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SUSPENDO MEDIOAMBIENTAL
Carretera de Logroño
la que llaman ciento veinte
se nos ha quedado “chica”
sin que nadie lo remedie.

Años ha que unos expertos
de esos que manda Fomento
anunciaron soluciones
para salvar el momento.

Coches iban y venían
camiones a mogollón
bicicletas,peregrinos
con su concha y su bastón.

algún osado jinete
con su asustado alazán
cuyos bríos se apagaban
al ver caravana tal
sube raudo la pendiente
de tan castigada vía
huyendo del torbellino
pensando en llegar muy pronto
a su lugar de destino.

Soñaban los lugareños
soñaban los camioneros
conductores,peregrinos
hasta los gatos y perros.

Bien sabréis lo que soñaban
y puestos a elucubrar
creyeron sus ilusiones
trocadas ya en realidad.

Si hay puntos negros muy negros
y aunque llueva no se van
hay en esta carretera
uno que no tiene igual.

En el extremo de un pueblo
que Villafranca se llama
hay una curva maldita
Curva del Morro la llaman.

Escenario de accidentes
muertes y dramas sin fin
¿Habrá por fin solución
a situación tan hostil?

¡Si señor! Dice Fomento
y dijo:Esta vez va en serio
se construye nueva vía
agilizando el proyecto.

Eso sí,que sepan todos
ya que demócratas somos
que obraremos justamente
y escucharemos a todos.

Lo del consenso fue broma
sólo se escuchó a los “gordos”
a las demás voces oyen
como un ruido de fondo.

En la provincia de Burgos
ésta es la situación:
Sine díe,sine ganas
de empezar la ejecución.

Sabed que hay en Montes de Oca
muy singulares paisajes
que condenados están
a una destrucción salvaje.

De tres tramos que han propuesto
eligen el más dañino
respetar la ecología
les ha importado un comino.

Por no variar una coma
de tal citado proyecto
esgrimen razones huecas
y de lo más pintoresco.

Ya no atienden a razones
a quejas ni alegaciones,
súplicas ni peticiones.

Ahora “dizque”por la crisis
o por no llegar a tiempo
quizá porque pintan bastos
por no haber,no hay presupuesto.

AAssuunn  AAlleeggrree
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El El Bosque de Berceo,
uno de los dos espa-

cios que Centro
Comercial Berceo dedica
de forma permanente a
los niños, acoge el viernes
19, a las 19 horas, el espec-
táculo gratuito de payasos
‘Brisa marina’, a cargo de
la compañía de payasos
Potxin Patxin que prome-
ten una actuación diverti-
da a través del empleo de
la expresión corporal, los
malabares, la música, el
mimo y la comicidad.
Durante su espectáculo,
buscarán implicar a los
más pequeños a través de
la imaginación.

La psicopedagoga
Mariana Vas presenta

su obra “Mi niño no habla
bien” que responde a pre-
guntas que todos los pro-
genitores que sospechan
que sus vástagos tienen
problemas de expresión
dialogada se hacen cons-
tantemente, el viernes 19
de febrero, en el Espacio
Fundación Caja Rioja-
Santos Ochoa. El acto
comenzará a las 19:30
horas.

EL NÚMERO

Este es el número de meses
que el gobierno de La Rioja
prevee para la ejecución del 

Complejo de Salud 
San Millán, y que se prevee

que genere 100 puestos 
de trabajo.
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EDITORIAL

a está renovado,y bien bonito que ha queda-
do,el albergue de peregrinos de nuestra ciu-

dad para que este año, que además es Jacobeo, los
peregrinos/as, duerman de lo más agusto al pasar
por nuestra tierra.Ya no hay chinches, cosa muy
importante a la hora de dormir tranquilos, y desper-
tarnos lo mismo de tranquilos. Este lunes se abre al
público y aunque de gran lujo, la pernoctación
sigue al precio de 5 euros. Los que no pisarán el
albergue, para dormir, por lo menos, serán los “invi-
tados” (después de pagado, todo es regalado) a la
celebración de la eliminatoria de la Copa Davis que
se celebra del 5 al 7 de marzo. La ocupación hotele-
ra, un auténtico éxito. Los abonos, casi todos, aun

quedan unos pocos días para seguir comprando,
vendidos. La previsión de que el tercer anillo de la
plaza sería el más concurrido, por eso de la crisis,
supongo, para ahorrarnos unos duros, por ahora no
se cumple y es que ya que vamos,vamos a todo lujo,
al primer anillo. El pasado jueves se firmaron los
convenios con las empresas que serán proveedores
oficiales del evento y les aseguro que no faltará
agua Peñaclara,de la tierra,equipamiento de oficina
del Grupo Pancorbo, voluntarios y organizadores
bien vestidos por parte de la empresa Deportiva
XXI y viajes de idas y venidas gracias a la colabora-
ción del concesionario Autoiregua.Que no nos falte
de nada porque nos sobra de todo.

