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LLaa  ““eexxcceelleenncciiaa””  ddee  llaa
““ddiieettaa  rriioojjaannaa””

Ya se han presentado las ayudas del Gobierno de La Rioja
para la compra de Vivienda de Protección Oficial Pág. 6

30 millones de euros para el Parque Empresarial La Maja que
albergará 362 mil metros cuadrados de suelo industrial Pág. 6
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Ellos te asesoran

OFICINA DE EMANCIPACIÓN JÓVEN

La concejal de Juventud junto
con el responsable de la oficina,
presentaron esta nueva oficina

de información sobre empleo,
formación,vivienda y voluntaria-
do para jóvenes.
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El hombre no está primero
La salvación del ser humano
comenzarácuando éste tome
conciencia de la necesidad que
la naturaleza tiene de ser cuida-
da y amada.La salvación del
hombre pasa por el servicio des-
interesado y el amor no sólo
hacia sus congéneres sino hacia
todo lo que le rodea.Y por la
renuncia de su propio ego en
favor de su alma y del Espíritu.
El camino de la no-violencia ha
de hacerse extensivo necesaria-
mente a los animales, las plantas
y el medio ambiente en general.
Como dijo Mahatma Gandhi:“El
crecimiento espiritual exige de
nosotros que dejemos de matar
a los animales para satisfacer
nuestras necesidades físicas”. La
idea terrible tan extendida de
que el ser humano está prime-
ro,que el hombre ha de dominar
y someter al resto de seres vivos,

que puede explotarlos y utilizar-
los,experimentar con
ellos,divertirse a su costa,matar-
los, o comérselos a voluntad
cual mero producto industrial,
le está llevando a su ruina espiri-
tual y probablemente a su cerca-
na extinción. El tercer mundo, el
hambre y la sed,los cayucos y las
migraciones,la deforestación, la
contaminación y la extinción de
miles de especies son los inequí-
vocos síntomas de este descui-
do,del desamor y de la prioridad
del yo.“...y el que quiera ser el
primero, se haga servidor de
todos”. Mt.20,27.

AAnnttoonniioo  GGaarrccííaa  PPaallaaoo

Capitalismo más ético
En estos momentos que todo-
mundo anda buscando las cau-
sas de la crisis y sus posibles
soluciones, pocos son los que se

atreven a cuestionar el propio
sistema capitalista.Como
mucho, algunos se atreven a
hablar de reconstrucción del
capitalismo. Pero, claro, como
uno es mal pensado, eso de
reconstruir el capitalismo no me
acaba de convencer. Si recons-
truir significa volver a construir
lo mismo que teníamos antes
lavándole un poco la cara, no
habremos avanzado nada.
Así que no engañemos al perso-
nal.Y si no tenemos voluntad ni
determinación para buscar alter-
nativas al capitalismo, al menos
hagámoslo más ético y humano.
Reconstruir el capitalismo debe-
ría significar mucho más que
reformar y ordenar el sistema
financiero internacional o hacer
que la maquinaria productiva y
consumista vuelva a funcionar
de forma irresponsable como lo
veníamos haciendo hasta ahora.

Para que sea creíble, reconstruir
el capitalismo debería significar
un cambio profundo en las patas
de producción y consumo.
Debería significar tener en cuen-
ta la escasez y limitación de los
recursos naturales, el respeto y
preservación de la naturaleza,
un reparto más justo de la rique-
za y una autentica solidaridad
con los excluidos.

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 5 de febrero, y el
sábado 6, el taller infantil
‘Para decorar nuestro dis-
fraz hacemos unas flores.
Las vamos a hacer con
botellas de plástico’, diri-
gido a niños de entre 3 y
12 años. Tanto el viernes
como el sábado, el taller se
desarrollará de 18 a 20
horas. Cada sesión alberga-
rá dos talleres gratuitos, de
una hora de duración cada
uno, que estarán tutelados
por dos monitores.

El Centro Cultural Caja
Rioja-La Merced alberga

del 4 de febrero al 12 de
marzo la exposición ‘Los
templarios y otras órdenes
militares’. Organizada por
la Fundación Caja Rioja, es
una buena ocasión para
conocer cómo funcionaba
la Orden de los Pobres
Caballeros de Cristo, más
conocida como la Orden
del Temple o los Caballeros
Templarios. La exposición
puede visitarse de lunes a
sábado, de 18.00 a 21.00
horas.

EL NÚMERO

Este es el número de
logroñeses que se han

acogido al pago fraccionado
de impuestos, una 
iniciativa llevada a 

cabo por el Ayuntamiento 
de Logroño.

300

EDITORIAL

ue poco queda para vestirnos de esperpen-
to,el único día que parece que todo, relacio-

nado con los vestires, está permitido. Os hablo de...
carnaval, carnaval, carnaval te quiero...un día en el
que la alegría en la calle está presente en todo tipo
de disfraces, y de gente disfrazada, claro. Originales,
menos originales, vistosos, menos vistosos, incluso
sosos, coloridos, blanco y negro. Mil y una posibili-
dades que harán de Logroño, sobre todo la versión
de Logroño noche, una fiesta de lo más variopinta.
Porque está muy bien adoptar por un día no sólo el
traje de quien no somos, sino y por qué no, su per-
sonalidad. Podemos ponernos de acuerdo todos y
jugar a que somos gente buena, o gente poderosa,

mejor, y luchemos ese día por un Logroño mejor.
Que descienda el paro, que suban las pensiones,
que sigamos siendo una ciudad, que aunque suba
unos céntimos el billete de autobús, tengamos esos
15 minutos de bendito transbordo, que tengamos
un albergue de peregrinos a prueba de chinches, y
un largo etcétera. Cada uno que elija lo que quiere
ser, y ese día, nos lo pasemos bien a rabiar para que
no se nos olvide hasta el próximo carnaval.
Ese próximo carnaval, y los siguientes, que serán
muchos, también podremos soñar con que todo
vaya mejor, en nuestra ciudad, en nuestra región, y
así sucesivamente hasta llegar hasta el lugar más
recóndito donde haya vida.

Q
Carnaval, para gente de bien

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
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.
Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.
El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por Luis-
gé Martín.
Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.
Mil noticias que contar
No we can’t.
Tiempo muerto
El nuevo escándalo del fútbol inglés.
De caza
Se acabó ‘La General’.
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

PRENSA



OBRAS

Uno de los alcorques en la Gran Vía.

Gente
La concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas comunicó, el pasa-
do miércoles, que se han tenido
que cambiar los 180 alcorques
pertenecientes a los árboles de la
calle Gran Vía ya que los árboles
tenían excasa oxigenación, poco
asentamiento de la tierra y esta
situación se hacía impresentable.
“Ha sido una obra que ha dado

muchos problemas” comentó la
concejal, pero los árboles no esta-
ba tirando adelante y las raíces
estaba sin agua, ha sido algo nece-
sario.“hemos dejado que el árbol
tenga más vida” dijo Concha
Arribas, y todo esto “ha sido a
coste cero por parte del
Ayuntamiento de Logroño” ya que
la obra estaba mal hecha y “no se
podía aceptar”.

La calle Gran Vía luce alcorques modificados que hacen “que 
el árbol tenga más vida ya que tenían poca oxigenación”

Emanciparse es una realidad
JUVENTUD

También lo es encontrar trabajo, o por lo menos tener
unas buenas directrices de cómo poder conseguirlo
Gente
La nueva Oficina de Emancipa-
ción Joven, en la calle sagasta,
21, que puso en marcha en ene-
ro el Ayuntamiento de Logroño
informa sobre empleo, forma-
ción, vivienda y voluntariado,
tanto en persona como a través
de Internet en su web 'logroe-
manciparme.es'. La concejala de
Juventud,Beatriz Arráiz,presentó
la iniciativa junto a David Romero,
responsable de la oficina.

AATTEENNCCIIÓÓNN  PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDAA
El objetivo de la Oficina es ofre-
cer atención personalizada a los
jóvenes logroñeses que estén
buscando empleo, cómo acce-
der a una vivienda o  la realiza-
ción de cursos para completar
su formación.“Los jóvenes viene
a informarse de algún tema pero
ya que están en la oficina termi-

nan preguntando por todo lo
que se oferta”dijo David, “la últi-
ma decisión la tienen ellos,noso-
tros sólo guiamos y orientamos”.

El pasado mes de enero se acer-
caron por la Oficina de Emanci-
pación 33 jóvenes, entre 14 y 35
años.

Beatriz Arráiz y David Romero en rueda de presa.

