ssáábbaaddoo.Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento mo-
derado oeste.T.Mínima:2º
C y la Máxima de 6º C.

El ddoommiinnggoo .Cielos cubier-
tos con lluvias moderadas.
Viento moderado noroeste.
T.Mínima:1º C y Máxima :6º C.

El lluunneess.Cielos nubosos con
lluvias débiles.Viento mode-
rado noroeste.T.Mínima:-1º
C y la Máxima de 5º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento mo-
derado oeste.T.Mínima:-3º
C y la Máxima de 5º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Intervalos nu-
bosos.Viento flojo norte.
Temperatura Mínima:-7º C
y la Máxima de 1º C.

El jjuueevveess..    Intervalos nubo-
sos.Viento variable. Tem-
peratura Mínima:-7º C y la
Máxima de 2º C.

FARMACIAS

MARTES 26
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88 -
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
23.00 a 8.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

MIÉRCOLES 3
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28 -
PARQUE SAN ADRIÁN, 12 
20.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

JUEVES 4
8.00 a 23.00 h.: AV.PORTUGAL,0-1(AVDA.LA

RIOJA) - TEJERA, S/N (G.C.PARQ.RIOJA)
20.00 a 23,00 h.:  PLZA J.ELIZALDE, 19
(C.BARATAS)

Martes 2 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



¿Qué es el SISTEMA QUANTUM SCIO?
Una tecnología de última generación al servicio de la psicología

Habitualmente la gente tiene
una idea errónea de la psico-
logía, al pensar que es una
ciencia que prescinde total-
mente del uso de las nuevas
tecnologías. Actualmente, son
muchos los profesionales que
hacen uso de los avances tec-
nológicos para aumentar la
eficacia de sus tratamientos, y
ofrecer de este modo un servi-
cio de máxima calidad.
Este es el caso del profesional
que decide incluir el Sistema
Quantum SCIO, como herra-
mienta de trabajo, un sofistica-
do sistema de prediagnóstico
y tratamiento, con la mayoría
de sus funciones aplicadas

automáticamente.
¿¿QQuuéé  eess??  yy  ¿¿CCóómmoo  ffuunncciioonnaa  eell
SSiisstteemmaa  QQuuaannttuumm  SSCCIIOO??
Es un sistema de electro-diag-
nóstico-terapéutico compute-

rizado, mediante el cual el
profesional obtiene cuantiosa
información bioenergética,
que visualiza en el ordenador

en forma de gráficos. Los
datos obtenidos dan informa-
ción de la persona, a nivel
mental, emocional y físico, y
permite al mismo tiempo
enviar señales correctoras al
organismo a través de la esti-
mulación eléctrica trascutá-
nea de los tejidos nerviosos.
Por eso, decimos que el SCIO,
trabaja estimulando mente y
cuerpo para que el individuo
recupere su equilibrio natural
de bienestar.
¿¿QQuuéé  pprroobblleemmaass  ppssiiccoollóóggiiccooss
ppuueeddeenn  sseerr  ttrraattaaddooss  ppoorr  eell
SSiisstteemmaa  QQuuaannttuumm  SSCCIIOO??
Cualquier alteración psicoló-
gica y del comportamiento,

supone un desequilibrio en el
organismo, ya que la mente y
el cuerpo son indisolubles, así

que todas ellas son suscepti-
bles de ser tratadas con el
SCIO.

Estimula mente
y cuerpo para

recuperar equili-
brio y bienestar.
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Sistema de Seguimiento
Integral de las víctimas

VIOLENCIA DE GÉNERO

Logroño es la segunda capital de España en integrar este servicio
Gente
El Delegado del Gobierno en La
Rioja, en representación del
Secretario de Estado de Seguri-
dad, y el Alcalde de Logroño fir-
maron un acuerdo que permitirá
a la Policía de Logroño acceder a
una herramienta que tiene infor-
mación sobre 140.000 víctimas y
que permitirá asimismo que los
policías locales de Logroño se
incorporen al Sistema Integral de
los casos de violencia de género
del Ministerio del Interior. Es la
segunda capital de España que
firma este acuerdo entre el Minis-
terio del Interior y el Ayuntamien-
to. Es una herramienta pionera, a
nivel europeo y mundial, para
combatir esta violencia y salva-
guardar la seguridad de las vícti-
mas. A esta aplicación están
conectados cerca de 30.000
usuarios, entre cuerpos policia-
les, instituciones penitenciarias,
fiscales, unidades de coordina-

ción y de violencia sobre la mujer
y Delegación del Gobierno para
la violencia de género.A través de
este sistema se han realizado

414.713 valoraciones de   riesgo,
de  ellas   4.838   en La Rioja y tie-
ne información sobre  1.014   víc-
timas de nuestra Comunidad. “Estuco” y “Piedras de Vendimia” en rueda de prensa.

Ruta solidaria para colaborar con Haití

SOLIDARIDAD

Los responsables de estudio de
comunicación 'Estuco' y la
empresa de recursos turísticos
'Piedras de Vendimia',Andrés Gar-
cía y Juan García presentaron una
iniciativa para recaudar fondos y
colaborar con las víctimas del
terremoto de Haití.

Este proyecto solidario consis-
te en realizar una de las rutas con
más éxito realizadas por 'Piedras
de Vendimia' en el pasado año ,
para destinar íntegramente el

importe de las entradas a los dam-
nificados por el terremoto. El
dinero recaudado será gestiona-
do por la Tienda de la Solidaridad
a través de su ONG, SODePAZ
Rioja y se destinara a Médicos sin
Fronteras.

La ruta solidaria se celebrara
los sábados 30 de enero y  6 de
febrero por Logroño. Las entra-
das cuestan cinco euros y se
podrán adquirir en la Tienda de
la Solidaridad.

José Antonio Ulecia y Tomás Santos.

Sistema Quantum SCIO.

MENTXU
BUJANDA
/PSICOLOGA
Entrevista Médica
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hace unos años, quizás no
muchos -esto es siempre según
se mire y comparado con qué-
Logroño acababa por el Sur en
una plazoleta circular que había
al final de la calle Vara de Rey,a
la altura del convento de las
‘Hermanitas de los Pobres’o más
bien donde acababa la tapia de
estas y un poco antes de un gran
chalet que luego fue el colegio
de las ‘Madres Escolapias’. La
plazoleta se llamaba o más bien
la llamaban ‘de los asientos de
Lardero’ y también ‘de los
nogales’,me figuro que por los
árboles existentes en la misma.
Esto da una idea de lo lejos que
les parecía ese punto de la ciudad
a nuestros antepasados de hace
cien años aproximadamente.
Creo que también hubo una
caseta de ‘arbitrios’ parecida a
las existentes en el Puente de
Piedra. Los ‘arbitrios’ eran
aquellos impuestos que cobraba
el Ayuntamiento capitalino si
querías meter mercancía a la
ciudad y que estaban custodiadas
por unos empleados municipales
a los que llamaban popularmente
los ‘depuertas’.Yo esa no la
conocí, pero siendo muy niño
sí conocí una de madera que
hubo un poco más arriba. Por
supuesto que todavía no pasaba
la vía del ferrocarril y en las fotos
de la época no se ve más que
algún que otro carro por dicha
calle.En cien años las ciudades
se han hecho intransitables.Hoy
en día recorrer Vara de Rey según
a qué hora te puede costar más
en coche que andando.Ya que
esto de la circulación es bastante
difícil de cambiar o más bien de
solucionar, sí que podríamos
recuperar estos nombres para
nuestra ‘memoria histórica y
pacifica’.

Los asientos de
Lardero

Vista aerea de la Plaza,hacia 1918.

Sanz destaca la apuesta del Gobierno
por los "valores solidarios"

CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO

Sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, ostentan la
Presidencia de Honor de los Congresos Estatales del Voluntariado
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,destacó la apues-
ta del Ejecutivo riojano por los
"valores solidarios". "La imagen de
esta Comunidad Autónoma y una
seña de identidad de la misma tie-
ne que ver con la forma de ser de
los riojanos al apostar por la soli-
daridad, en esta ocasión a través
del voluntariado".