Y
Albergue versus plaza de toros

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
‘Metrópolis’
Butaca numerada
‘Shutter Island’, un juego mental engaño-
so sin bocas abiertas.
El infierno son los otros
Celda 211.
Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.
Culture Vulture
Cocina Cultural.
Stromboli Music
El dolor inspira y conmueve.
Consumidores informados
Ganar dinero comprando online.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

PRENSA



INAUGURACIÓN

Inauguración de la plaza Ángel Martín Municio.

Gente
El pasado jueves, el alcalde de
Logroño acompañado de miem-
bros de la corporación municipal,
inauguró en El Campillo, frente al
Adarraga, la plaza en conmemora-

ción a Ángel Martín Municio, pre-
sidente de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.Nacido en Haro el 30 de
noviembre de 1923 y fallecido el
23 de noviembre del 2002.

Ángel Martín Municio, nacido en Haro, fue presidente de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Un albergue renovado
FIN DE OBRAS ALBERGUE DE PEREGRINOS

Tendrá las 68 plazas de antes al precio de 5 euros, y reservan
el ático para ocasiones de emergencia cuando no haya camas
Gente
El próximo lunes el albergue
de peregrinos de Logroño abre
sus puertas tras el lavado de
cara con arreglos y reformas
incluidos.

El arreglo y reforma del alber-
gue consistió en, la limpieza
completa del inmueble, la desin-
fección de parásitos, pintura en
las paredes, instalación de un
nuevo sistema de calefacción,
renovación de todos los colcho-
nes, renovación del menaje de
dormitorios, renovación de la
iluminación y  arreglo de todos
los desperfectos localizados en
las paredes, puertas y ventanas.
También se ha instalado un fri-
gorífico nuevo, un microondas,
máquinas de café, emparedados
y bebidas, dos ordenadores con
acceso a Internet,una lavadora y
una secadora.

Además se ha arreglado el jardín
y se ha instalado mobiliario reci-
clado del Parque Municipal de
Servicios como mesas, estanterí-

as o bancos. Se ha renovado
todo el menaje de cocina, se ha
procedido a la limpieza de la
piedra, sillares y suelo.

Tomás Santos y Ángel Varea en el albergue el pasado jueves.

Nueva plaza en El Campillo
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Gente
La portavoz del grupo Popular,
Cuca Gamarra, presentó una
propuesta sobre materia de

vivienda protegida en la que la
portavoz puso como objetivo
seguir garantizando que los
jóvenes logroñeses, y todos los
ciudadanos, puedan acceder a
una vivienda. Reprochó al
grupo municipal socialista que
se ha reducido un 60% el obje-
tivo que fijó el PP de 600 VPO
al año, ya que en la actualidad
se ofertan 180, de las que sólo
102 se sortean.

Una de las propuestas que
presentó la portavoz fue que se
pongan el mayor número de
parcelas para un total de 204
viviendas protegidas y que se
pongan a disposición del IRVI
para que los vecinos puedan
acceder a ellas.

VIVIENDA

Vivienda de protección oficial

Cuca Gamarra.

Se cumplen los objetivos del Pacto
COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

Se ha favorecido el empleo y sobre todo el generado en las empresas riojanas
La Comisión de Obra Pública
municipal se reunió con los repre-
sentantes de la Federación de
Empresarios de La Rioja, UGT y
CC.OO.,en la que participaron los
concejales de Economía,Vicente
Urquía, y de Empleo, Beatriz
Arraiz,dentro del marco del Pacto
Local por el Empleo.

Los interlocutores sociales tuvie-
ron conocimiento de la obra licita-
da por el Ayuntamiento durante el
año 2009, que ha ascendido a 42
millones de euros en 94 obras dife-
rentes, obra adjudicada en su
inmensa mayoría a las empresas
de nuestra región.Sólo 4 de estas
94 obras, fueron adjudicadas a

empresas de fuera de nuestra
Comunidad (4,25%). De esta
manera se cumplen los objetivos

del Pacto, que era favorecer el
empleo y especialmente con las
firmas riojanas.

Urquía, Beatriz Arraiz, y representantes de la FER, UGT, CCOO.



ANTONIO DE BENITO, escritor  de literatura infantil

y  profesor de primaria en el colegio Jesuitas de Logro-

ño,está implicado en campañas del fomento a la lectu-

ra con publicaciones dirigidas al ámbito educativo.

¡Cómo Como! supone su 35ª publicación.