Se modifican los 180 alcorques a
coste 0 por parte del Ayuntamiento

■ El concejal de Promoción de la
Ciudad, Ángel Varea, anunció el
pasado miércoles que el alber-
gue municipal abrirá sus puertas
la tercera semana de febrero.
Han realizado  labores de limpie-
za,reparación de boquetes,y aca-
ban de arreglar la calefacción.
Ahora hay que desinfectar las
instalaciones, ya que se ocultó la
presencia de chinches en el
albergue y van a  renovar los col-
chones. Hasta entonces los pere-
grinos pueden dormir en el
albergue privado 'Puerta del
Revellín' por el precio de 5 euros
gracias a un convenio. Varea
anunció también que en lo que
llevamos de año han pasado por
Logroño 182 peregrinos.

ALBERGUE PEREGRINOS

Abierto en 3 semanas

La Vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, dijo, en
su visita a Logroño, que “en el respeto a la labor que cada uno tiene que
desempeñar, en la normalidad institucional, radica la clave de la estabilidad
y la prosperidad tanto en Europa como en España, y también en La Rioja”.

VISITA A LOGROÑO
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Gente
La portavoz del grupo Popular
en el Ayuntamiento de Logroño,

Cuca Gamarra, analizó el pasa-
do miércoles la situación del
polígono industrial  Valparaíso.

En 2008 se planteó que antes
del fin de 2009 se podrían ubi-
car  entre 20 y 30 empresas en
el polígono de Valparaíso y a jui-
cio de la portavoz, gracias a la
mala gestión del grupo munici-
pal, este polígono se encuentra
paralizado y con las graves con-
secuencias para las empresas
que se iban a ubicar en el
mismo. “Este es un lamentable
ejemplo de una política nefasta,
de la falta de capacidad y ambi-
ción” comunicó Cuca Gamarra.
“Estamos ante un ejemplo de
fracaso de política industrial”
finalizó la portavoz.

INDUSTRIA

Valparaíso, parado por una política nefasta

Cuca Gamarra.



CARMELO SOTA GARRIDO, la Unión Deportiva

Logroñés ha llegado a un acuerdo con el delantero rio-

jano Carmelo Sota Garrido para que pase a formar par-

te de la plantilla de su equipo de 2ªB la próxima tem-

porada.

VIERNES 5
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14 - GRAN VÍA, 67
20.00 A 23.00 H.:  BELCHITE, 16 (ING.DE LA

CIERVA)

SÁBADO 6
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70 - 

JORGE VIGÓN, 22
16.30 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46

DOMINGO 7
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48 -

SAN ANTÓN, 10

11.00 a 21.00 h.: RÍO LINARES, 1(LA
ESTRELLA)

LUNES 8
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42 - VARA

DE REY, 39
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ.MURRIETA, 42)

GENTE EN LOGROÑO · del 05 al 12 de febrero de 2010

4|Logroño Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

VALDEGASTEA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la anualidad 2010 deri-
vada del convenio entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja
y el Ayuntamiento de Logroño para
la construcción de un centro de
educación en Valdegastea.

TRANSPORTE URBANO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la revisión del convenio
entre los ayuntamientos de

Logroño con Alberite y
Villamediana de Iregua relativo a la
cooperación administrativa en
materia de transporte urbano.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la prórroga del conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño.
Ibercaja, y Cocina Económica de
Logroño, para la financiación de
la guardería Entrepuentes en el

año 2010.

PRÓRROGA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la prórroga y actualiza-
ción del convenio con el colegio
oficial de psicólogos de La Rioja
para la realización de programas
de apoyo psicológico. También ha
aprobado la prórroga del convenio
de colaboración con la asociación
riojana de Amigos del Sáhara para
este año 2010.

-3 de febrero 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

El mejor champagne
Una selección de 20 sumilleres
de alta restauración proceden-
tes de toda España descubrie-
ron los secretos de la elabora-
ción del mejor champagne en
el taller dirigido por Hervé Des-
champs, enólogo de Perrier-
Jouët,dentro del programa para
alta hostelería Ysios Elite Pro-
gram.
Además de participar en catas
de auténtico lujo, los asistentes
disfrutaron de una sesión muy
especial de maridaje de jamón
y champagne, impartida con-
juntamente con el prestigioso
cortador Florencio Sanchi-
drián.

YSIOS ELITE PROGRAM

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento mo-
derado oeste.T.Mínima:4º
C y la Máxima de 9º C.

El ssáábbaaddoo.Cielos nubosos.
Viento variable.Temperatura
Mínima es de 3º C y la Máxi-
ma de 12º C.

El ddoommiinnggoo .Durante todo el
día cielos cubiertos.Viento
moderado sureste.T.Mínima:
5º C y Máxima :14º C.

El lluunneess.Cielos cubiertos
con lluvias débiles.Viento flo-
jo suroeste.T.Mínima:1º C y
la Máxima de 3º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento mo-
derado oeste.T.Mínima:5º
C y la Máxima de 11º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.Vien-
to moderado suroeste.T.Mí-
nima:9º C y Máxima:10º C.

El jjuueevveess..    Cielos cubiertos
con lluvias débiles.Viento flo-
jo suroeste. T.Mínima:9º C
y Máxima:11º C.

FARMACIAS

MARTES 9
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43 - GRAN VÍA,
26 (PASAJE)

20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141

MIÉRCOLES 10
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16 -

VARA DE REY, 87 

20.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78

JUEVES 11
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1 -
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

20.00 a 23,00 h.:  BERATÚA, 13(ESQ.G.BERCEO)

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
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



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Que en Logroño no hemos
conservado nuestro
patrimonio arquitectónico no
es ninguna novedad. Entre lo
último que hemos tirado esta
la ‘Casa del guarda’ del
Seminario Conciliar y la ‘Casa
de las tetas’,que no sé si tenían
mucho o poco valor, lo que
está claro es que nuestros
descendientes sólo las verán
en fotos.Pero bueno,si tiramos
el castillo que va en el escudo
de nuestra ciudad,cómo vamos
a esperar que conserven otras
cosas. Así que el otro día
paseando por la ‘Carretera
Soria’ -yo sigo llamando así a
‘Avenida Madrid’- me paré
delante del semi-derruido
chalet de ‘Orive’ y me dije:
“cuánto le quedará a este
pobre”. Antiguamente los
empresarios se hacían su
vivienda al lado de la fabrica,
ejemplos de ello hemos tenido
muchos en Logroño (todos
tirados) como el de ‘Conservas
Ulecia’,en el cruce de Murrieta
con Gran Vía que lucía en su
entrada unas hermosas
palmeras.Eran otros tiempos,
donde ser empresario era un
orgullo… ahora parece ser que
están mal vistos y esto de tener
empresas no es como para
airearlo.Pero a lo que vamos.
No sé cual será el porvenir de
dicho edificio,pero apostaría
que será la piqueta.Mantener
estas ‘reliquias’ en zonas de
alto pedigrí urbanístico es una
labor  que está avocada al
fracaso y no digamos ya la
fabrica que existió detrás de
dicho chalet y que todavía se
mantiene en pie,en la cual se
fabricaron marcas de fama
mundial como el dentífrico ‘El
Torero’ o el elixir ‘Licor del
Polo’creados por su fundador,
don Salustiano Orive,de igual
nombre que otro ilustre
industrial de la época, don
Salustiano Marrodán,del cual
hablaremos otro día.

Licor del Polo

Sólo 300 logroñeses se acogen a este tipo de pago
SISTEMA DE PAGO FRACCIONADO DE IMPUESTOS

Mar San Martín,concejal del Partido Popular,valoró,el
pasado martes, el sistema de pago fraccionado de
impuestos.Sólo 300 logroñeses se han sumado a esta
forma de pago de impuestos y según la concejal esto
se debe a la escasa e intencionada falta de información
por parte del gobierno municipal “ya que tienene nulo
interés en este tema”. “Sorprende esta escasa informa-
ción contra todo un despliegue en cualquier otro
asunto,gastan miles de euros en campañas informati-
vas y en este tema nada”dijo Mar San Martín.

RREESSPPUUEESSTTAA  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL
Por otra parte,el gobierno municipal,hizo saber,en un
comunicado,que en relación a la medida ciudadana
de fraccionamiento del pago de los impuestos,ha rea-
lizado la campaña informativa que ha sido necesaria.
También se han adherido a que lo que no quiere acep-
tar el Partido Popular es que los logroñeses no han
necesitado adherirse a esta iniciativa,porque Logroño
es una de las ciudades de España con menor presión
fiscal de su Ayuntamiento. Mar San Martín en rueda de prensa.

CChhaalleett  ddee  SSaalluussttiiaannoo  OOrriivvee..
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EMPRESA

Pedro Sanz coloca la primera piedra.