Sanz realizó estas afirmaciones
minutos antes de asistir a la pre-
sentación del video promocional
del XIII Congreso Estatal del
Voluntariado, que se desarrollará
en Logroño del 30 de noviembre
al 2 de diciembre en el Palacio de
Congresos y Auditorio Riojaforum.
Unas jornadas que se celebrarán
bajo el eslogan 'Racimos de huma-
nidad' y que se centrará en la
'Pobreza y exclusión social', coin-
cidiendo con la declaración del
Año Europeo de la Pobreza y

Exclusión Social.
El jefe del Gobierno riojano

resaltó el lema de 'Racimos de
humanidad' que "tiene mucho

que ver con nuestra identidad, el
vino de Rioja,y del esfuerzo,y del
sacrificio que supone cultivar
nuestras cepas ”

Pedro Sanz antes del video promocional del Congreso.

■ La Consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política Terri-
torial,Aránzazu Vallejo, y el Con-
sejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre, entregaron
a cuatro centros riojanos las pla-
cas acreditativas de su participa-
ción en el programa Ecoauditorí-
as Escolares.

Los últimos centros en superar
satisfactoriamente este proyecto
han sido: Colegio Público Nava-
rrete El Mudo de Logroño, Cole-
gio Público Nuestra Señora de la
Vega de Haro,Colegio Compañía
de María de Logroño e Instituto
de Enseñanza Secundaria Virgen
de Vico de Arnedo.

Las Ecoauditorías Escolares se
enmarcan en el programa Cen-
tros Educativos Sostenibles,desa-
rrollado por la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial, a través de la
Dirección General de Medio
Natural, en colaboración con la
Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte y la Obra Social 'la
Caixa'. Consta de cuatro líneas
de trabajo:Campañas de apoyo al
medio escolar, ecoauditorías en
centros de enseñanza,formación
del profesorado y materiales de
apoyo.

EDUCACIÓN

Ecoauditorías escolares

Más seguridad y protección ciudadana ante cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir

Dispositivo especial para la celebración de la Davis
COMISIÓN REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El Consejero de Administracio-
nes Públicas y Política Local,
Conrado Escobar, presidió, el
pasado jueves 27, la Comisión
Regional de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Se trata de un órgano
colegiado consultivo y de coor-
dinación civil compuesto por
representantes de las Adminis-
traciones central, autonómica y
local. En la reunión se aprobó, a
propuesta del Gobierno de La
Rioja, la creación de una comi-
sión técnica para preparar un
dispositivo especial de protec-
ción civil con motivo de la cele-

bración de la Copa Davis que
reunirá en la capital riojana a

11.000 personas los días 5, 6 y 7
de marzo.

Conrado Escobar presidió la Comisión Regional de Protección Civil.

El Presidente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró  la carretera LR-381
(entrada de Tudelilla desde la N-232 viniendo de
Logroño) en el tramo comprendido entre la N-232
a la LR-123, tras las obras de ensanche y mejora
llevadas a cabo recientemente.Al acto asistieron
el Consejero de Obras Públicas,Antonino Burgos y
el Alcalde de Tudelilla, Raúl Navega.

TUDELILLA

Inauguración de carretera

■ El Gobierno de La Rioja y la
Cámara de Comercio han pro-
gramado para este año 2010, 37
misiones comerciales y promo-
cionales en 23 países dirigidas a
las empresas riojanas  para ayu-
darles a iniciar, aumentar y con-
solidar su proceso de internacio-
nalización,mejorando su compe-
titividad.

Así en 2010,el Gobierno de La
Rioja y la Cámara de Comercio
tienen previsto desarrollar accio-
nes encaminadas a la promoción
comercial de La Rioja en los
siguientes  países: Alemania,
Japón,EEUU,México,Países Nór-
dicos, China, Reino Unido, Fran-
cia,Emiratos Árabes Unidos, Isra-
el, Italia, Brasil,Turquía, Singapur,
Vietnam, Taiwan, Chile, Rusia,
Argentina, Polonia, Rumania,
Marruecos y Portugal.

Estas misiones se dirigen a los
sectores Agroalimentario,Viníco-
la, Calzado, Tecnológico-Bio,
Mueble,Automoción y caucho,
Textil, Maquinaria y herramien-
tas y Logística, Auxiliar de la
Construcción y Construcción.Su
objetivo es facilitar la internacio-
nalización a las empresas rioja-
nas.

EMPRESA

37 misiones comerciales



16 jóvenes riojanos se
van de beca “Expreso”

SEGUNDA EDICIÓN

El proyecto incluye alojamiento, viaje, manutención, y formación
Gente
El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río; el Gerente del Servi-
cio Riojano de Empleo, Carlos
Gonzalo;y la Presidenta de la Aso-
ciación Juvenil Inter Europa,Alba
Moreno, participaron en el acto
de despedida a los primeros 16
jóvenes riojanos que van a reali-
zar prácticas laborales en países
europeos para completar su for-
mación.

““EEXXPPRREESSOO””        
Se trata de la segunda edición del
proyecto 'Expreso',que se encua-
dra dentro del programa europeo
Leonardo Da Vinci, cuyo objetivo
es ofrecer a los jóvenes riojanos
la posibilidad de realizar prácti-
cas profesionales en varios países
europeos.En concreto,el proyec-
to 'Expreso', titulado 'Experien-
cia Práctica en Recursos Educati-
vos, Socioculturales,de Ocio y de
las TIC',ofrece 40 becas a jóvenes

riojanos de 18 a 35 años de edad
para realizar prácticas durante un
periodo de cuatro meses en Rei-
no Unido,Italia y Francia. La beca

cubre el viaje internacional, el
seguro, el alojamiento, la manu-
tención y formación lingüística y
cultural. Conrado Escobar presidió el Consejo de Cooperación Local.

Consejo de Cooperación Local
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS

Gente
El Consejero de Administraciones
Públicas y Política Local,Conrado
Escobar, presidió la reunión del
Consejo de Cooperación Local
en la que se expuso el Plan de
Obras y Servicios y las subvencio-
nes que la Consejería destinará
durante 2010 a los municipios
riojanos.

El Plan de Obras y Servicios
incluirá este año un total de 94
obras en municipios riojanos

que supondrán una inversión
total de casi siete millones de
euros, de los que el Gobierno de
La Rioja financia 6,3 millones de
euros.

Del total de actuaciones, 49
corresponden al ciclo hidráuli-
co,35 a pavimentación y renova-
ción del alumbrado público, dos
se destinarán a casas consistoria-
les y el resto a obras variadas
como cementerios, instalaciones
deportivas o parques.

Emilio del Río despidió a los 16 jóvenes.
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Reconocimiento al esfuerzo,
la innovación y a la excelencia

PREMIOS

Sanz apuesta por el futuro de la Universidad como foco de
investigación en la entrega de los premios de su Consejo Social 
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,ha apostado por
el futuro de la Universidad de La
Rioja (UR) como principal foco
de estudio e investigación de la
región,que va a contribuir a gene-
rar riqueza, innovación y desarro-
llo, durante el acto de entrega de
los premios de su Consejo Social.
Pedro Sanz consideró un acierto
la creación de estos premios (en
2009) para reconocer el mérito y
la capacidad de los alumnos de la
UR, premiar la calidad en la
docencia y la excelencia en la
investigación, y fomentar la cola-
boración de la universidad con el
tejido empresarial y social.
También animó a todos los acto-
res de la Universidad a contri-

buir con su esfuerzo y dedica-
ción a construir una Rioja cada

vez más moderna, avanzada y
competitiva.

Premios a la calidad en la docencia y reconocimiento a los alumnos.

El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, y el Alcalde de San Asen-
sio, Alfonso García, inauguraron la Plaza Vieja de este municipio tras las
obras de urbanización y pavimentación realizadas. El Ejecutivo regional des-
tinó 63.477 euros a esta actuación.

SAN ASENSIO

Pedro Sanz presentó el “Programa más atención al ciudadano”.

Un amplio programa de atención al
ciudadano con nuevos servicios

PROGRAMA MÁS ATENCIÓN AL CIUDADANO

Pedro Sanz presentó el 'Programa
'más' atención al ciudadano' que
se desarrollará a lo largo de 2010
con el fin de continuar con el
proceso iniciado hace diez años
de acercar la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja al ciudadano y hacerla más ágil
y efectiva.