VIERNES 19
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
20.00 A 23.00 H.:  DUQUES DE NÁJERA, 80 -
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

SÁBADO 20
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
16.30 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88 -
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

DOMINGO 21
8.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

11.00 a 21.00 h.: HERMANOS MOROY, 28 -
PARQUE SAN ADRIÁN, 12

LUNES 22
8.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE,19 (C.BARATAS)
20.00 a 23.00 h.: AV.PORTUGAL,0-1(AVDA.LA RIOJA)
TEJERA, S/N (G.C.PARQ.RIOJA)
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ENAJENACIÓN DE PARCELAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación definiti-
va de parcelas adscritas al patri-
monio municipal de suelo.

CESIÓN TRAMO LR-252
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el acuerdo entre la
Consejería de Vivienda y Obras
Públicas y el Ayuntamiento de
Logroño para la cesión de un tramo
de la carretera autonómica LR-252.

SUBVENCIONES ALQUILER
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases reguladoras
y la 1ª convocatoria para la con-
cesión de subvenciones en
materia de alquiler para localiza-
ción en término municipal de
Logroño.

ASOCIACIONES CULTURALES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases reguladoras
y convocatoria para la concesión

de subvenciones a asociaciones
culturales.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases reguladoras
y convocatoria de ayudas econó-
micas para el transporte en taxi
de personas con discapacidad.
También ha aprobado la convo-
catoria para la concesión de
subvenciones a asociaciones
festivas.

-17 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

Orquesta sinfónica

El próximo domingo día 21 de
febrero  a partir de las 13:00h.,los
visitantes del Museo Würth La
Rioja pueden disfrutar de un nue-
vo recital de la orquesta Sinfónica
de La Rioja de forma gratuita, al
igual que el resto de las activida-
des organizadas en el centro cul-
tural de Agoncillo. El repertorio
del cuarteto de cuerda incluye
temas inmortalizados por pelícu-
las como La Vida es Bella y La
Misión, composiciones de The
Beatles como Let it Be,Hey Jude y
Yesterday así como temas popu-
larizados por otros artistas como
Moon River y My Way,entre otros.

MUSEO WÜRTH

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento mo-
derado oeste.T.Mín.:2º C.T.
Máx.:7º C.

El ssáábbaaddoo. Intervalos nubo-
sos con lluvias débiles.Viento
flojo suroeste.T.Mín.:0º C.T.
Máx.:7º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos nubosos
tendiendo a cubiertos con llu-
vias débiles.Viento moderado
sureste.T.Mín.:1º C.Máx.:8º C.

El lluunneess.Cielos cubiertos
con lluvias débiles a mode-
radas.Viento moderado sur.
T.Mín.:4º C.T.Máx.:10º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento
moderado oeste.T.: Mín.:
2º C.T. Máx:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.
Viento moderado sur. T.:
Mín.:6º C.T.Máx.:11º C.

El jjuueevveess..    Cielos cubiertos
con lluvias moderadas a llu-
vias débiles.Viento Variable.
T.Mín.: 0º C. T.Máx.:5º C.

FARMACIAS

MARTES 23
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING.DE LA
CIERVA)

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

MIÉRCOLES 24
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22 

20.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70 -
PÉREZ GALDÓS, 46

JUEVES 25
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

20.00 a 23,00 h.:  CHILE, 38 - RÍO LINARES, 1
(LA ESTRELLA)

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
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400 años después del Auto de Fe
ENCUENTRO LOGROÑO - ZUGARRAMURDI

Logroño quiere transformar aquel horrible acontecimiento en
una oportunidad de reencuentro con el pueblo de Zugarramurdi
Gente
En 1610 tuvo lugar el Auto de Fe
en Logroño en el que la Inquisi-
ción procesó a cincuenta y tres
vecinas acusadas de ser brujas
de Zugarramurdi y condenó a
once de ellas a morir en la
hoguera,cinco fueron quemadas
tras morir en la cárcel. El proce-
so de las brujas de Logroño ha
sido considerado como uno de
los más importantes de su épo-
ca. Para unos fue objeto de gran-
des críticas, mientras que otros
lo consideran como unas medi-
das necesarias para reprimir el
culto a la brujería.

RREEEENNCCUUEENNTTRROO
Cuatrocientos años después el
Ayuntamiento de Logroño quie-
re transformar “aquel terrible
acontecimiento, en una oportu-
nidad de reencuentro, paz y
democracia para el pueblo de
Zugarramurdi" con una serie de
actos. Los actos conmemorati-
vos,que comenzarán el 9 de mar-

zo, son una manera de poner “a
valor y contravalor la tolerancia
y el respeto y las buenas formas”
y "transformar un doloroso acon-
tecimiento en un encuentro de
paz y democracia, con carácter

simbólico, cerrando heridas; cul-
tural, por conocer nuestra histo-
ria, aunque sea truculenta; y
pedagógica, porque se trata de
enseñar el tema de forma divul-
gativa y digna".