El Presidente de la Comunidad de
La Rioja,Pedro Sanz,inauguró en Ar-
nedo las obras de urbanización del
Parque Empresarial La Maja, que
promueve el Gobierno de La Rioja,
a través de ADER Infraestructuras,
Financiación y Servicios y cuenta
con una inversión total superior a
los 30 millones de euros.Este nue-
vo parque, con capacidad para
unos 2.000 empleos,será construi-
do por la UTE compuesta por Rio-
jana de asfaltos y Acciona Infraes-

tructuras.
Tiene una superficie de

635.173,80 metros cuadrados, de
los cuales 362.551 metros cuadra-
dos están destinados a suelo indus-
trial, para parcelas de diferentes
tamaños,con una superficie míni-
ma de 500 metros cuadrados. Con
este nuevo polígono,cuyas obras fi-
nalizarán en febrero de 2011,el Go-
bierno riojano busca atraer nuevas
inversiones a La Rioja y principal-
mente a Arnedo y a la Rioja Baja.

Más de 635 mil metros cuadrados, de los cuales más 
de 362 mil estarán dedicados a suelo industrial

Innovación, alimentación, y salud
FORO II EDICIÓN

Se debate sobre las posibilidades saludables derivadas de la
incorporación de la innovación a la industria agroalimentaria
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró la
segunda edición del Foro Innova-
ción,Alimentación y Salud que,
reunirá en el Centro Tecnológico
de La Fombera a numerosos
expertos y personalidades del
ámbito académico, empresarial y
gubernamental para debatir
sobre las posibilidades saludables
derivadas de la incorporación de
la innovación a la industria agroa-
limentaria. Pedro Sanz subrayó
que la “excelencia” del binomio
innovación e industria agroali-
mentaria riojana servirá para pro-
mover el concepto “dieta rioja-
na”, un concepto basado “en el
potencial de nuestra industria,de
la cultura gastronómica de nues-
tra tierra y en la intensificación
de los esfuerzos para obtener ali-
mentos con propiedades saluda-

bles, novedosos, con una óptima
conservación y siempre someti-
dos a estrictos controles de cali-
dad y seguridad alimentaria”.Para

el Presidente del Gobierno de La
Rioja la “dieta riojana” se funda-
menta en la “calidad” de los pro-
ductos alimentarios riojanos.

Javier Erro, Pedro Sanz, y José Ignacio Nieto.

Primera piedra en el Parque
Empresarial La Maja de Arnedo

VIVIENDA

La Directora General de Vivienda,
Marian Ortigosa,presentó las ayu-
das del Gobierno de La Rioja a la
compra de Viviendas de Protec-
ción Oficial destacando los requi-
sitos para acceder a la VPO y las
ayudas para la compra de VPO,así
como el perfil del beneficiario.

BBAALLAANNCCEE  22000099
El balance de ayudas a la compra
de VPO en 2009 refleja que el

perfil medio del beneficiario
sería un joven menor de 35 años,
con ingresos medios de 11.430
euros, que compra una VPO en
Logroño, de casi 80 metros cua-
drados útiles, con garaje y traste-
ro, por un precio de 120.000
euros, que una vez descontadas
las ayudas,financia con un présta-
mo medio de 82.155 euros, abo-
nando una cuota mensual neta de
452 euros/mes.

En 2009 el perfil de beneficiario fue menor de 35 años

Ayudas del Gobierno de La Rioja para VPO

Los internos han participado en un Programa de Becas de la Obra Social “la Caixa”

10 reclusos recibieron su diploma de camarero
ENTREGA DE DIPLOMAS

Julián Doménech, presidente de
la Federación de Empresarios de
La Rioja;Alberto Marín, director
de Instituciones de “la Caixa”en
La Rioja; y Vicente Pérez, direc-
tor del Centro Penitenciario de
Logroño, han hecho entrega hoy
de los diplomas que acreditan su
capacitación profesional a los 10
internos que han participado
durante los últimos meses en el
Programa de Becas para internos
en centros penitenciarios de la
Obra Social “la Caixa”.

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO
El acto ha supuesto un reconoci-
miento a los 10 reclusos que,des-
de junio hasta finales de agosto,
han participado con éxito en la

convocatoria del curso de 'Cama-
rero de Restaurante-Bar'.El objeti-
vo del curso era enseñar cómo
realizar la puesta a punto del

comedor de un restaurante o de
un bar-cafetería,atender y servir a
los clientes, con unos estándares
de calidad y servicio impecables.

Julián Doménech hace entrega de un diploma.
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■Haro será escenario durante los dí-
as 12 y 13 de febrero del carnaval del
vino,que tematizará la ciudad con la
cultura del vino y el enoturismo
como principales argumentos de
promoción turística.El carnaval del
vino forma parte de las actuacio-
nes previstas en el Plan de Dinami-
zación de Producto Turístico 'Ha-

ro,Patrimonio del Vino',financiado
por la Consejería de Turismo,Medio
Ambiente y Política Territorial,la Se-
cretaría de Estado de Turismo y el
Ayuntamiento de Haro.Las activida-
des comenzarán el viernes 12 con
un baile de máscaras y la presenta-
ción de las nuevas añadas de vino
y el sábado 13 están previstos espec-

táculos de pasacalles,mímica,mú-
sica y degustación de vino en bo-
degas.Las bodegas participantes
en estas degustaciones serán:Bo-
degas Bilbaínas,Bodegas Berceo,Bo-
degas CVNE,Bodegas Ibaiondo,Bo-
degas Muga,Bodegas Paternina,Bo-
degas López de Heredia,Bodegas
Ramón Bilbao y Bodegas Roda.

Carnaval del vino en Haro, cultura del vino y enoturismo en la ciudad
HARO



Productividad y empleo
COMISIÓN SEGUIMIENTO ASPER

Durante la reunión se repasaron las 168 medidas que contempla
el Acuerdo Social en las distintas políticas de actuación
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, destacó en la
Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Social para la Producti-
vidad y el Empleo de La Rioja
2009-2011 que La Rioja, a pesar
de la actual crisis económica,
mantiene mejores ratios de
empleo que la mayoría de las
Comunidades. En dicha reunión
participaron también el Conseje-
ro de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro; el Presidente
de la FER, Julián Doménech; y los
Secretarios Generales de UGT,
Javier Granda, y CC OO, Koldo
González. Durante esta reunión
se repasaron las 168 medidas que
contempla el Acuerdo Social, dis-
tribuidas en políticas producti-
vas;políticas de empleo y relacio-
nes laborales; energía, medio
ambiente, infraestructuras y turis-
mo y políticas sociales.También
se analizó la situación económica
de La Rioja, y más concretamen-
te, la evolución del sector indus-

trial, de servicios, del empleo  y
así como la inversión empresarial
presentada en 2009 en la ADER y
su Plan Estratégico para 2010. El
Presidente del Ejecutivo riojano
destacó el esfuerzo de las empre-

sas riojanas que, a pesar de la
actual coyuntura económica,pre-
sentaron 1.531 proyectos de
inversión en 2009 que conllevan
una inversión asociada de 256,8
millones de euros.

Pedro Sanz presidió la Comisión.

ENTREGA DE PREMIOS

Pedro Sanz con los premiados.

El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,clausuró la cere-
monia del certamen organizado
por la fundación Fundetec para
reconocer el esfuerzo de los agen-
tes sociales que desarrollan inicia-
tivas originales que fomentan la
inclusión de las personas mayores
en la Sociedad de la Información
en la que se han dado a conocer
los nombres de las iniciativas

ganadoras:Las dos iniciativas que
han ganado el II Concurso 'Mayo-
res cON Iniciativa' La Rioja 2009
son una página web donde las per-
sonas mayores se convierten en
profesores para enseñar a otros a
utilizar determinadas herramien-
tas informáticas,y una revista digi-
tal que recopila historias e imáge-
nes de las tradiciones de algunos
pueblos riojanos.

Dos iniciativas de La Rioja concurrirán al II Concurso nacional
Mayores con Iniciativa que se celebrará el 25 de febrero

“Mayores cONiniciativa” 2009
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Plataforma “Food for Life”
INDUSTRIA

La Rioja se suma a esta plataforma para beneficio de las empresas
La Consejería de Industria,Innova-
ción y Empleo,a través de la Direc-
ción General para la Innovación,
se ha sumado a la Plataforma
“Food for Life”Spain para ampliar
las oportunidades de transferencia
de tecnología a las empresas rioja-
nas. Esta Plataforma, que celebró
una reunión el pasado miércoles
en el Centro Tecnológico de La
Rioja, cuenta con representantes
de diferentes entidades, centros
tecnológicos, universidades y
empresas relacionadas con el sec-
tor de la alimentación de todo el
ámbito nacional.

CCAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEE  FFOONNDDOOSS
Su objetivo es la captación de fon-
dos, públicos y privados, europe-
os y del Plan Nacional de I+D+i,
para el desarrollo de proyectos
de interés para las empresas.
Durante el año 2009, solicitó más
de 30 proyectos por un  valor de
más de 80 millones de euros.