El programa supone un nuevo
avance en la atención al ciudada-

no del Gobierno riojano utilizan-
do los medios tecnológicos más
avanzados. Bajo la premisa de
mantener un adecuado equilibrio
entre la tecnología y la atención
personal, el Ejecutivo riojano
incorporará nuevos servicios que
contribuirán a dar una respuesta
más rápida y eficaz a las necesida-
des de los ciudadanos y a la solu-
ción de sus problemas.

Gran oferta de servicios para
internacionalizar la tecnología 

ADER

Son los que ofrece la ADER a las empresas riojanas.
Ureña presentó la web “Enter prise Europe Network”
Gente
El Gerente de la Agencia de
Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER), Javier Ureña, des-
tacó, el pasado jueves 27, la
gran oferta de servicios en
materia de internacionaliza-
ción de la tecnología que ofre-
ce la ADER a las empresas rioja-
nas. Ureña presentó la nueva

web de la “Enterprise  Europe
Network” (EEN), una red inter-
nacional de la que forman par-
te la ADER y la FER y que cuen-
ta con la acción coordinada de
600 organizaciones que emple-
an a 4.000 profesionales espe-
cializados para proporcionar
cobertura a empresas en más
de 40 países.

■ Cáritas La Rioja ha tenido
conocimiento de la existencia
de al menos una persona que
se está dedicando a pedir dine-
ro por las casas en nombre de
Cáritas y con el supuesto obje-
tivo de ayudar a las víctimas de
Haití. Esta persona, correcta-
mente vestida y con material
informativo de Cáritas en la
mano, se presenta en las casas
y solicita a sus vecinos que
colaboren con Haití facilitándo-
le dinero en metálico. Cáritas
La Rioja lamenta este hecho.

ESTAFA

Pide dinero para Haití
en nombre de Cáritas
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El Gobierno regula el funcionamiento y 
la organización de la Inspección Educativa
El decreto tiene como objetivo la configuración de una inspección técnica educativa 
eficiente que contribuya a la mejora permanente del sistema educativo

GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO
Otros acuerdos 

➛ Subvenc iones
para construcción
y reformas de con-
sultorios de salud: El
Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do a la Consejería de Salud la
aprobación del gasto de 700.000
euros, correspondiente a la convo-
catoria pública de 2010 de las
subvenciones a entidades locales
para nueva construcción o gran
reforma de los consultorios de
salud de La Rioja, cuyo importe se
plurianualizará en dos ejercicios
2010 y 2011, correspondiendo
400.000 euros a este año.
➛ Ayudas para el manteni-
miento y equipamiento de
consultorios médicos: El
Gobierno de La Rioja ha autorizado
a la Consejería de Salud la aproba-
ción del gasto de 636.301 euros,
correspondiente a la convocatoria
pública para este año de las sub-
venciones a entidades locales para
el mantenimiento, equipamiento
clínico o mobiliario general y obras
de reforma y acondicionamiento en
los consultorios de salud de La
Rioja. Del importe total se consig-
narán 400.000 euros para obras y
equipamiento y 236.301 euros para
mantenimiento.
➛ Parcela para centro de día
asitencial: El Gobierno de La
Rioja ha aceptado la cesión gratui-
ta de una parcela, por parte del
Ayuntamiento de Cirueña, con des-
tino a la construcción del centro de
día asistencial de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales 'Virgen de Allende'. La par-
cela, situada en el plan parcial del
sector SAURD entre las calles
Avenida de La Rioja y calle Valdian,
tiene una superficie de 2.774
metros cuadrados. Los centros de
día de mayores ofrecen atención
diurna a las personas mayores
autónomas o con grado de depen-
dencia. Este nuevo recurso benefi-
ciará a casi 5.000 vecinos .

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se regu-
la la organización y el funciona-
miento de la Inspección Técnica
Educativa de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja,que supone or-
denar el servicio dentro del ám-
bito territorial tras la promulga-
ción de la Ley Orgánica 2/2006,de
3 de mayo,de Educación.

El decreto tiene como objeto
la configuración de una inspec-
ción educativa “eficiente que,ac-
tuando desde la percepción global
de la realidad educativa, contri-
buya a la mejora permanente del

sistema educativo,de la práctica
docente,del funcionamiento de
los centros y servicios educativos”,
apuntó Emilio del Río,consejero
de la presidencia.

Los fines de la inspección son
asegurar el cumplimiento de las le-
yes, garantizar los derechos y de-
beres de cuantos participan en los
procesos de aprendizaje, y con-
tribuir a la mejora del sistema edu-
cativo y la calidad y equidad de
la enseñanza.

Uno de los fines de
la inspección 

es garantizar los
derechos y deberes

de alumnos y
profesores

TURISMO, MEDIO AMBIENTE,
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Directriz de Protección del
Suelo No Urbanizable: La con-
sejera de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial, Aránzazu
Vallejo, presentó a los alcaldes de
las zonas de Logroño, Murillo y
Navarrete la Directriz de Protección
del Suelo No Urbanizable, que pre-
servará los paisajes vitivinícolas de
La Rioja Media y el área esteparia
de Murillo de Río Leza incluyéndo-
los en la nueva categoría de
Paisajes Agrarios de Interés.
Además, entre las cuestiones más
destacadas, ampliará la protección
de las Peñas de Leza, Iregua y
Jubera para ajustarse a la delimita-
ción del Lugar de Importancia
Comunitaria.

EDUCACIÓN, CULTURA, Y
DEPORTE

Pacto Educativo, un pacto
que nos obligue a todos por
igual: El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre, señaló
que "hay aspectos gordos que dificul-
tan que el Pacto Educativo vea la luz,
aunque no es imposible". Alegre
señaló que "cree en la buena volun-
tad del ministro para llegar a un
acuerdo, pero que es difícil llegar a
un acuerdo común".
Como explicó, antes de la próxima
Conferencia Sectorial que será el 25
de febrero, tienen hasta el 15 de
febrero para mandar sus propuestas

que serán debatidas en la
Conferencia, donde se presentará el
documento final de propuestas. En su
política, Alegre comentó que quieren
que "todos los niños están educados
en dos lenguas, si es que poseen otra
oficial a parte del castellano".
Además, indicó que los cuerpos
nacionales "deben ser cuerpos nacio-
nales, no que cada uno haga con sus
funcionarios lo que le venga en
gana".
Por otro lado, explicó que la libertad
de centro "debe estar definida dentro
del Pacto" y que "si hablamos de
pacto de Estado, debe ser un pacto
que nos obligue a todos por igual".

SERVICIOS SOCIALES
Reunión conla Mancomunidad

del Najerilla: La consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza, se reu-
nirá en la Casa de Cultura de Uruñuela,
con representantes de diferentes entida-
des locales de la Mancomunidad del
Najerilla para abordar diversos asuntos
relacionados con las Direcciones
Generales de Política Social y de
Atención a la Dependencia y
Prestaciones Sociales.

Reunión en Cervera del Río
Alhama: La consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, se reunió el pasa-
do 26 de enero en el Ayuntamiento de
Cervera del Río Alhama, con represen-

tantes de diferentes entidades locales de
la Mancomunidad Alhama-Linares para
abordar diversos asuntos relacionados
con las Direcciones Generales de Política
Social y de Atención a la Dependencia y
Prestaciones Sociales.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Plan de Obras y Servicios:: El
consejero de Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar, presidió
la reunión del Consejo de Cooperación
Local en la que se expuso el Plan de
Obras y Servicios y las subvenciones que
la Consejería destinará durante 2010 a
los municipios riojanos. El Plan de Obras
y Servicios incluirá este año un total de
94 obras en municipios riojanos que
supondrán una inversión total de casi
siete millones de euros.

LA RIOJA AL DÍA

El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y la Alcaldesa
de Rodezno, Noemí Manzano,
visitaron las obras de renovación
de las redes de saneamiento y
pavimentación de diversas calles
del municipio, así como las reali-
zadas para mejorar la seguridad
vial de la travesía.
El Ejecutivo regional, a través de
la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Política Local, sus-
cribió un acuerdo de colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Rodezno por el que destinan
330.992 euros a estas obras, que
cuentan con un presupuesto
total de 347.545 euros.