Carlos Navajas y Tomás Santos en rueda de prensa.

CULTURA

Estatua del General Espartero en la plaza del Espolón.

GGeennttee
El libro 'Escultura pública de
Logroño: catálogo', obra de Silvia
Martínez Moreno,y publicado por
el IER y el Ayuntamiento de la
capital riojana, recoge un total de
76 obras escultóricas ubicadas por
toda la ciudad desde 1871,año en
que se colocó la estatua ecuestre
del General Espartero,hasta 2008,
con la instalación del monumento

a las víctimas del terrorismo. Se
han editado un total de 500 ejem-
plares del libro, que se podrán
adquirir al precio de 26 euros. La
autora remarcó en que se trata de
"una obra viva, desde 2008 ya se
han instalado más esculturas por
la ciudad", por lo que mostró su
disposición a que "dentro de unos
años, se pueda hacer una actuali-
zación del trabajo".

La obra artística de la ciudad recogida en un libro, obra de
Silvia Martínez Morena, y editada por el IER y el Ayuntamiento

La escultura pública de Logroño



Proovedores oficiales de la Davis 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Peñaclara, Grupo Pancorbo, Autoiregua, y Deportiva XXI
abastecerán en la Copa Davis de todo lo necesario
La Fundación Rioja Deporte ha
suscrito  cuatro convenios de cola-
boración con otras tantas empre-
sas riojanas que serán los provee-
dores de la primera eliminatoria
de la Copa Davis que se disputará
en Logroño entre el 5 y el 7 de
marzo.Estos acuerdos los  firmó el
consejero de Educación,Cultura y
Deporte y presidente de la Funda-
ción Rioja Deporte, Luis Alegre,
con los representantes de 'Peña-
clara', 'Grupo Pancorbo', 'Autoire-
gua' y 'Deportiva XXI'. Estas
empresas adquieren la condición
de 'proveedores oficiales de la
Copa Davis'.

El convenio con 'Mineraqua
S.L.',la empresa dedicada al embo-
tellado y comercialización de agua
'Peñaclara', regula una aportación
de 12.000 euros y se encargará del
suministro del agua mineral embo-
tellada que sea necesaria durante
el desarrollo del evento.

El segundo de los convenios se
ha suscrito con el 'Grupo Pancor-
bo,dedicada al equipamiento inte-
gral de empresas,despachos pro-
fesionales e instituciones.El acuer-
do establece que instalará  los diez
primeros stands de venta y expo-
sición gratuitamente y el resto, a
precio de coste y equipará cuatro

despachos y dos vestuarios.Tam-
bién se encargará del montaje de
cuatro cabinas para consignas y
de suministrar los artículos con
los que se obsequiará a los volun-
tarios de la organización.

El tercer acuerdo es con la
empresa 'Deportiva XXI', que se
dedica a la organización de even-
tos y que orienta a otras entida-
des, instituciones, asociaciones y
particulares en eventos deporti-
vos. Según este convenio, se
encargará del vestuario del grupo
de voluntarios y del personal de

la organización. Esta ropa llevará
en las mangas el logotipo de la
Fundación Rioja Deporte, así
como el de una de las empresas
de 'Deportiva XXI' y una leyenda
alusiva a la Copa Davis.

Por último, el cuarto convenio
será con 'Auto Iregua', el conce-
sionario en La Rioja de Citroën.
Por el acuerdo suscrito se com-
promete a prestar el servicio de
transporte a los colectivos vincu-
lados al evento desde su llegada
hasta la finalización de la elimina-
toria.

Luis Alegre y los representantes de las empresas riojanas.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Cuando era niño,lo que más me
chocaba de la carretera Zaragoza
eran los grandes árboles que había
a su salida con los troncos
pintados de blanco,para que los
coches los vieran por la noche
y no se chocaran con ellos,bueno,
los coches no,los conductores…
ustedes ya me entienden, son
formas de hablar.De cuando yo
les hablo no existía eso que ahora
se llama señalización horizontal
de las carreteras,lo que siempre
hemos llamado las rayas de la
carretera.Lo normal era que los
domingos se saliera a pasear por
las carreteras de salida o entrada
a la ciudad,según se mire,claro
está. Los sábados no, porque
entonces era un día laborable y
normal,luego vino el invento de
‘la semana inglesa’ que era que
no se trabajaba el sábado por la
tarde,aunque muchos la usaban
para hacer horas extraordinarias
y sacar unas ‘perrillas’. Esta
costumbre todavía persiste en
muchos pueblos, la de trabajar
el sábado por la tarde no, la de
salir a pasear por la carretera de
acceso al pueblo,costumbre que
cada vez entraña más riesgo, y
que muchas personas sobre todo
de ‘cierta edad’no se dan cuenta
y piensan que es como hace
cuarenta años, cuando casi no
había circulación de automóviles
por dichas carreteras.Lo dicho,
que como decía el sainete:“los
tiempos cambian que es una
barbaridad” y el coche se ha
hecho el dueño de las carreteras
y las ciudades y no hemos sabido
conjugar la modernidad con las
buenas costumbres de antaño.
Y hacer calles peatonales no es
la solución,porque ya me dirán
ustedes qué hacemos con los
coches, hasta que los inventen
plegables.