En el transcurso de dicha reu-
nión, el Subdirector General de
Iniciativas y Transferencia de Tec-
nología del Gobierno de La Rioja,
Julio Herreros, destacó la impor-
tancia que tienen las plataformas
tecnológicas en la gestión eficien-
te y eficaz de la transferencia de

conocimiento y tecnología a las
empresas tradicionales. Herreros
animó a las organizaciones rioja-
nas a participar en la Plataforma
Tecnológica “Food for life”-Spain
ya que supone una oportunidad
para las empresas agroalimenta-
rias de La Rioja.

Reunión de la Plataforma.

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, ha incorporado siete nuevos
becarios que realizarán su formación en prácticas sobre internacionaliza-
ción en las Oficinas Económicas y Comerciales de España situadas en
Marruecos, Emiratos Árabes Unidos , Portugal , Chile , España, Hungría, y
Turquía.

BECAS INTERNACIONALIZACIÓN

Aránzazu Vallejo en la visita a la depuradora.

Nueva depuradora en Grávalos
MEDIO AMBIENTE

La Vicepresidenta y Consejera de
Turismo,Medio Ambiente y Políti-
ca Territorial,Aránzazu Vallejo,visi-
tó la nueva depuradora de aguas
residuales de Grávalos, que ha
supuesto una inversión de más de
800.000 euros y tiene capacidad
para atender a una población de
800 habitantes equivalentes. La
planta,cuyas obras finalizarán este
mes, está situada en la margen
izquierda del barranco del Tapia-
do,afluente del barranco del Soti-
llo,y forma parte del proyecto de
saneamiento y depuración de

aguas residuales de esta localidad,
consistente en la construcción de
dos colectores, la ejecución de la
instalación de depuración y la
dotación de línea eléctrica, red de
agua y mejora de accesos.La depu-
radora es una instalación de trata-
miento biológico mediante proce-
so de lechos bacterianos en baja
carga y está preparada para tratar
un caudal medio diario de 200
metros cúbicos de agua residual.
Las instalaciones entrarán en fun-
cionamiento en el plazo de un
mes.

El Instituto de Vivienda de La
Rioja sortea 41 VPO en Alfaro

VPO EN ALFARO

Todas las viviendas protegidas llevan garaje y
trastero, y tienen 90, 70, ó 60 metros cuadrados
Gente
El Gerente del Instituto de la
Vivienda de La Rioja (IRVI
S.A.), Carlos Alonso, sorteó en
Alfaro las 41 viviendas protegi-
das de precio general en régi-
men de compra, de las 56
viviendas que promoverá Bero-
nia Proyecto S.L. en la locali-
dad. Del total de las viviendas,
28 viviendas se destinarán a
jóvenes, de entre las 111 solici-
tudes presentadas; 6 a familias
numerosas, de entre 10 solici-

tudes, y 1 a Personas con Movi-
lidad Reducida, de las 2 solici-
tudes. El conjunto lo comple-
tan 6 viviendas para el resto de
solicitantes, de entre 21 peti-
ciones recibidas.

Todas las viviendas llevan vin-
culado garaje y trastero.

Del conjunto, 19 viviendas
protegidas tienen una superfi-
cie de 90 metros cuadrados, 21
cuentan con 70 metros cuadra-
dos y 1 es de 60 metros cuadra-
dos.

■ El Consejero de Presidencia,
Emilio del Río,y la Concejala de
Juventud del Ayuntamiento de
Arnedo, Laura García,presenta-
ron el programa de actividades
del Centro Joven para los meses
de febrero y marzo, un periodo
para el que se han organizado
multitud de actividades para los
jóvenes de la comarca entre las
que no faltarán talleres de
diverso corte y las fiestas de
Carnaval y Primavera. El progra-
ma del Centro Joven, que cuen-
ta con 515 socios, se abrirá este
próximo viernes, a partir de las
21.00 horas, con la confección
de postales electrónicas de San
Valentín.

ARNEDO

Centro Jóven de Arnedo,
programa de actividades “No al cáncer”, promovida el

Día Mundial contra el Cáncer

SALUD

Vacunas frente a la infección por el virus, citologías, y
precauciones necesarias son las medidas preventivas
Gente
El Consejero de Salud, José
Ignacio Nieto, y la Presidenta
de la Asociación Española con-
tra el Cáncer en La Rioja, Divi-
na López, presentaron el pasa-
do jueves la campaña 'No al
cáncer', promovida con motivo
de la celebración del Día Mun-
dial contra el Cáncer.

En esta ocasión el principal
objetivo es informar y concien-
ciar a las adolescentes y a las
mujeres jóvenes sobre la

importancia de la prevención y
el diagnóstico precoz del cán-
cer de cérvix (cuello de útero).
Las medidas   preventivas a
adoptar son:Vacunas  frente a
la infección por virus del papi-
loma humano, citologías y pre-
cauciones necesarias al mante-
ner relaciones sexuales.
El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Consejería de Salud
elaboró una estrategia específi-
ca dedicada al cáncer en el II
Plan de Salud de La Rioja

La Fundación San Millán de la Cogolla recibe una aportación de 18.000
euros por parte de la empresa 'Ismael Andrés S.A', que renueva  su condi-
ción de miembro benefactor de la institución emilianense. Esta cantidad se
formalizó en un convenio que firmaron el  Vicepresidente de la Fundación,
Luis Alegre, y el responsable de la compañía, Ismael Andrés.

FUNDACIÓN SAN MILLÁN

■ Pedro Sanz,resaltó la importan-
cia de Santo Domingo de la Calzada
por su riqueza histórica,su amplio
y variado patrimonio y como hito
fundamental del Camino de Santia-
go, durante la presentación del
número monográfico de la revista
riojana de ciencias sociales y huma-
nidades 'Berceo',que,bajo el título
'Aportaciones al estudio de la ciu-
dad de Santo Domingo de la Calza-
da',ha editado el IER.Pedro Sanz ha
recordado que 'Berceo' es el emble-
ma del IER,que trata de penetrar en
el conocimiento de todos los ámbi-
tos de nuestra región.

IER

Libro de Santo Domingo
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180.657 euros para la evaluación continua
del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
Esta contratación será por espacio de dos años, y se encomienda este 
trabajo a la empresa Tragsatec quién realizará la gestión del programa

GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO
Otros acuerdos 

➛Ayudas a la
ADER: El Gobierno
de La Rioja ha auto-
rizado la convocatoria de ayu-
das y subvenciones de la
Agencia de Desarrollo de La
Rioja (ADER) dirigidas a las
empresas de La Rioja.
Esta nueva convocatoria de la
ADER se enmarca en el Plan
Estratégico de Subvenciones
de la Agencia de Desarrollo
para 2010 para el que el
Gobierno riojano tiene previs-
to destinar 45 millones de
euros, un 12,8% más que en
2009.
El 94% del presupuesto del
Plan Estratégico de la ADER se
destinará a ayudas directas
para las empresas con el obje-
tivo de fomentar la inversión
empresarial y mejorar la situa-
ción financiera de las empre-
sas riojanas, mientras que el
6% restante se destinará a
convenios de colaboración con
distintas asociaciones y enti-
dades riojanas.
➛ Subvenciones a técnicos
de deporte municipal: La
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte destinará 75.000
euros a las subvenciones para
Ayuntamientos que contraten
técnicos de deporte municipal.
La convocatoria se ha publicado
hoy en el Boletín Oficial de La
Rioja (BOR).
En concreto estas ayudas regio-
nales las podrán solicitar locali-
dades con más de 5.000 habi-
tantes, mancomunidades de
municipios y poblaciones que
sean cabecera de alguna de las
zonas deportivas.
El técnico de deporte municipal
contratado a tiempo completo,
deberá ser licenciado en
Ciencias de la Educación Física y
el Deporte, maestro en
Educación Física o equivalente.

Gente
El Gobierno ha dado el visto bueno
a un gasto de 180.657,59 euros pa-
ra la contratación,por espacio de
dos años,de un servicio de asesora-
miento para el seguimiento y la eva-
luación continua del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja,que se
extiende hasta el año 2013. Para
ello se encomienda este trabajo a la
empresa Tragsatec,que será la res-
ponsable de realizar la gestión de
esta programación en la región,
según se exige en la reglamenta-
ción Comunitaria.

El objetivo de este seguimiento
es examinar los avances del Progra-
ma de Desarrollo Rural en relación
a los objetivos inicialmente mar-
cados, a través de la obtención y
el tratamiento estadístico de los da-
tos,su posterior análisis y el estable-
cimiento de indicadores de resulta-
dos y de repercusión.Se persigue,
además, la mejora de la calidad de
las iniciativas emprendidas y de
su posterior aplicación en el medio
rural, así como la posibilidad,des-
pués de estudio,de modificar deter-
minadas actuaciones.Entre los re-
quisitos de gestión se encuentra
la realización de una evaluación in-
termedia y otra a posteriori.