Obras de renovación
en Rodezno

Registro de las
sanciones por
infracciones

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el
decreto que regula la publicación en un
registro de las sanciones por infracciones
muy graves en materia de prevención de
riesgos laborales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Además, para resaltar las buenas prácti-
cas de las empresas que hayan cumplido
con el objetivo de “siniestralidad cero”
en el año anterior, la nueva norma regu-
lará el procedimiento de emisión de cer-
tificaciones de cumplimiento en esta
materia.

300 mil euros para la Copa Davis
El Gobierno de La Rioja ha acordado aportar 300.000 euros a la Fundación
Rioja Deporte para que gestione la consecución del derecho y posterior
celebración de la eliminatoria de la Copa Davis, que tendrá lugar en
Logroño del 5 al 7 de marzo de 2010. El Ejecutivo riojano considera de “evi-
dente interés” que Logroño acoja este evento deportivo por la proyección
nacional e internacional que va a tener la comunidad durante estos días.

Sello en homenaje a Rafael Azcona

El Gobierno de La Rioja ha acordado solicitar a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos la emisión de un sello conmemorativo para homenaje-
ar, a título póstumo, al guionista riojano Rafael Azcona (Logroño, 1926 -
Madrid, 2008). Con la solicitud de la emisión de este sello conmemorativo,
el Gobierno de La Rioja quiere rendir homenaje a la figura del reconocido
guionista y contribuir a perpetuar su memoria.



E. P.
Es el primer juicio en España
por traición a un espía. No obs-
tante, Roberto Flórez asegura
su inocencia y niega haber ven-
dido datos de agentes del CNI
español al Servicio de Inteli-
gencia ruso por doscientos mil
euros. El ex agente del Centro

ACUSADO DE QUERER VENDER INFORMACIÓN CLASIFICADA A RUSIA

Roberto Flórez argumenta que su ofrecimiento era un supuesto práctico

Nacional de Inteligencia (CNI)
declaró al Tribunal que las dos
cartas donde se ofrecía al Ser-
vicio de Inteligencia ruso que
le incautaron en su domicilio,
formaban parte de un supuesto
práctico que incluyó como
anexo en una monografía que
le encargaron el año 2001 sus

propios superiores. No obstan-
te, el fiscal señala en su acusa-
ción que Flórez obtuvo nume-
rosa documentación del Cen-
tro de Inteligencia catalogada
como clasificada a lo largo de
los más de trece años en los
que trabajó en el CNI y que fue
incautada en dos viviendas.

Juicio por traición a un ex espía

Roberto Flórez, ex agente del CSID, durante su juicio por traición

A. V.
Ya son cuatro los municipios
españoles que se han postula-
do para albergar el cementerio
nuclear en su territorio. La últi-
ma en sumarse a esta particular
carrera hacia “abrir puertas al
empleo y al desarrollo econó-
mico”, según sus defensores, y
“hacia un peligro potencial pa-
ra la Salud y el Medio Ambien-
te”, según sus detractores, ha
sido la pequeña localidad de
Santervás, regida por el PP. Jun-
to a ella, se han aprobado en
sus correspondientes plenos

YEBRA, ASCÓ, VILLAR DE CAÑAS Y SANTERVÁS

Oposición de numerosos grupos para acoger el Almacén de residuos nucleares 

municipales que Yebra en Gua-
dalajara,Ascó en Tarragona y Vi-
llar de Cañas en Cuenca postu-
len por ser la sede del Almacén
Temporal Centralizado de resi-
duos nucleares. Durante estas
últimas semanas plataformas
ciudadanas, ecologistas y parti-
dos, de un signo político y de
otro, han salido a la calle para
expresar su oposición a estas
candidaturas. Una presión so-
cial que en el caso de la locali-
dad segoviana de Bernuy de Po-
rreros supuso la retirada de su
propuesta.

Cuatro pueblos para un cementerio

Manifestación anti nuclear

SE REDUJO UN 41% RESPECTO A 2008

La Seguridad Social cuenta con
un superávit de 8.500 millones
E. P.
La Seguridad Social obtuvo un
superávit de 8.501,83 millones
de euros en 2009, el equivalen-
te al 0,81% del PIB y cifra infe-
rior en un 41% a la de 2008. El
secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado,
quien ha hecho públicas estas
cifras, ha destacado que, pese a
ser “el año más crítico”, el siste-
ma registró un superávit “razo-
nable”. En el capítulo de gas-
tos, Granado indicó que se ha
hecho un “ajuste muy impor-
tante”, pues los gastos corrien-

tes se redujeron más de un
10%. Aunque el saldo positi-
vo del sistema se ha visto redu-
cido en casi 6.000 millones de
euros respecto a 2008, su volu-
men duplica la estimación del
0,4% del PIB que realizó el Go-
bierno en junio en el marco del
Programa de Estabilidad. Gra-
nado recordó que el superávit
suele coincidir en el 95% con
la liquidación definitiva, que se
cerrará a finales de marzo. Se-
gún sus cálculos, la liquidación
final supondrá entre 200 y 400
millones de euros adicionales.

LLEVARÁ AL CONGRESO EL DEBATE PARA RESTAURAR LA CADENA PERPETUA

El PP quiere más mano dura
Rajoy propondrá una reforma de la Ley del Menor para que los jóvenes delincuentes entren en
prisión al cumplir los 18 años · Caamaño alerta de que un caso puntual no debe cambiar una Ley

Ana Vallina Bayón / E. P.
Marta del Castillo, la pequeña
Mari Luz, Sandra Palo. Sus asesi-
natos conmocionaron a toda la
sociedad, al tiempo que la acti-
tud chulesca de sus verdugos,
como las mentiras de Miguel
Carcaño al juez o la reinciden-
cia de Rafita, en libertad vigila-
da al haber cometido el crimen
siendo menor, han convulsiona-
do a la opinión pública. Una in-
dignación marcadamente emo-
cional que el PP quiere aprove-
char para abrir un debate polí-
tico sobre el endurecimiento
de las penas.

MENORES A PRISIÓN 
Esta semana, Mariano Rajoy ha
anunciado que llevará al Parla-
mento una propuesta para mo-
dificar la Ley del Menor. Un
cambio que supondría que los

jóvenes delincuentes ingresen
en prisión una vez cumplan 18
años, “para que se eviten mu-
chos acontecimientos desgra-
ciados que se han visto”, seña-
ló. El ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, no obstante di-
fiere y advierte del riesgo de
alarma social que generan estos
“debates irracionales”, mientras
apeló al amplísimo consenso
parlamentario que aprobó la
Ley y su correcto funciona-
miento. En esta misma línea de
mano dura el PP quiere llevar al
debate de la reforma del Códi-
go Penal, que comenzará a tra-
mitarse en el Congreso en fe-
brero, la inclusión en el sistema
español de la cadena perpetua
‘revisable’, “por los efectos be-
neficiosos que se pueden pro-
ducir en la sociedad”, argumen-
tan desde la oposición.Manifestación solidaria con la familia de Marta del Castillo

COMITÉ DE GARANTÍAS 

El Partido Popular
sanciona con un
año sin militancia
a Cobo y Costa
E. P.
Un año suspendido de militan-
cia en el PP es la sanción que el
Comité nacional de Derechos y
Garantías del partido ha decidi-
do imponer a Manuel Cobo, ma-
no derecha del alcalde de Ma-
drid, Ruiz-Gallardón, por su de-
claraciones en una entrevista
en las que criticaba duramente
la actitud del Ejecutivo de la
presidenta de Madrid, Esperan-
za Aguirre, en el caso Caja Ma-
drid. Cobo ha anunciado que
no recurrirá pero sí presentará
las alegaciones que le parezcan
oportunas. Del mismo modo Ri-
cardo Costa, ex secretario gene-
ral del PP en la Comunitat Va-
lenciana, ha sido sancionado
también con un año fuera del
partido debido a su presunta
vinculación con el caso de co-
rrupción de la trama Gürtel. Los
ex compañeros de Costa ven
“excesiva” su sanción.
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Rafael Doctor Roncero, naci-
do en Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) en 1966, ha

sido responsable del MUSAC, ade-
más de haber dirigido la División
de Arte Contemporáneo de la Fun-
dación Siglo para las Artes de Casti-
lla y León.También ha coordinado
desde 1996 diversos temas relacio-
nados con la fotografía para la feria
ARCO y programas y exposiciones
en el Museo de Arte Reina Sofía.En
junio de 2002 recibió la Medalla al
Mérito Civil por su contribución a
la difusión de la cultura española.
Ahora, dirige la fundación que ges-
tionará la candidatura de Santan-
der a Capital Europea de la Cultura
de 2016.