La carretera de
Zaragoza

La carretera de Zaragoza,años 40.

“De oratione libri septem”
CULTURA

Se presenta en Calahorra un libro de Luis Martínez-Falero
dedicado a esta obra cumbre del Humanismo Europea
Gente
El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río,participó en Calahorra
en la presentación del estudio
que el profesor de la Universidad
Complutense, Luis Martínez-Fale-
ro, ha dedicado a una obra cum-
bre del Humanismo europeo: De
oratione libri septem de Antonio
Llull, y que se ha sido incluido
por el Instituto de Estudios Rioja-
nos y el Ayuntamiento de Calaho-
rra en la Colección Quintiliano
de Retórica y Comunicación.
El tratado 'De oratione libri sep-
tem' (1558) del mallorquín Anto-
nio Llull es una de las obras fun-
damentales del Humanismo euro-
peo,una síntesis de la teoría retó-
rica y de los saberes de su época,
organizados éstos en torno a la

teoría de la argumentación, inclu-
yendo la Poética, que Llull conci-
be -de acuerdo con el modelo
francés- como “segunda retórica”.
En el libro 'Gramática, Retórica y
Dialéctica en el siglo XVI (La teo-

ría de la inventio en Antonio
Llull)', que es como se titula este
número once de la Colección
Quintiliano, se abordan todas
estas cuestiones,aportando diver-
sos materiales inéditos.

Presentación del libro en Calahorra.

■ El Gobierno riojano,a través de
la Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER), desti-
nará 3,25 millones de euros para
ayudas y subvenciones directas a
las empresas riojanas en materia
de internacionalización en 2010.
El objetivo de estas ayudas, que
se enmarcan dentro del Plan
Estratégico de Subvenciones de
la ADER, es fomentar la interna-
cionalización de las empresas
riojanas como elemento estraté-
gico para aumentar su competi-
tividad y las posibilidades de
incrementar su actividad, ya que
la diversificación de mercados
las hace menos vulnerables al no
depender de un sólo mercado.
Estas ayudas a internacionaliza-
ción se complementan con las 37
misiones comerciales en 23 paí-
ses previstas en el marco del Plan
GlobalRioja (ADER, Cámara de
Comercio e ICEX) y los servicios
en esta materia que ofrece la
ADER como ADER-Red Interna-
cional, Traducción simultánea,
Asesoramiento Jurídico o los Ges-
tores de la Internacionalización.

ADER

Ayudas a internacionalización

■ El Consejero de Presidencia,
Emilio del Río, mantuvo un
encuentro de trabajo con res-
ponsables de 11 colectivos
juveniles de La Rioja cuyas
propuestas han sido estudia-
das e incluidas en la programa-
ción del Año de la Juventud de
La Rioja, algo para lo que con-
tarán con la financiación del
Ejecutivo regional, que desti-
nará cerca de 130.000 euros
para sufragarlas.

Uno de los principales obje-
tivos que persigue la celebra-
ción del Año de la Juventud de
La Rioja es fomentar la partici-
pación de los jóvenes en las
distintas iniciativas que puedan
ser de su interés.

También  para hacerles partí-
cipes del evento, el Gobierno
de La Rioja lanzó una invita-
ción a los colectivos juveniles,
a fin de que presentaran pro-
puestas que podrían ser inclui-
das en la programación.

Finalmente, se recibieron un
total de 40 proposiciones de
las que, tras estudiar su viabili-
dad, se han aceptado la
mitad.Las propuestas se mate-
rializarán a lo largo del año y
serán financiadas al 100% por
el Gobierno de La Rioja.