El Gobierno de La Rioja tiene la
obligación de asumir estos come-
tidos lo que,unido a la necesidad de
mantener los recursos utilizados
por la Consejería de Agricultura pa-
ra los mismos en sus habituales
ocupaciones,hace que sea impres-
cindible la contratación de una em-
presa especializada como lo es Tra-

gasatec, facultada legal y técnica-
mente para desempeñar esta res-
ponsabilidad.

Para ello contará con nueve per-
sonas cuyos perfiles corresponde-
rán a los de ingeniero agrónomo
(3),economista, ingeniero técnico
agrícola (2),diplomado en estadís-
tica, secretariado internacional y
técnico SIG y/o teledetección.

Este trabajo se dividirá en tres blo-
ques: por una parte, las activida-
des de apoyo al seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural; en
segundo lugar, otras actividades
de evaluación continua;y, por úl-
timo, actividades de apoyo a la ac-
tualización y modificación del Pro-
grama.

PRESIDENCIA
Convenio de colaboración: El

consejero de la Presidencia, Emilio del
Río, presentó la convocatoria de sub-
venciones de juventud para el presen-
te ejercicio, que contempla una cuan-
tía global de 567.880 euros para ayun-
tamientos, asociaciones, consejos de la
juventud y jóvenes a título individual.
El programa de subvenciones en el
pasado ejercicio”benefició a un total
de 7.500 jóvenes y se dividió, al igual
que este año, en ayudas a ayunta-
mientos, asociaciones juveniles y ayu-
das de carácter individual”, dijo el
consejero. Así, cabe destacar que reci-
bieron subvenciones un total de 42
consistorios. Entre las actuaciones,
destacaron la adecuación de la zona
de acampada en Pipaona de Ocón y el
acondicionamiento de dos locales

para la juventud en Muro en Cameros
y Villarta-Quintana.

AGRICULTURA, GANADERÍA,
Y DESARROLLO RURAL

Reunión con las
Organizaciones Profesionales
Agrarias: El consejero de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Íñigo Nagore, se reunió con los
representantes de las Organizaciones
Profesionales Agrarias con el fin de
explicar el contenido de las ayudas
que ha implementado para el presen-
te Ejercicio el Gobierno de La Rioja y
resolver cuantas dudas pudieran sur-
gir para agricultores y ganaderos de

la región. Según explicó, “la
Consejería de Agricultura ha realiza-
do un gran esfuerzo para que la con-
vocatoria de estas ayudas se haya
realizado en los primeros días de
enero, con plazo al final del mismo
mes”. Por ello, en esta reunión se
analizaron las solicitudes presenta-
das a programas como los planes de
mejora, asesoramiento a explotacio-
nes o incorporación de jóvenes.

EDUCACIÓN, CULTURA, Y
DEPORTE

Premios de Innovación
Educativa: El consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Luis

Alegre, entregará  los premios de
Innovación Educativa a los mejores tra-
bajos de experiencias aplicadas en el
aula, realizados en esta edición por 18
docentes riojanos. Estos galardones,
que premian la innovación metodoló-
gica y didáctica, cuentan con dos cate-
gorías: de Infantil y Primaria y de
Secundaria, Formación Profesional o
Enseñanzas  Especiales. En cada una
de las categorías se han establecido
tres premios.

SERVICIOS SOCIALES
Agrupación de las Siete Villas:

La consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, y alcaldes y profesiona-

les de los servicios sociales de la
Agrupación de municipios de las Siete
Villas se reunieron para tratar aspec-
tos relacionados con el ámbito de los
Servicios Sociales en la zona. La
Agrupación de las Siete Villas está
compuesta por 9 municipios y, según
el padrón de 1 de enero de 2009, agru-
pa a un total de 717 habitantes, a los
que dan servicio una trabajadora
social. El Gobierno riojano aportará
más de 106.337 euros a la Agrupación
de las Siete Villas para desarrollar pro-
gramas de servicios sociales y financiar
el coste de su personal. La aportación
de la Consejería de Servicios Sociales a
la financiación del coste de personal en
el año 2009 fue de 28.777 euros. La
estimación del convenio relativo a la
financiación del coste de personal para
el año 2010 es de 30.250 euros.

LA RIOJA AL DÍA
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Conciliar vida familiar y laboral

La consejera de Servicios Sociales informó sobre la nueva orden que
establece la cobertura de plazas vacantes en las guarderías infantiles del
Gobierno de La Rioja, publicada en el BOR. Esta orden recoge una serie
de novedades destinadas a mejorar la protección dispensada a los meno-
res en situación de riesgo y de acogimiento familiar, facilitar la concilia-
ción de la vida familiar y laboral y simplificar las relaciones de los ciuda-
danos con la Administración a la hora de facilitar documentación.
Para mejorar la protección dispensada a los menores en situación de ries-
go, la nueva orden establece que las solicitudes de plaza que se reciban
a lo largo del curso para menores cuyas circunstancias socio familiares
ocasionen un grave riesgo para ellos se tramitarán con preferencia para
que puedan cubrir las vacantes que se produzcan.
En relación con las solicitudes para menores no natos, en la normativa
anteriormente vigente sólo se requería informe médico con la fecha pro-
bable de parto.

Javier Erro, consejero de Industria, Innovación y Empleo, y Emilio del Río, consejero de La Presidencia.
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E. B. C.
El reencuentro de las urnas hoy
en día daría unos resultados
muy distintos a los obtenidos
en los últimos comicios. El PP
ha consolidado su ventaja so-
bre el PSOE por tercer trimes-
tre consecutivo en 3,8 puntos
en estimación de voto, según el

LOS POPULARES TIENEN VENTAJA DE CASI CUATRO PUNTOS SOBRE EL PSOE

IU, PNV, UPyD y Na Bai experimentan un notable ascenso en intención de voto

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS 

Trece municipios se disputan 
la inyección económica del ATC 

Barómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas. En el
último trimestre los populares
han aumentado en medio pun-
to sus expectativas.

Por primera vez, Zapatero
pierde además el primer pues-
to en la tabla de líderes, supera-
do por la portavoz de UPyD,

Rosa Díez. Los resultados indi-
can, que pese a que el PP es el
favorito, Rajoy no es el líder
que prefieren sus votantes.

El CIS refleja además un no-
table ascenso para Izquierda
Unida, que pasa de una estima-
ción de voto del 4,7% al 6,1%.
Igual que PNV, UPyD y Na Bai.

E. P.
Finalmente serán trece los mu-
nicipios que aspiren a albergar
el cementerio nuclear, según co-
municó el pasado miércoles el
ministerio de Industria. Los pue-
blos, muchos de ellos aquejados
por la despoblación, proceden
de cinco comunidades autóno-

mas: Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Catalunya, Extremadura
y Valencia.Todos aspiran recibir
beneficios económicos de lain-
versión en el ATC que será de
unos 700 millones de euros,
además del empleo de unos 300
trabajadores durante los prime-
ros cinco años.

Hoy, el PP ganaría las elecciones

Eva Brunner / E. P.
El presidente del Gobierno, Ro-
dríguez Zapatero, ha viajado a
Washington con las maletas re-
pletas de polémica. Con el re-
gusto amargo de la cancelación
de la Cumbre de la UE, para for-
talecer las relaciones con
EE.UU ante la negativa de asis-
tencia de Obama, Zapatero ha

ZAPATERO SE REÚNE EN WASHINGTON CON OBAMA EN UN EVENTO CRISTIANO

Es la tercera vez que
Zapatero se encuentra
con Obama, aunque
nunca con tanta crítica

viajado a la capital norteameri-
cana para reunirse con su ho-
mólogo. No es un acto oficial,
sino un cóctel donde la política
se mezcla con la religión en el
‘Desayuno Nacional de Ora-
ción’. La anfitriona de este
evento es la organización cris-
tiana ultraconservadora ‘The
Fellowship’ (La Familia).

UN BINOMIO CONTRADICTORIO
Una corporación, con gran in-
f luencia en la Casa Blanca, a la
que se le atribuyen relaciones
con dictaduras latinoamerica-
nas y africanas. De hecho, dos

de sus miembros han aprobado
en Uganda la pena de muerte
para los homosexuales. El Go-
bierno español entiende la asis-
tencia de Zapatero como una
oportunidad para potenciar las
relaciones. En la agenda del
Presidente figura su asistencia
a la Cámara de Comercio y el
Consejo Atlántico. En su com-
parececencia ha abogado por
“la autonomía moral” y la “liber-
tad de elección”. Asimismo ha
lanzado un guiño a la comuni-
dad latina al hablar en castella-
no y alabar la aportación, tanto
a España como a EE UU de los

Amargo Desayuno de la Oración

José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en Washington

inmigrantes, parafraseando la
Biblia, en sintonía con la teolo-
gía de la liberación:“No explo-
tarás al jornalero pobre”. Por su
parte, una gran ovación ha ce-
rrado los discursos emotivos

de Obama y Hillary Clinton.
Junto al Presidente han viajado
expertos en comunicación, la
empresa y la banca, así como
representantes del PP, PNV, CIU
y UPN.