¿Cómo ha afrontado el cargo?
Llevo tres meses al frente de la Fun-
dación. Lo estoy afrontando con
mucha ilusión y como un reto bestial
en mi vida ya que no se trata de una
cosa concreta sino que esta candida-
tura conlleva todos los aspectos de la
cultura.Éste no es sólo mi reto,es el
de toda la sociedad cántabra.
¿Cuáles son exactamente sus fun-
ciones al frente de la fundación?
Soy la persona que dirige, genera y
pondrá en marcha el proyecto.Debo
liderar un proyecto que ilusione a la
gente.Son funciones muy amplias.
¿Conocía Santander antes de
venir a ocuparse de la funda-
ción?
Sí,claro.He sido alumno de la UIMP,
turista y tengo amigos y demás aquí.
¿Qué es lo que le convenció para
aceptar el cargo?
Principalmente la ilusión con la que
me lo ofrecieron en su momento las
personas responsables. Existió una
verdadera seducción para que yo
entrara en este equipo.Vi que había
una verdadera necesidad y que yo
podía aportar algo.
¿Tienen libertad de acción y deci-
sión o les marcan las pautas des-
de el Gobierno de Cantabria, el
Ayuntamiento y la Fundación
Botín?
Tenemos una forma de trabajo y
acción magnífica.Tenemos libertad
de movimientos.También existe un
respeto hacia estas instituciones
como es lógico.
¿Qué destacaría de la vida cultu-
ral de Santander?
Destaco algo que es una realidad y es
que la vida cultural de Santander está
muy concentrada en los veranos.La
vida cultural de esta ciudad,teniendo
en cuenta las características de este
lugar,tiene un nivel medio.El nivel de
actividad es muy admirable.Parece
que existe mucho contraste entre el
invierno y el verano, pero también
hay mucha actividad,pasan muchas
cosas en invierno.
Muchos ciudadanos están siendo
críticos con la candidatura por-
que aseguran que en la ciudad no

existen alternativas culturales
suficientes. En su opinión, ¿qué
le falta a Santander culturalmen-
te hablando?
El hecho de que los ciudadanos sean
críticos es algo muy positivo.No se
trata para nada de que todo el mundo
vaya como un becerro hacia el mis-
mo sitio, ni mucho menos. Yo he
podido comprobar que la mayoría de
la gente considera que puede ser
muy positivo trabajar para esta candi-
datura y conseguir, mucho más. La
mayoría de la gente no ve esta candi-
datura como algo negativo,aunque
es cierto que muchos consideran que
hay muchas cosas aún por hacer que
se tenían que haber hecho antes.Esta-
mos para prepararnos ante el futuro.
Hay mil cosas por hacer.Habrá que
evaluar las propuestas y ver qué
necesitan los distintos sectores.
Y ¿algo que eche en falta sobre-
manera?
En una ciudad de estas característi-
cas,sería bueno contar con un gran
museo,a parte de los que ya existen
que están muy bien.Un museo gran-
de,capaz de atraer a muchos visitan-
tes,sería perfecto.
¿El Museo de Cantabria ya pro-
yectado es imprescindible de
cara a 2016?
No me refiero y no echo de menos
un museo regional,sino más bien un
museo de arte contemporáneo en
general.Yo dirigí el MUSAC,el Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y

León en el que se desarrolla una pro-
gramación internacional. Algo así
necesita Santander.No tiene sentido
un museo sobre lo cántabro, como
tampoco lo tendría un museo sobre
lo vasco o lo asturiano,al menos para
mí. Necesitamos un museo muy
abierto a la cultura,un gran museo de
arte contemporáneo. De todos
modos, los museos existentes lo
están haciendo muy bien.Un MUSAC
o un Guggenheim.
¿Qué es para usted una buena
dinamización cultural?
La dinamización cultural no se hace
de un día para otro.Es algo que hay
que trabajar poco a poco,desde las
escuelas,en las personas.Para dina-
mizar hay que empezar por la base,
es decir,por la educación.La educa-
ción es la base de la cultura.La cultu-
ra no es una acumulación de datos,
entradas de cine o teatros, sino una
actitud ante la vida y en eso,Canta-
bria y Santander cuentan con una
muy buena predisposición para posi-
cionarse en el mundo.No hay que ir
a todos los teatros o leer todos los
libros.Hay que saber pensar,decidir,
posicionarse.
¿Cuál sería para usted el punto de
la candidatura más consolidado
actualmente?
Ahora el aspecto más potente de la
candidatura es el proyecto SantandEu-
ropa,el proyecto más potente que se
ha planteado nunca para relanzar a la
ciudad. Acabamos de comenzarlo,

pero en los dos próximos años,los 27
barrios en los que se ha dividido la
ciudad van a desarrollar actividades
de los 27 países de la Unión Europea,
con el objetivo de que los ciudadanos
entiendan y conozcan más de ellos y
de sus formas de ver la vida.Creo que
va a ser el punto diferencial de la can-
didatura y el que nos va a dar muchas
alegrías.Este proyecto va a implicar la
participación de los ciudadanos y
vecinos, así como de los colegios,
centros cívicos,etc.Ya va a comenzar
el reparto de agendas con informa-
ción de todos estos países.
¿Considera que el apoyo del Ban-
co Santander es clave en esta can-
didatura?
Por supuesto. No sólo los poderes
públicos,también los privados tienen
que apostar por la candidatura. El
apoyo del Banco Santander es muy
positivo para este proyecto.
Teniendo en cuenta el calendario
establecido para las ciudades
candidatas, ¿en qué están traba-
jando ahora desde la fundación?
En julio tenemos que presentar el
proyecto cultural y en eso es en lo
que estamos centrados ahora. Esta-
mos redactando el proyecto.Se va a
juzgar lo que se ha hecho en la ciu-
dad y cómo estamos posicionados en
la candidatura.Hay 15 ciudades y a
final de año se decidirá cuáles pasan
el corte.Aún  no se sabe si serán 3,4 ó
5.En ese momento nos pondrán nue-
vas tareas.Confiamos en pasar el cor-

te y en que pasen las mejores.El jura-
do valorará el proyecto,que es aún
secreto,y el hecho de que la gente se
pueda involucrar en el mismo.Así,
todos los barrios van a participar.Por
ahora,sólo existe una bandera de un
país europeo en cada barrio, pero
pronto, los vecinos podrán disfrutar
de las costumbres y actividades de
esos países.Igualmente,se valorarán
las actividades culturales concretas
que se hagan.Hasta ahora,el apoyo
de la ciudad a la candidatura es admi-
rable y de los más fuertes.
¿Qué otras actividades culturales
se van a poner en marcha?
Habrá varios festivales del mundo de
la literatura, la música, las artes plásti-
cas, la educación y la universidad.En
febrero presentaremos todas esas
actividades concretas que se pon-
drán en marcha a partir de marzo.
Habrá muchas actividades, y sobre
todo actividades hacia fuera, para
todos,nada elitistas.
¿Considera que los santanderi-
nos son un poco apáticos y poco
participativos como se ha venido
diciendo?
Para nada. Ese tipo de máximas no
son reales.Está claro que este lugar es
una ciudad muy bella que implica un
cierto conservadurismo porque efec-
tivamente mucha gente piensa que la
ciudad hay que intentar no moverla.
Este enclave es un paraíso y eso gene-
ra cierto inmovilismo.Si Santander y
su gente hubieran sido apáticos no
habrían sucedido cosas como el FIS,
la UIMP, etc,no hubiera sido un lugar
de intercambio cultural, sobre todo
de acogida y plataforma de pensa-
miento y acción cultural, como ha
sido siempre.Por aquí han pasado los
principales pensadores antes que por
otros sitios.No existe esa apatía.
¿Qué beneficios traerá a la ciudad
la capitalidad europea?
Lo importante es crear un poso cul-
tural en la ciudad que se pueda man-
tener.Lo planteo a nivel conceptual,
como un posicionamiento muy sóli-
do hacia una capital del siglo XXI.La
ciudad se posicionaría entorno a la
cultura y a partir de ahí se orientaría
toda su evolución hacia el futuro.
Todas las ciudades necesitan saber
hacia dónde se quieren proyectar,
qué queremos de la ciudad y Santan-
der lo sabe.
¿Cómo ve al resto de ciudades?
¿Le asusta alguna?
No,no me asusta ninguna.Quiero,y
lo digo sinceramente,que gane la que
mejor lo haga.Lo que si me asusta y
alarma son actitudes como la del pre-
sidente del Gobierno,José Luis Rodrí-
guez Zapatero,que ya se decantó por
Córdoba. Es algo denunciable, algo
que nos deja a todos en ridículo.Un
gobierno no puede decantarse por
una ciudad.Confío en que ese tipo de
meteduras de pata se corrijan y que
compitamos todos en igualdad de
condiciones.