JÓVENES

Financiación a once
asociaciones juveniles



36 millones para San Millán
OBRAS COMPLEJO SALUD

El Complejo de Salud San Millán tiene un plazo de ejecución 
de 26 meses y revitalizará la zona Este de Logroño
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, señaló que la
Consejería de Salud ha finalizado y
tramitado el proyecto de ejecu-
ción de las obras del Complejo de
Salud San Millán y se encuentra
preparada para sacarlo a licitación
inmediatamente. Pedro Sanz
subrayó que el Gobierno de La
Rioja  aspira a cumplir el compro-
miso de iniciar la construcción de
este conjunto de edificaciones en
2010 y,por ello,en los Presupues-
tos Generales de la Comunidad se
destina una partida de 6,4 millo-
nes de euros que permitirá
comenzar las obras previstas para
este año.También destacó  que el
Complejo de Salud San Millán,ade-
más de su fin sanitario,va a contri-
buir a revitalizar la zona Este de
Logroño, que vio afectada su
expansión como consecuencia
del derribo del antiguo Hospital
San Millán. Se estima que, con la
entrada en funcionamiento de
este conjunto sanitario, unas

5.000 personas transiten por esta
zona.Para aliviar el tráfico en estas
calles y minimizar su impacto, el
complejo sanitario contará con un
parking público subterráneo.El
Gobierno de La Rioja destinará
alrededor de 29 millones de euros
a la construcción del nuevo Com-
plejo de Salud San Millán, en una
primera fase que contempla casi

todos los edificios excepto el
administrativo -que se construirá
en una segunda fase con un presu-
puesto de 7 millones de euros-.
Por tanto,la inversión final alcanza
los 36 millones de euros.Las obras
tendrán un plazo de ejecución
estimado de 26 meses y se prevé
que genere alrededor de un cente-
nar de puestos de trabajo.

Pedro Sanz, presidente del gobierno de La Rioja en la presentación.

CONVENIO COLABORACIÓN

Saludo entre Pedro Sanz y Enrique García.

Gente
El Gobierno de La Rioja firmó un
convenio de colaboración con
Banco Santander para facilitar
financiación a las empresas rioja-
nas, especialmente a las pymes, e
impulsar actuaciones dirigidas a
mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Autó-
nomas de La Rioja.

El acuerdo contempla una línea
específica de apoyo a la innovación,
financiación a corto plazo o avales.

Este nuevo acuerdo pretende
mejorar la financiación de las
empresas riojanas y se suma al
abanico de ayudas que tiene en
marcha el Ejecutivo riojano
para mejorar la capacidad de
financiación de las pequeñas y
medianas empresas; ayudas
encaminadas a conseguir que
ninguna empresa con proyecto
de futuro y un plan de viabili-
dad adaptado a la coyuntura se
quede sin financiación.

Acuerdo para apoyar la innovación, financiación, o avales
Financiación a empresas riojanas
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■ El amplio desarrollo de las apli-
caciones informáticas de estos
últimos años por parte de la Con-
sejería de Salud ha hecho posible
que se hayan registrado algo más
de 180.000 accesos cada año con
la administración sanitaria a tra-
vés de Internet para realizar ges-
tiones como la obtención de cita
previa con el médico de familia,
pediatra y/o enfermera o como la
posibilidad de acceder a su histo-
ria clínica, siendo La Rioja la pri-
mera Comunidad Autónoma que
presta este último servicio al ciu-
dadano.Esta iniciativa nace con la
intención de facilitar la interac-
ción del ciudadano con el Siste-
ma Sanitario de La Rioja.

SALUD

180.000 accesos a
través de Internet66.812.432 para los ayuntamientos riojanos

AYUDAS ECONÓMICAS

El Gobierno de La Rioja realiza un especial esfuerzo para mejorar estas inversiones
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, presentó a
representantes de la Federación
Riojana de Municipios,del Conse-
jo Riojano de Cooperación Local y
del Consejo Riojano de Pequeños
Municipios, las ayudas económi-
cas que el Gobierno regional des-
tinará este año a los ayuntamien-
tos riojanos. Estas ayudas suman
un total de 66.812.432 euros.

Un año más, el Gobierno rio-
jano afianza la política seguida
durante los últimos años al
mantener una financiación con-
tinuada en el tiempo para los
ayuntamientos riojanos desde

las diferentes Consejerías,
basándose en la colaboración
permanente con los alcaldes.

El Gobierno de La Rioja ha rea-

lizado un especial esfuerzo para
consolidar y mejorar las transfe-
rencias e inversiones en nues-
tros ayuntamientos.