RECHAZO A AMPLIAR LA EDAD DE JUBILACIÓN HASTA LOS 67 AÑOS

Oposición sindical y política a las
propuestas sobre las pensiones
El Gobierno ha dado marcha atrás a extender el cálculo de las prestaciones de los 15 a los 25 años

Ana Vallina / E. P.
En el año 2050 el 35,6% de la
población española tendrá más
de 65 años, según datos de Eu-
rostat. La Seguridad Social po-
dría tener problemas y entrar
en déficit en 2023 o 2029, avi-
san las estimaciones del minis-
terio de Trabajo, lo que supon-
dría que el sistema de pensio-
nes duplicaría su absorción del
PIB pasando del 9,5% al 18% en
tres décadas. La baja tasa de na-
talidad, sumada a una creciente
longevidad, habla de una socie-
dad envejecida en la que la mi-
noría serán los trabajadores y la
mayoría los dependientes. Unos
datos preocupantes que han
abierto estos días el debate al
hilo de la propuestas del Go-
bierno sobre la jubilación. Tras

la retirada del punto que aboga-
ba por la extensión del cálculo
de las pensiones de 15 a 25
años, dentro del último progra-
ma de estabilidad remitido a
Bruselas, el Gobierno ratifica
que la única propuesta en firme
es ampliar la edad de jubilación
que pasaría de los 65 a los 67
años.

SINDICATOS EN CONTRA 
Los sindicatos ya han mostrado
su total disconformidad con es-
ta ampliación y el Secretario Ge-
neral de CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, ya ha anunciado mani-
festaciones en todas las capita-
les de provincia para protestar
por esta decisión, al tiempo que
solicita que se aplace la pro-
puesta gubernamental sobre re-

forma del sistema laboral ante
el clima de incertidumbre gene-
rado estos días y, además, por-
que considera que es “más pru-
dente” teniendo en cuenta que
patronal y sindicatos se encuen-
tran en plena negociación co-
lectiva.

Por su parte, grupos parla-
mentarios como IU, CIU o PNV
consideran “inaceptable”, retra-
sar a los 67 años la edad de jubi-
lación, mientras el PP advierte
que lo rechazará si lo hacen de
forma coactiva, aunque acepta-
ría la ampliación si es de mane-
ra voluntaria e incentivada, co-
mo ya propuso, incluso hasta
los setenta años, una medida
que pretende que sea incluida
dentro de un amplio lote marca-
do por la reforma laboral. Así
pues, el debate está en la calle y
cabe destacar la necesaria dife-
renciación por sectores y emple-
os. Ejemplo de ello es la reinvin-
dicación de CC OO y UGT des-
de el año 2002 para que los tra-
bajadores del Metal y la Cons-
trucción puedan acceder a la ju-
bilación anticipada a los 60
años, “dadas las penosas condi-
ciones de trabajo y la peligrosi-
dad para los mayores”.Unos jubilados disfrutando de la tarde en un parque
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2º Div B. G-III UDL-Valencia Las Gaunas 17.00 D
3ªDiv. G-XVI Yagüe- Aldeano La Estrella 16.00 S

Anguiano- Berceo Isla 16.30 S
Oyonesa-Pradejón El Espinar 16.30 S
Villegas-Náxara La Ribera 18.15 S
River Ebro-Alberite La Molineta 18.30 S
Agoncillo- AF Calahorra San Roque 16.30 D
Cenicero-Vianes Las Viñas 17.00 D
Calahorra-Alfaro La Planilla 17.00 D
Arnedo-S. Marcial El Sendero 17.00 D
Haro-Calasancio El Mazo 17.00 D

R. Preferente UDL-SDL Mundial 82 16.00 S

BALONCESTO                
LEB Plata Caja Rioja-Tarragona El Palacio 21.00 V

VOLEIBOL                
S. Liga Fem. Haro Rioja-Murcia 2005 El Ferial 18.00 S

PELOTA                
Parejas Titín, Pascual-Olaiz.II, Mendiz.II Labrit 19,15 L

La UDL pretende olvidar
su derrota ante el colista

FÚTBOL

Los rojiblancos, tras perder 1-0 en Terrasa, buscan redimirse
ante su público venciendo al Valencia Mestalla
Gente

Se le rompió la racha a la
Unión Deportiva Logroñés.Tras
lograr un balance de siete parti-
dos sin perder en la última jor-
nada esa dinámica positiva saltó
por los aires, en un lugar que
era bastante propicio para ele-
var a ocho los partidos sin
conocer la derrota.Fue en Terra-
sa en el campo del colista, un
conjunto deshauciado que trata
de levantar el vuelo tras pasar
penurias económicas. Pero de
los de Visnjic dieron la de arena
y cayeron por la mínima,1-0, y
además el gol lo encajaron en
los minutos de descuento.

Pero el fútbol da nuevas opor-
tunidades y los rojiblancos se
pueden sacar la espina el
domingo 7 de febrero ante el
Valencia Mestalla en Las Gau-
nas. Los valencianos ocupan
puestos de descenso, pero se

han reforzado bien para tratar
de salvar la categoría. En la últi-
ma jornada dieron muestras de
su potencial al derrotar 3-0 al

Sabadell. Por último destacar
que la UDL ha fichado a Carme-
lo Sota, del River Ebro, para la
próxima temporada.

La UDL quiere redimirse de su derrota en Terrasa.

Avalancha para ver la Copa Davis
La disputa de la primera eliminatoria de la Copa Davis en Logroño está creando una
gran expectación.Se han agotado las reservas de los abonos dispuestos por el Gobierno
de La Rioja.Además ya se puede comprar en internet abonos para ver los partidos.

TENIS

Vuelve la liga Asobal con un interesante
e igualado Arrate-Naturhouse

BALONMANO

Gente
La liga Asobal vuelve a aparecer en el
calendario deportivo. Tras varias
semanas de parón tras la disputa del
Campeonato de Europa de Polonia
en la que España finalizó sexta, la
competición nacional entra en esce-
na.

El Naturhouse comenzará la segun-
da vuelta de competición ante un
equipo complicado,sobretodo en su
pabellón.Se trata del Arrate que este
año lucha por no pasar apuros y para
evita el descenso.Todo lo contrario
que los riojanos que tras su histórica
clasificación para la Copa del Rey
buscan seguir en los primeros pues-
tos para poder jugar por segunda vez
competición continental.

El choque se disputará el sábado 6
de febrero a partir de las 18.30 en el

polideportivo Ipurúa de la localidad
guipuzcoana de Eibar,además el due-
lo será retransmitido por el canal
deportivo Sportmanía.

Los de Jota comienzan la segunda vuelta con la
intención de seguir en los primeros puestos de la liga

El Naturhouse jugará en Eibar.

BALONCESTO

Gente
Tras el parón por la disputa

de la Copa Adecco Plata en la
que se impuso con claridad el
Lobe Huesca ante el Huelva
La Luz, por más de veinte
puntos de diferencia, la Leb
Plata vuelve a la normalidad
con la disputa de una nueva
jornada durante este fin de
semana.

El Caja Rioja tratará de
seguir atosigando al líder del
grupo I, el Huesca, y para ello
no puede fallar en El Palacio
de los Deportes ante el ADT
Tarragona. Habrá que ver
cómo ha afectado el parón a
los logroñeses ya que antes
del mismo se estaban mos-
trando intratables realizando
un baloncesto de calidad y

bastante vistoso.
Así que los logroñeses tie-

nen una gran oportunidad de
asaltar al liderato, ya que el
Tarragona no debe poner en
muchos problemas a los de
Jesús Sala. Así que sumar una
nueva victoria sería importan-
te, a la espera del fallo del
Lobe Huesca ya que queda
mucha liga por delante.

Un Caja Rioja en forma no puede fallar
en casa ante el ADT Tarragona

PELOTA

Gente
Comienza la segunda vuel-

ta de la Liga de Parejas 2010.
En la primera Titín III y Pas-
cual sólo han cedido una
derrota en cuatro partidos,
fue ante Olaizola I y Patxi
Ruiz con los que cayeron por
22-16, con lo que la pareja
riojana suma tres puntos, sólo

Matínez de Irujo y Eulate han
logrado el pleno de victorias
en esta edición del campeo-
nato.