Director de la FUNDACIÓN SANTANDER 2016  /  Texto: Blanca Ruiz

Rafael
Doctor Roncero
“SantandEuropa es un gran paso

para conseguir la capitalidad
europea de la cultura en 2016”
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2ªDiv B. G-III Terrasa-UDL 17.00 D

3ªDiv. G-XVI San Marcial-Calahorra  Ángel de Vicente 16.00 S

Berceo-Yagüe     La Isla     12.00 D

Calasancio-Villegas  La Estrella  16.00 D 

Pradejón-Arnedo     Municipal     16.30 D

Vianés-Oyonesa            Príncipe de Viana      16.30 D

AF Calahorra-Cenicero La Planilla         16.30 D

Náxara-Agoncillo         La Salera   16.30 D

Alberite-Aldeano        Sáenz Andollo           16.15 D

Alfaro-Anguiano          La Molineta  17.00 D 

River Ebro-Haro                La Molineta 19.00 D

R. Preferente SDL-Ciudad de Alfaro Las Gaunas    17.00 S

FÚTBOL SALA 

DH Fem Castelldefels-Diamante Rioja   

VOLEIBOL

Superliga F. Haro Rioja Voley-Oxidoc Palma    El Ferial 18.00      S

PELOTA            

C.P.2010           Titín,Pascual-Berasaluze,Begino  Amorrebieta              22.00    V

Ver la Copa Davis costará
entre los 100 y 310 euros

TENIS

Los abonos se podrán reservar en las oficinas de Atención al
Ciudadano de las cabeceras de comarca y en Ticket Master
Gente
Ya se conoce el precio de los
abonos para poder ver el aconte-
cimiento histórico que hará que
el mundo del deporte gire su vis-
ta hacia La Rioja. Todo aquel,
exceptuando a aquellos que
opten por lo VIP, que quiera ver
la primera eliminatoria de la
Copa Davis, entre España y Sui-
za, que se disputará del 5 al 7 de
marzo en el recinto taurino de
La Ribera, deberá desembolsar
como mínimo 110 euros y como
máximo 310.Todo dependerá de
la ubicación que se elija para
contemplar el espectáculo
deportivo.

El 10% de los abonos se
podrán adquirir en las oficinas
de Atención al Ciudadano que el
Gobierno de La Rioja posee en
Logroño, Haro y Arnedo. Las
reservas se realizarán en esas
entidades los días 1 y 2 de febre-
ro, máximo se podrán reservar 4
abonos, y las entradas se podrán

retirar los días 10, 11 y 12 de
febrero.

Para el resto de las localida-
des la red ‘Ticket Master' pondrá
a disposición de toda España

entradas para presencial la elimi-
natoria a partir del 10 de febre-
ro. En La Rioja sólo hay tres
emplazamientos para poder
comprar las entradas.

Plaza de toros La Ribera.

Titín busca su tercera victoria
en el Parejas en Amorebieta

PELOTA

Titín se dispone a sacar.

Gente
Con la moral por las nubes.Así
afronta el caracolero Titín III la
cuarta jornada del Campeonato
de Parejas. El riojano volvió a
jugar en el Adarraga tras una pau-
sa de varios meses y no pudo ir
mejor su reestreno. El de Tricio y
Pascual apenas dieron opciones a
unos desconocidos Bengoetxea
VI y Otxandorena a los que derro-
taron con claridad por 22-10.

Tras esa contundente victoria

la pareja formada por Titín III y
Pascual viajarán hasta Amorebie-
ta para enfrentarse el viernes 29
de enero a Berasaluze VII y Begi-
no.

El  de Tricio buscará el tercer
triunfo en cuatro partidos.Por su
parte Berasaluze y Begino trata-
rán de remontar el vuelo en el
campeonato ya que cosechan
dos derrotas y sólo una victoria,
con lo que una nueva derrota les
dejaría muy tocados.

El riojano y Pascual se medirán a la pareja
formada por Berasaluze VIII y Begino

FÚTBOL

Gente
Tras el triste empate sin goles
cosechado en la última jornada
en Las Gaunas ante el Lleida, la
Unión Deportiva Logroñés
quiere continuar con su racha
de imbatibilidad ante un rival
bastante propicio, el Terrasa.

Los de Josip Visnjic llevan

siete partidos sin conocer la
derrota y a pesar del paupérri-
mo encuentro que disputaron
ante el Lleida los rojiblancos
están convencidos de sacar
algo positivo en su visita al
Terrasa.

Por su parte el Terrasa atra-
viesa por graves problemas

económicos, sus jugadores lle-
van bastante tiempo sin cobrar
y ocupan el último puesto de la
clasificación. Los catalanes
cuentan con sólo diez puntos
en su haber y será bastante
complicado que consigan sacar
algo positivo de los riojanos,
aunque nunca se sabe.

Al UDL sólo le vale el triunfo
ante el colista de la competición

SDL

97.654,59 euros
de presupuesto
Gente
La Sociedad Deportiva Logroñés
aprobó en asamblea ordinaria, la
segunda del club, el presupuesto
para la temporada  2009-2010. El
mismo ascenderá a 97.654,59
euros. Los mayores gastos son de
desplazamientos y de alquiler del
campo de fútbol de Las Gaunas,
aunque se prevé un superávit de
más de 600 euros.

FÚTBOL SALA

El Diamante juega
ante el Castedefells
Gente
El Diamante Rioja será el único
equipo en liza de la decimosexta
jornada de la División de Honor
de Fútbol Sala Femenino, ya que
el Kupsa Teccan descansa.Las roji-
llas se medirán fuera de casa al
combativo Castedefells, aunque
las riojanas no deben tener exce-
sivos problemas para imponerse
al conjunto catalán.

HARO RIOJA VOLEY

Se va Nzenwa y llega
Daysa Delgado
Gente
Tras la marcha, por no adaptarse
al club, de la central nigeriana
Queen Nzenwa el Haro Rioja se
ha movido rápido para sustituirla.
Se trata de la central de 23 años
de origen holandés Daysa Delga-
do. La jugadora podría hacer su
debut en el partido que el equipo
jarrero disputará en El Ferial ante
el Oxidoc Palma.
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PISOS Y CASAS

VENTA

BELCHITEpiso de 3 habitacio-
nes y salón. Totalmente amue-
blado. 31.000.000 ptas. Tel.
686705593

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2. Inclu-
ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada. Reformado.
179.000 euros. Tels. 659632811
y 941510672

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

OPORTUNIDAD, CASCA-
JOS Piqueras) vendo piso nue-
vo, 108 m2. Cocina amuebla-
da con electrodomésticos.
Altura. Luminoso. Trastero.
40.900.000 ptas, posibilidad de
garaje y 2º trastero. Tel.
616269971

PINO Y AMORENA próximo
estación autobuses y Renfe. 80
m2, 3 habitaciones, 1 baño, co-
cina sin montar. Calefacción cen-
tral. 130.000 euros. Tel.
941510274 y 650845344

PISOECONÓMICO. Soleado. 3
habitaciones, cocina, baño, sa-
lón. Exterior ‘Parque Semillero’.
Totalmente reformado.
18.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 686941045

VILLAMEDIANA piso bien si-
tuado. A estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada.
Piscina. Opción garaje y tras-
tero. 177.000 euros. Tel.
687854449