■ El Subdirector General de Ini-
ciativas y Transferencia de Tecno-
logía del Gobierno de La Rioja,
Julio Herreros,inaugura el viernes
19, junto con el Vicerrector de
Investigación de la Universidad
de La Rioja, Eduardo Fernández
Garbayo, la Jornada “Las patentes,
como mecanismo de protección
de los resultados de la investiga-
ción universitaria”, en el Edificio
Quintiliano de la Universidad de
La Rioja.Esta Jornada se enmarca
dentro del Programa institucional
de Creación de Empresas basadas
en la Investigación y el Conoci-
miento de la Universidad de La
Rioja -CEBICUR,Rioja y la Univer-
sidad de La Rioja.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Jornada de patentes
en la Universidad

Reunión de la Federación Riojana de Municipios.
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Enlaces de la futura ronda sur
OBRAS PÚBLICAS

Entre La Estrella y Villamediana, entre el río Iregua y la antigua
carretera a Soria, la salida de la autopista, y otro que salga a Yagüe
Gente
El consejero de Vivienda y Obras
Públicas,Antonino Burgos, expli-
có la posición del Gobierno de
La Rioja en relación a los enlaces
necesarios desde la autopista
con Logroño en el marco de la
futura ronda sur de Logroño.

La postura del Ejecutivo rioja-
no es la de de ratificar y confir-
mar la propuesta que el pasado
16 de diciembre de 2009 “hici-
mos pública como alegaciones
al estudio informativo del desdo-
blamiento de la N-232,y que pro-
ponía la necesidad de proyectar
cuatro enlaces como mínimo
que permitan una adecuada
conectividad con los desarrollos
urbanos de Logroño y el área
metropolitana; y una fluida
movilidad en los movimientos
de entrada y salida de la ciudad”.

Es una propuesta que diversifi-
ca las entradas a Logroño en los
cuatro puntos más importantes
de la ciudad, distribuyendo la
movilidad, haciendo el tráfico

más fluido y evitando atascos.
“Que el ciudadano pueda
moverse lo más directamente
posible en sus entradas y salidas
de la ciudad evitando la peligro-
sidad de los tránsitos internos
para vehículos y peatones.Ade-

más, prácticamente coincide
con la distribución que tiene la
actual circunvalación de Logro-
ño para repartir el tráfico,actual-
mente con cinco enlaces de
entradas y salidas”, comentó
finalmente.

Antonino Burgos en rueda de prensa.

REUNIÓN

Reunión del dispositivo especial.

Conrado Escobar presidió la reu-
nión en la que se constituyó la
comisión técnica que preparará
un dispositivo especial de protec-
ción civil para la celebración de
la Copa Davis que se celebrará los
próximos días 5,6 y 7 de marzo.
El objetivo de esta comisión será
desarrollar un plan específico
que ofrezca una respuesta eficaz
de los servicios de seguridad y
protección ciudadana ante cual-
quier tipo de incidencia que pue-
da ocurrir, teniendo en cuenta el
Plan de Emergencia interior del

recinto en el que se va a desarro-
llar la competición y la posible
necesidad de ayudas externas.
La comisión técnica constituida
está integrada por los Directores
de Deporte y de Interior del
Gobierno de La Rioja, Marcos
Moreno y Miguel Sáinz; la Direc-
tora del Área de Salud de La Rio-
ja,Mª Luz de los Mártires,y repre-
sentantes de la Federación Espa-
ñola de Tenis, SOS Rioja-112, Poli-
cía Nacional, Policía Local de
Logroño y Protección Civil del
Ayuntamiento de Logroño.

Para ofrecer respuesta eficaz de los servicios de seguridad

Comisión técnica para la Davis

■ Pedro Sanz participó en la pre-
sentación del proyecto 'Ayunta-
mientos 2.0' que dotará a nues-
tros municipios de mejores
infraestructuras tecnológicas y
de comunicaciones, y de herra-
mientas informáticas que contri-
buirán a ampliar y mejorar el ser-
vicio que las Administraciones
locales riojanas prestan a los ciu-
dadanos. Pedro Sanz señaló que
el objetivo de este proyecto,que
implantará el Ejecutivo riojano,
“es convertir los ayuntamientos
riojanos en agentes activos de la
Sociedad de la Información”.
'Ayuntamientos 2.0' continúa y
amplía las iniciativas desarrolla-
das por el Gobierno de La Rioja
para integrar a los municipios
riojanos en la Sociedad del
Conocimiento.El Ejecutivo rioja-
no ha puesto a disposición de
los ayuntamientos aplicaciones
informáticas y herramientas para
garantizar la presencia institu-
cional de los municipios rioja-
nos en la red y para que avancen
en la Administración electróni-
ca.El proyecto Ayuntamientos
2.0 se articula en torno a tres
ejes: infraestructuras, servicios y
formación. El proyecto se cierra
con un plan de equipamiento
informático iniciado en 2008 y
dirigido a los municipios con
menos recursos.

TECNOLOGÍA

“Ayuntamientos 2.0”
BECA

Pedro Sanz y Patricia Sáinz.