En esta segunda fase de
competición el caracolero y
su compañero se enfrentarán
de nuevo a Olaizola II y Men-
dizabal II en el frontón Labrit
de Pamplona el lunes 8 de
febrero. El festival comenzará

a las 19.15 horas.
En la primera vuelta Titín III

y Pascual se impusieron en el
Astelena de Eibar por un cla-
ro 22-14. Esperemos que se
repita el resultado y que el de
Tricio vuelva a tener el nivel
que lleva demostrando en las
últimas semanas, junto a un
Pascual que está alcanzando
su mejor forma.

Titín III y Pascual quieren sumar su cuarto
triunfo ante Olaizola II y Mendizabal II



11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

CALLE FUNDICION piso de
115 m2, 3 habitaciones, salón,
2 baños y trastero. Reformado.
204.000 euros. Tel. 600407486

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

GRAN OPORTUNIDADapar-
tamento en Pedreña (Santan-
der), 2 habitaciones, posibilidad
de 3, jardín, vistas mar. Garaje
con ascensor. 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

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

RIBAFRECHA vendo casa de
planta baja más dos alturas.
24.000.000 ptas negociables.
Tels. 941434158 y 941434026

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento nuevo con garaje
y trastero, dos habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. 23.000.000
pts. 138.000 euros. Tel.
633278157

VILLAMEDIANApiso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Zona verde. Piscina.
Opción garaje. Muy soleado.
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

PISO CENTRICO alquilo/ven-
do. 126 m2 útiles, exterior, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ai-
re acondicionado, calefacción
central.  Tels. 941221860 y
619124999b

UNIFAMILIAR EN El Cortijo”,
amueblado. Bodega, garaje, dos
baños, un aseo, 3 dormitorios,
terraza y estudio, salón y coci-
na. 450 euros. Tel. 941223039

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

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

CEDO TIENDA ALIMENTA-
CIONy frutería. Muy barata. Tel.
649542737

OCASION UNICA alquilo lo-
cal de 87 m2 en la c/ Portillejo
38. Oficina, luz, agua, baño, al-
macén y buenas vistas. 250 eu-
ros. Tel. 670741707

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

CALLE HUECA 42, alquilo
plaza de garaje. 65 euros. Tel.
637869893

SE ALQUILA PLAZA DE ga-
raje en  Bretón de los Herre-
ros. Tel. 690133981

11..44
COMPARTIDOS

CALAHORRA. Se busca
chico/a para compartir piso.
Nuevo. Amueblado. Todas las
comodidades. Tel.: 686708418

ALQUILO gran habitación do-
ble en piso nuevo. TV, terraza,
piscina, padel, aparcamiento,
300 euros gastos incluidos o
gran habitación individual 250
euros gastos incluidos. Tel.
696999835

ALQUILO habitación amue-
blada en piso nuevo compar-
tido, para persona sola que no
fume. Su es posible trabaje de
mañana. Posibilidad de gara-
je. Tel. 648807629

PADRE MARIN habitación a
chica sola, seria y responsable.
Tel. 689353441

AUXILIAR DE GERIATRIA
con experiencia, se ofrece pa-
ra atender a personas mayo-
res. Disponibilidad horaria. Tel.
622181043

BUSCO TRABAJO, labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Por horas. También no-
ches en domicilio y hospital.
Tel. 671441898

CHICA busca trabajo por ho-
ras, todos los dias; labores ho-
gar, atención niños y mayores.
Tel. 664116029

CHICA busca trabajo realizan-
do labores del hogar, atención
niños y ancianos. Experiencia
y referencias. Horario tardes
y fines de semana . Tel.
630830196

CHICA realiza labores hogar
y atiende a mayores. Disponi-
bilidad. Tel. 666527359

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para limpieza, dí-
as completos o por horas. Po-
sibilidad de interna. Tel.
679532209

CHICA responsable busca tra-
bajo por horas o jornada com-
pleta: Labores hogar y cuida-
do mayores. Tel. 661199204

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna y externa
para realizar labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
647141966

CHICA responsable se ofre-
ce para cuidar niños y mayo-
res. Total disponibilidad. Tel.
676765231

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar como interna:
labores hogar,.atención y cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
677704278

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar cuidando ma-
yores y niños. También labo-
res hogar. Interna o externa.
Tel. 671818935

CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar la-
bores hogar, limpiezas gene-
rales, atención niños,
personas mayores. Tiempo
completo o por horas. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
616831227

CHICA rumana con referen-
cias busca trabajo: Labores
domésticas, atención y cuida-
do de niños y mayores. Tam-
bién noches en domicilio y
hospital. Tel. 651339621

CHICA rumana responsable,
seria y con experiencia busca
trabajo como camarera de ba-
rro o comedor. Disponibilidad
inmediata. Tel. 671221528

CHICA RUMANA se ofre-
ce para trabajar como inter-
na: labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Tel.
610098765

CHICA rumana, seria y res-
ponsable busca trabajo como
ayudante de cocina, cama-
rera, servicio doméstico. Cual-
quier actividad. Tel.
627693306

CHICA se ofrece para traba-
jar en labores domésticas y
atención mayores. Muy res-
ponsable y con documenta-
ción en regla. Tel. 619683095

CHICA, con conocimientos de
cocina se ofrece para realizar
labores hogar, plancha. Cui-
dado de niños y mayores. Re-
ferencias. También labores
agrícolas. Tels. 663903411 y
686348197

CHICO con ganas de traba-
jar, busca trabajo en cualquier
actividad. Disponibilidad ab-
soluta. Vehículo propio. Tel.
660149298

ME OFREZCO para realizar
labores hogar, cuidado  niños
y personas mayores. También
ayudante cocina. Por horas y
fines de semana. Tel.
650604356

ME OFREZCO para trabajar
realizando labores hogar,
atención niños y mayores. To-
tal disponibilidad. Tel.
650307460

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar realizando labores del
hogar. Horario tardes. Tel.
618385780

SE OFRECE chica para traba-
jar: Limpieza, plancha, etc.
Mañanas y tardes. Tel.
697930189

SE OFRECE chico joven, 20
años, español,  para trabajar
en horario de tarde. Tel.
645642885

SE OFRECE CHICO respon-
sable, con experiencia y bue-
nas referencias para cuidar
personas mayores. Tel.
628355100

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

SEÑOR con experiencia y re-
ferencias, con carnet de con-
ducir, se ofrece para cuidar
personas mayores. Cualquier
otra actividad. Disponibilidad.
Tel. 681243007

SEÑORA boliviana se ofrece
para trabajar, interna o exter-
na. Buenas referencias. Tel.
627844269

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO labores del hogar, plan-
char, etc. Mañanas y tardes.
Tel. 664070950

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

SEÑORA con papeles busca
trabajo: labores hogar, aten-
ción niños, ancianos (dispone
cursos ayuda a domicilio), lim-
piezas locales, portales, etc.
Experiencia y referencias. To-
tal disponibilidad. Tel.
686705593

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia. To-
tal disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA RESPONSABLE
de 43 años, con experiencia,
se ofrece para realizar tareas
del hogar y atender a perso-
nas mayores. Interna o exter-
na. Tel. 637147276

SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores hogar, atención
niños y mayores. Horario tar-
des. También noches en do-
micilio y hospital. Tel.
616536407

DEMANDA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

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

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Telé-
fono: 625 597 175

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



33..33
MOBILIARIO

VENDO sofás de 2 y 3 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

VENDO generador y máquina
de hacer palomitas (regalo gé-
nero). 750 euros. Tel. 696368671

NISSAN PRIMERA LUXURY
1.8. Con extras. Siempre en ga-
raje. Tel. 626889911

VOLVO 460 turbo. 1.800 cc, 90
CV. Buen estado. 1.000 euros.
Tel. 625780420

CHICO 38 años, simpático, ca-
riñoso, detallista, busca chica
paraguaya para relación seria y
estable. Tel. 622153521

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

VARON 59 años, libre de car-
gas, agradable, cariñoso y serio,
busca mujer entre 55 años, sen-
cilla y cariñosa para relación es-
table de pareja. Tel. 658325055

1111
RELAC. PERSONALES

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

33
CASA Y HOGAR
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‘ÉRASE UNA VEZ... ¡EL HABLA!’

La Caixa. 

La muestra de La Caixa, que permanecerá

un mes en una carpa en la plaza del Ayun-

tamiento de Logroño, explica el origen y

evolución del lenguaje humano. 

Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

Cuándo: hasta el 3 de marzo. 

‘DOS EN UNO’
Museo Würth La Rioja. 

Sabala y F.M.G. resumen en una antología

compartida expuesta en el Museo Würth

treinta años de pintura y escultura llenos

de color y vitalidad.

Dónde: Museo Würth La Rioja.

Cuándo: hasta el 21 de febrero.   

‘GROTESQUE!’
Grotesque! es un proyecto expositivo co-

ordinado por Pablo Garraleta y Daniel Dí-

ez dentro del ámbito de la Semana Friki de

Logroño (FRIKOÑO). 