PISOS Y CASAS
ALQUILER

APARTAMENTO EN  ME-
NORCA 6 plazas. Totalmente
equipado. Piscina, terraza. Lla-
mar a partir de las 20.00 h. al tel.
933036499 o al correo electró-
nico mmedin35@xtec.cat

CALLE CAMEROSpiso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño. Sin cale-
facción. 400 euros gastos
incluidos. Llamar 13.30 a 15 h.
y después de 19.00 h. Tel.
635954086

DUQUES DE NAJERAbonito
piso con o sin muebles. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada. Terraza 10 m2. 550
euros comunidad incluida. Tels.
941210459 y 646091358

MARQUÉS DE LA ENSENA-
DAalquilo piso de 90 m2. 3 ha-
bitaciones, sala, amueblado, ca-
lefacción, buen estado. 370
euros. Tel. 658811235

PRECIOSO APARTAMENTO
a estrenar en Lardero. Amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. garaje, piscina
y padel. 350 euros más gastos.
Tel. 627934969

TIRSO DE MOLINA aparta-
mento nuevo. Calefacción, ex-
terior, 2 habitaciones, 2 baños.
También alquilo habitaciones
con derecho cocina, calefacción.
Para personas responsables.
Tels. 941208501 y 685125766

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento amueblado, gara-
je, trastero, zona verde con pis-
cina. 430 euros gastos incluidos.
Tel. 687854449

ZONA AVDA. LA PAZ piso
amueblado de 3 habitaciones.
Calefacción gas. Ascensor. 400
euros. Tel. 941223039

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO de 4 habitacio-
nes con calefacción y ascensor.
Céntrico. Pago 400 euros. Tel.
650887104

11..22
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA 

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

LOGROÑO CENTRO meren-
dero con salida de humos. 28
m2. Opción entreplanta. 39.000
euros. Tel. 687854449

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

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

OCASION UNICAalquilo local
de 87 m2 en la c/ Portillejo 38.
Oficina, luz, agua, baño, almacén
y buenas vistas. 250 euros. Tel.
670741707

OFICINA CÉNTRICAen entre-
planta. Tel. 941224522

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

11..33
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269

ESTAMBRERA Zona Casca-
jos, buena plaza de garaje.
15.000 euros. Tels. 941200818
y 648025736

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

GARAJES ALQUILER

PLAZA 1º DE MAYO Parking
Primavera), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 675261178

SE ALQUILA PLAZA DEgara-
je en  Bretón de los Herreros. Tel.
690133981

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO gran habitación en
piso nuevo. TV, terraza, pisci-
na, padel, aparcamiento, 300 eu-
ros gastos incluidos o gran ha-
bitación individual 200 euros
gastos incluidos. Tel. 696999835

MENA Y NAVARRETE junto
a c/ Cigüeña, alquilo habitación
en piso amplia a personas se-
rias y responsables. Tels.
660886818 y 680923134

AUXILIAR DE GERIATRIAcon
experiencia, se ofrece para aten-
der a personas mayores. Dispo-
nibilidad horaria. Tel. 622181043

BULGARA BUSCA TRABA-
JOen horario de tarde: Labores
del hogar, atención y cuidado de
niños y personas mayores. Ex-
periencia y buenas referencias.
Tel. 685374245

BULGARAbusca trabajo: Inter-
na, externa o por horas. Buenas
referencias y experiencia. Lla-
mar al siguiente Teléfono:
615971723

BUSCO TRABAJO de oficina
(administrativo fiscal), media jor-
nada de mañana en Logroño.
Sueldo deseado 300 euros/mes.
Tel. 633359974

BUSCOTRABAJO, labores ho-
gar, atención niños y mayores.
Por horas. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
671441898

BUSCO TRABAJOCuidado ni-
ños y personas mayores. Labo-
res del hogar. Hospital. Por ho-
ras. Mañanas y tardes (lunes,
miercoles y viernes). Buenas re-
ferencias. Tel. 699946549

CABALLERObusca trabajo co-
mo peón de la construcción, tra-
bajos de pintura, etc. También
labores agrícolas y cuidado de
personas mayores. Tel.
648812291

CHICAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar como camarera
de barra. Tel. 642826625

CHICAmuy responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza o
cuidado de personas mayores o
niños. Disponibilidad inmediata.
Tel. 628870525

CHICA realiza labores hogar y
atiende a mayores. Disponibili-
dad. Tel. 666527359

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 cuidar niños y mayores. To-
tal disponibilidad. Tel. 676765231

CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención y cuidado de niños y an-
cianos. Interna o externa. Total
disponibilidad. Tel. 627228036

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

CHICA responsable se ofrece
para trabajar cuidando mayores
y niños. También labores hogar.
Interna o externa. Tel. 671818935

CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar labo-
res hogar, limpiezas generales,
atención niños, personas mayo-
res. Tiempo completo o por ho-
ras. Disponibilidad inmediata.
Tel. 616831227

CHICA RUMANAbusca traba-
jo como interna. Tel. 667246809

CHICA rumana responsable, se-
ria y con experiencia busca tra-
bajo como camarera de barro
o comedor. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 671221528

CHICA rumana, seria y respon-
sable busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera, ser-
vicio doméstico. Cualquier
actividad. Tel. 627693306

CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar y cuidar niños.
Disponibilidad inmediata.
Tel.634626441

CHICASE OFRECE para realizar
labores hogar, atención niños y
mayores. Cualquier actividad. Tel.
677745519

CHICA, CONconocimientos de
cocina se ofrece para realizar la-
bores hogar, plancha. Cuidado
de niños y mayores. Referencias.
También labores agrícolas. Tels.
663903411 y 686348197

CHICO con ganas de trabajar,
busca trabajo en cualquier ac-
tividad. Disponibilidad absoluta.
Vehículo propio. Tel. 660149298

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

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

SE OFRECE SEÑORA joven
para realizar trabajos caseros.
Con referencias. Tel. 610098952

SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo como ex-
terna: Labores hogar y atención
mayores. Tel. 686521735

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliado-
ra a domicilio). Buenas referen-
cias y experiencia. Total disponi-
bilidad. Tel. 620920581

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo cuidando a perso-
nas mayores, día o noche. Tam-
bién labores del hogar. Tel.
6389491145

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y ni-
ños. Total disponibilidad.Tam-
bién noches, domicilio y hospi-
tal. Tel. 679208992

DEMANDA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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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
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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. Teléfonos: 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: Espe-
cialistas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En ma-
dera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada, onduli-
ne, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos garan-
tizados. Personal español.
Tlfs: 636 812 06 y 647 278 342

PINTOR-EMPAPELADORto-
do tipo de trabajos: Particu-
lares, comunidades, cons-
trucción, etc. Ofertas de
invierno. Tel. 679828182



SEÑORA RESPONSABLE y
con experiencia busca trabajo:
Labores hogar, atención y cuida-
do de niños y mayores. Mañanas
y tardes. Disponibilidad. Tel.
606944043
SEÑORA responsable, con pa-
peles, se ofrece para trabajar co-
mo interna realizando labores del
hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Experiencia. Tel.
650779392

SEÑORA se ofrece para cui-
dar persona mayor. Interna, ex-
terna o por horas. Limpiezas
en domicilios. Llamar al Te-
léfono: 609960192

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Interna o externa.Llamar
al Teléfono: 658363984

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

33..33
MOBILIARIO

VENDO mesa de cristal gran-
de, con patas de metacrilato.
Tels. 941208250 y 664299054

VENDO sofá dos plazas y dos
butacas de una plaza, color ro-
jo, lavables. Somier láminas y
colchón látex de 1.35 y dormito-
rio castellano . Tel. 636480640

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

ASOCIACION NOSOTR @S,
no estés sol@, conoce gen-
te, disfruta de un ocio posi-
tivo, encuentra el apoyo que
necesitas. Viernes de 19.00
a 21.00 h. en el Centro de
Servicios Sociales Fontani-
llas (por la calle lateral).
616323628 (Mª Angeles) y
600767778 (Aurora). 
nosotrasrioja@hotmail.com

CHICO42 años (VIH+asintomá-
tico), sincero, discreto, con ga-
nas de vivir. Desea conocer a chi-
ca similar para amistad o lo que
surja. Si llamas en ‘oculto’ y no
contesto, ¡insiste!. Tel.
627231988

CHICOde 42 años busca chica
con vida sana, simpática, agra-
dable, para amistad o lo que sur-
ja. Tel. 638061423

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
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99
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‘OBRAS DE ALBERTO MURO’

Sala de Exposiciones del Ayuntamien-

to de Logroño. 

Una exposición rescata el legado de Alber-

to Muro, el mejor fotógrafo del viejo Lo-

groño. Imágenes de la Guerra Civil en La

Rioja, retratos, la revolución anarquista,

concursos de belleza, la construcción del

dique del pantano de Ortigosa, estam-

pas sociales... 

Cuándo: Hasta el 31 de enero. 

Horario: Laborables: De 18 a 21 horas.

Festivos: de 12 a 14 y de 18 a 21 horas. 

‘PERSONAS’

Sala de exposiciones de UPL. 

Esta exposición, organizada por Fundación

Cultura y Comunicación, con la colabo-

ración de ASPACE Rioja y la Universidad

Popular de Logroño, tiene como objetivo

sensibilizar a la sociedad sobre el entor-

no de las personas con diversidad fun-

cional.

Dónde: C/Mayor 46.

Cuándo: Hasta el 5 de febrero  

Horario: De 10.00 a 14.00 y de 19.00 a

21.00 h, de lunes a viernes

‘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. 

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 domingo 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. 

‘CATARSIS DE INVIERNO’

Continúa el ciclo Catarsis de invierno, de-

dicado en esta ocasión a la música antigua,

con el concierto de Maladanza, un quin-

tento de instrumentos antiguos, en las Bo-

degas Viña Ijalba.

Dónde: Bodegas Viña Ijalba . 

Cuándo: 30 de enero. 

CONCIERTO DE MELOCOS  
Dónde: Palacio de los Deportes . 

Cuándo: 6 de febrero. 

Horario: 21.30 h.  

VÍCTOR MANUEL  

Dónde: Teatro Bretón de los Herreros 

Cuándo: 13 de febrero. 

Horario: 20.30 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

Dónde: Bretón de los Herreros 11. 

Cuándo: 30 de enero. 

Horario: 20.30 h. 

Precio: 15, 13 y 8 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

INVICTUS 17,00 19,40 22,20

INVICTUSVSD 16,30 19,20 22,10 1,00S

TODO INCLUIDO 17,00 19,40 22,20

TODO INCLUIDOVSD 15,50 18,05 20,30 22,50 1,10S

LA CUARTA FASE 18,10 20,20 22,30

LA CUARTA FASEVSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,50S

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO 18,00 20,25 22,50

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLOVSD 15,45 18,00 20,25 22,50 1,10S

NINE 17,15 19,45 22,15 0,50S

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

ROMPEDIENTESVSD 16,15 18,20

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

LA HERENCIA DE VALDEMARVSD 16,00 18,00 20,10 22,20

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

SOLOMON KANE 20,35 22,50

NO ES TAN FÁCIL 18,10

NO ES TAN FÁCILVSD 15,45VSD 18,10

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 18,15 20,20

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2VSD 16,10 18,15 20,20

AVATAR 19,20 22,30

AVATARVSD 16,10 19,20 22,30

PLANET 51 18,10

PLANET 51VSD 16,00 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

INVICTUS 17,00 19,45 22,30

INVICTUSSD 17,00 19,40 22,45 1,00S

LA CUARTA FASE 17,00 19,45 22,30

LA CUARTA FASESD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

NINE 17,15 20,00 22,35

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

ROMPEDIENTES 18,00 20,10 22,30

ROMPEDIENTESSD 16,00 18,00

SHERLOCK HOLMES 17,15 20,00 22,35

SHERLOCK HOLMESSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

TENIENTE CORRUPTO 17,00 20,00 22,30

TENIENTE CORRUPTOSD 20,00 22,45

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 17,30

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?SD 16,00 18,00

AVATAR - 3D - 18,30 22,00

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

AVATAR 20,10

AVATARSD 20,15 0,15S

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 18,00

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2SD 16,15 18,15

EL CONSUL DE SODOMA 20,10 22,45

EL CONSUL DE SODOMASD 20,15 22,35 0,50S

CELDA 211 17,15 20,00 22,30

CELDA 211SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

YELMO
INVICTUS 17,30 20,00 22,30

INVICTUSVSD 16,00SD 18,45 21,30 00,15VS

LA CUARTA FASE 16,10SD 18,20 20,25 22,40 00,45VS

UP IN THE AIR 15,55SD 18,15 20,30 22,45 00,50VS

NINE 20,15 22,30 00,40VS

LA HERENCIA DE VALDEMAR 16,15SD 18,10 20,10 22,10 00,05VS

ROMPEDIENTES 16,20SD 18,25 20,35S

SHERLOCK HOLMES 17,15 19,45 22,15

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

AVATAR - 3D - 17,45 21,00 00,10VS

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

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

CELDA 211 20,25 22,50 00,50VS

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

CUENTOS DE NAVIDAD - 3D - 17,10

M0DERNO Tlf. 902 363 284

LA CINTA BLANCA 17,15 21,00

LA CINTA BLANCAVSD 16,30 19,30 22,20

CHERI 17,45 20,20 22,30

CHERIVSD 16,30 18,30 20,30 22,30

TODO INCLUIDOVSD 17,15 19,45 22,30

NINE 17,30 20,15 22,40

NINEVSD 17,30 20,00 22,45

UP IN THE AIR 17,30 20,15 22,40

UP IN THE AIRVSD 17,30 20,00 22,45

SHERLOCK HOLMES 17,30 22,20LMiJ

CELDALXJVSD 19,45

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. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15 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. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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 noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 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 ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concier-
to. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

12.30 España en comunidad. 13.00 Turf.
14.00 Nuestros caminos a Santiago.
14.30 Ruta Quetzal. 16.00 Paraisos cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 22.55 Estudio Estadio. 

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. 18.50 Espacios na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 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.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2.  21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

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.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Redes
2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Lo-
teria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “E Pluribus Wiggum” y “En
mandíbula cerrada”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El show de los 90” y “Pro-
posición semidecente”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Noticias. 22.00 La
escobilla nacional. 01.15 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: “El último  rifle de oeste” y
“El viejo y la llave”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 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 de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición 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:
“Marge, la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 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: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y  “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Re-
portaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cua-
tro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30 Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Te-
nis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro.  09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30 Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la ver-
dad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos.  02.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportuni-
dad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 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
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 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 Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.  

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.
00.15 Por determinar.  02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 

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 Programa por determinar.
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: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55 Minuto y resul-
tado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 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. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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Drogas:
una mirada crítica

El Centro Cultural Caja Rioja-
Gran Vía alberga la exposición
fotográfica ‘Drogas: una mirada
crítica’, enmarcada en el cuarto
concurso nacional de fotografía
organizado por la Asociación
Riojana para la atención a

Personas con Problemas de
Drogas, ARAD. La muestra, en
la que colaboran la Fundación
Caja Rioja y la Consejería de
Salud, podrá visitarse hasta el
11 de febrero. ‘Drogas: una
mirada crítica’ está formada

por 39 fotografías; se trata de
las imágenes seleccionadas
para el cuarto Concurso
Nacional de Fotografía al que
s e  p r e s e n t a r o n 800
instantáneas procedentes tanto
de España como de otros

p a í s e s . L a  e x p o s i c i ó n
s e  c o m p l e t a  c o n  l a
conferenc ia  ‘Cocaína:
crónica de una epidemia
anunciada’ que, impartida por
José Luis Rabadán y Eva
Álvarez, presidente y

vicepresidenta respectivamente
de la Asociación Riojana para
la atención a Personas con
Problemas de Drogas, se
desarrollará el 4 de febrero a
las 20.00 horas en el Centro
Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

MARTA AGUIRRE
/ VIDAS INFINITAS EN TIEMPOS OLVIDADOS

Marta Aguirre, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, expone su obra del 26 de enero al 27 de febrero en la sala de exposiciones Ibercaja La Rioja.

EXPOSICIÓN

La exposición está dividida en tres partes: la tómbola de la cocaína, la cocaína, y ARAD.