Dónde: Sala grande de la Escuela de Ar-

te de Logroño. 

Cuándo: A partir del día 20 de Mayo. 

‘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.

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. 

‘LAS TARDES CON LA DANZA’
Casa de la Danza.

Proyecciones de danza en las que intervie-

nen distintas estrellas internacionales .

Dónde: C/ Ruavieja  25. 

Cuándo:  Todos los lunes, miércoles y vier-

nes del mes de Febrero. 

Horario: 18.00 h.

CONCIERTO DE MELOCOS  

Los beneficios  de este concierto solidario del

grupo de pop español ‘Melocos’ se desti-

narán a la Asociación Riojana de Ayuda al

Drogadicto (ARAD).

Dónde: Palacio de los Deportes . 

Cuándo: 6 de febrero. 

Horario: 21.30 h.  

Media Markt Logroño.

Media Markt te acercará este sábado al gru-

po Melocos, que firmarán su último disco

“Somos”

Dónde: C.C. Berceo - C/ Lérida 4 

Cuándo: 6 de febrero. 

Horario: 13,00 h.

CONCURSOS : 8ª EDICIÓN DE LOS
PREMIOS PARA JÓVENES INVESTIGADO-
RES NO UNIVERSITARIOS DE LA  RIOJA 
Puedes descargarte el folleto con un ex-

tracto de las bases y las solicitudes de partici-

pación en www.logro-o.org

Cuándo: Hasta el 16 de abril.

MAMMA MIA, EL MUSICAL CON CANCIO-
NES DE ABBA
Polideportivo IX Centenario y Polidepor-

tivo Madre de Dios.

‘Mamma Mia’ llega a La Rioja con la idea

de hacer feliz a  la gente. Encabeza el mu-

sical la popular Nina seguida del elenco de ar-

tistas.

Dónde: Riojaforum.

Cuándo: Del 11 al 14 de Febrero. 

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. 

EL TEXTO ILUMINADO
Cines Moderno.

El ciclo de cine homenajea este año a su

fundador, Alberto Sánchez Millán. Se pro-

yectarán películas de Billy Wilder, Stanley

Donen, Frank Capra, Meckendrick y John

Ford.

Dónde: Cines Moderno.

Cuándo:  9 de Febrero.

Horario: 20.00 h. 

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
THE ROAD 18,00 20,20 22,40
THE ROADVSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

TINA Y EL SAPO 18,25 20,40 22,50
TINA Y EL SAPOVSD 16,10 18,25 20,40 22,50 1,10S

LUNA CALIENTE 18,15 20,15 22,15
LUNA CALIENTEVSD 16,15 18,15 20,15 22,15 0,30S

INVICTUS 17,00 19,40 22,20
INVICTUSVSD 16,30 19,20 22,10 1,00S

TODO INCLUIDO 18,05 20,30 22,50
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
KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO 18,00 20,25 22,50
KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLOVSD15,45 18,00 20,25 22,50
NINE 20,10 22,45
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 20,30 22,45
SHERLOCK HOLMES 17,00 19,40 22,20
SHERLOCK HOLMESVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? 18,00
¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?VSD 15,45 18,00
SOLOMON KANE 22,30
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 18,15 20,20
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2VSD16,10 18,15 20,20
AVATAR 19,20 22,20
AVATARVSD 16,00 19,20 22,20
PLANET 51 18,00
PLANET 51VSD 16,00 18,00
CELDA 211 20,00 22,25

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
TINA Y EL SAPO 17,00 19,45 22,30
TINA Y EL SAPOSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

TODO INCLUIDO 17,15 20,00 22,40
TODO INCLUIDOSD 16,00 18,10 20,25 22,45 1,00S

INVICTUS 17,00 19,45 22,30
INVICTUSSD 17,00 19,40 22,45 1,00S

LA CUARTA FASE 17,30
LA CUARTA FASESD 16,15 18,15 1,00S

NINE 17,00 19,45 22,30
NINESD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

ROMPEDIENTES 17,45
ROMPEDIENTESSD 16,00 18,00
SHERLOCK HOLMES 17,15 20,00 22,35

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

AVATAR - 3D - 18,30 22,00
AVATAR - 3D -SD 16,00 19,10 22,30
AVATAR  20,00
AVATARSD 20,15 0,15S

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 18,00
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2SD16,15 18,15
TENIENTE CORRUPTO 20,00 22,35
TENIENTE CORRUPTOSD 20,10 22,40 1,00S

CELDA 211 20,00 22,45
CELDA 211SD 20,30 22,45 1,00S

YELMO
TIANA Y EL SAPO 16,30SD 18,30 20,25 22,30 00,30VS

THE ROAD 16,00SD 18,15 20,35 22,45 00,55VS

INVICTUS 17,30 20,00 22,30
INVICTUSVSD 16,15SD 18,45 21,30 00,15VS

LA CUARTA FASE 20,15 22,40 00,45VS

UP IN THE AIR 18,05 20,20 22,35 00,50VS

PLANET 51 16,05
NINE 19,55 22,20 00,35VS

LA HERENCIA DE VALDEMAR16,10SD 18,10
ROMPEDIENTES 15,50SD 17,50
SHERLOCK HOLMES 17,35 20,05 22,35
SHERLOCK HOLMESVSD16,20SD 19,00 21,35 00,00VS

AVATAR - 3D - 15,45SD 18,50 22,00
AVATAR - 3D - 17,45 21,00 00,10VS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 216,25SD 18,35
CELDA 211 20,25 22,50 00,50VS

CUENTOS DE NAVIDAD - 3D - 17,05

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LA CINTA BLANCA 17,15 21,00
LA CINTA BLANCAVSD 16,30 19,30 22,20
CHERI 20,00LXJ

CHERIVSD 18,40 20,35
NINE 17,00LXJ 22,30LXJ

NINEVSD 16,20 22,30
UP IN THE AIR 17,00LXJVSD 20,00LXJVSD 22,30
PRECIOUS 17,30 20,15 22,40
PRECIOUSVSD 17,30 20,15 22,45
TINA Y EL SAPO 17,15 19,30 22,20
TINA Y EL SAPOVSD 16,30 18,30 20,30 22,20
THE ROAD 17,30 20,15 22,40
THE ROADVSD 17,30 20,15 22,45
INVICTUS 17,00 19,45 22,20
INVICTUSVSD 17,00 19,45 22,30

CARTELERA DE CINE

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche. 

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. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes 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. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15 Bub-
bles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 La raya quebrada. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis.

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. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bono-
loto. 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 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

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 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

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: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine. 

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató. 

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: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 Por determinar. 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: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El gordo y el pelu-
do” y  “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 Televenta. 

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de
Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Per-
didos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zap-
ping de Surferos. 18.45 Password, pre-
sentado por Ana Milán. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 23.30 After
Hours. 00.40 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Reportaje. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00 Unplug-
ged Perdidos Temporada Final. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX 1ª y 2ª
parte. 00.30 House: Engaño y Problemas
de comunicación. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45 Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 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. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 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. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ge-
neración Ni-Ni. 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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 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 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 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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OBJETIVO: TRAZAR LAS LÍNEAS DE TRABAJO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA COPA DAVIS

Tomás Santos, alcalde de Logroño, encabezó la reunión.

/ EXPOSICIÓN

Érase una vez...¡el habla! es una exposición que se
centra en el origen y la evolución del lenguaje y que
cuenta cúando y cómo apareció en nuestros
antepasados la capacidad, qué partes del cuerpo
humano la hicieron posible, los aspectos esenciales que
caracterizan el lenguaje humano, y cómo ha
evolucionado. Organizada por la Obra Social “la Caixa”
se podrá ver del 2 de febrero al 3 de marzo en una carpa
instalada en la plaza del Ayuntamiento de Logroño

ÉRASE UNA VEZ...
¡EL HABLA!

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y
miembros del Equipo de Gobierno
municipal, Logroño Deporte y Logroño
Turismo se reunieron con el objetivo de
trazar las líneas de trabajo y preparar la
ciudad de cara a la celebración de la
Copa Davis, para la que ya se han
reservado 5.000 plazas hoteleras (3.000
para ocupar el cien por cien de la oferta
logroñesa, y las restantes en municipios
colindantes).
En el encuentro se marcaron tareas para
cada una de las áreas municipales. El

Ayuntamiento es consciente de que la
óptima presentación de la ciudad en los
días de la Copa Davis contribuirá a que
el resto del año las personas que nos
visiten, repitan.
Con estos objetivos, el Gobierno
municipal comenzó el martes 2 de
febrero las obras de las pistas de tenis en
Las Norias y en la plaza de toros de La
Ribera -ésta última, la de más compleja
construcción, ya que ha sido necesario
rebajar el suelo 1,5 metros-. Las pistas
deberán estar en uso el 26 de febrero.