El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, recibió a la
joven diseñadora riojana Patricia
Sáinz Martín (Logroño, 1981),
becada con 600 euros por el Ins-
tituto Riojano de la Juventud
para representar a La Rioja el pró-
ximo mes de marzo en Madrid en
el Certamen de Jóvenes Diseña-
dores organizado por la Asocia-
ción de Nuevos y Jóvenes Diseña-
dores de España (ANDE). Esta
beca se enmarca dentro del apo-
yo que el Gobierno de La Rioja
brinda a los jóvenes creadores
riojanos y,en este caso,se trata de

la primera ocasión en la que cola-
bora con la persona que repre-
sentará a nuestra comunidad
autónoma en el Certamen Nacio-
nal de Jóvenes Diseñadores.

Tras ser seleccionada en la fase
regional, Sáinz ultima ahora
todos los detalles de los seis
modelos con los que tomará par-
te en la fase nacional del concur-
so. Licenciada en Historia del
Arte por la Universidad de Sala-
manca, Patricia Sáinz realizó un
Máster de Comunicación de
Moda y Belleza en la Universidad
Carlos III.

Patricia Sáinz, becada con 600 euros, al Certamen en Madrid
Jóvenes creadores riojanos

CONVENIO

Presentación del convenio Leader.

Pedro Sanz presidió el acto de
la firma del convenio 'Leader',
un proyecto que invertirá -hasta
el próximo 2013- 17,3 millones
de euros en 159 municipios de
nuestra región. Con este ambi-
cioso proyecto, el Ejecutivo rio-
jano persigue “revitalizar las áre-
as rurales, evitar su despobla-
miento y mejorar la calidad de
vida de los habitantes de los
pueblos riojanos”,destacó Sanz.
El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Iñigo Nagore, firmó los conve-
nios con los representantes de

los tres Grupos de Acción Local
beneficiados por este convenio:
José Miguel Crespo, del Centro
Europeo de Información y Pro-
moción del Medio Rural (CEIP);
Arturo Colina, de la Asociación
para el Desarrollo Rural de La
Rioja Suroriental; y Julio Gran-
de, de la Asociación para el
Desarrollo Rural de La Rioja
Alta. Son más de 100.000 los
residentes en las 159 localida-
des incluidas en el proyecto. El
ámbito de actuación equivale al
85,4% del territorio de la Comu-
nidad Autónoma.

Se persigue revitalizar las áreas rurales y evitar su despoblamiento

Proyecto Leader, en 159 municipios
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125.338 euros a la fundación “Pioneros”
para los alumnos de ESO con problemas
Los alumnos que se incorporen al aula externa seguirán el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria debidamente adaptado a sus necesidades específicas

COSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Gente
La Consejería  de Educación,Cul-
tura y Deporte,aportará 125.338
euros a la Fundación 'Pioneros' pa-
ra el desarrollo del programa de
atención educativa al alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) con graves problemas de
conducta a través de las denomi-
nadas 'aulas externas'.El convenio
que regula esta subvención,que
firmará en breve el Consejero de
Educación,ha sido aprobado hoy
en la reunión semanal del Consejo
de Gobierno.

El programa se puso en marcha
en el curso 2006-2007,con un au-
la externa a cargo de la Fundación
Pioneros,una asociación con gran
experiencia en la atención edu-
cativa,en la formación dirigida a jó-
venes y adolescentes en riesgo de
exclusión social y en el desarro-
llo de programas destinados a este
colectivo.

Su finalidad es la de prestar la
atención educativa al alumnado de
15 años y, excepcionalmente,de
menor edad escolarizado en ESO
y que,a pesar de la adopción pre-
via de las medidas de atención a

sus características disponibles en
el centro docente,manifiestan un
retraso escolar asociado a graves
trastornos de conducta,de inser-
ción social,o de adaptación esco-
lar.Estos problemas dificultan el
normal desenvolvimiento de las
clases,por lo que el riesgo de fra-
caso o abandono escolar o desin-
tegración social en el centro son
considerados graves.

Los alumnos que se incorpo-
ran al aula externa siguen el cu-
rrículo de la Educación Secun-
daria Obligatoria debidamente
adaptado a sus capacidades, in-
tereses y necesidades específi-
cas, con un enfoque eminente-
mente práctico.

MEDIO AMBIENTE, 
TURISMO, Y POLÍTICA
TERRITORIAL

XXV Muestra Jóven de Artes
Plásticas: El consejero de la
Presidencia, Emilio del Río, y la conseje-
ra de Medio Ambiente, Turismo y
Política Territorial, Aránzazu Vallejo,
asistieron  a la apertura de la exposi-
ción itinerante de la XXV Muestra
Joven de Artes Plásticas de La Rioja,
que podrá ser visitada hasta el próximo
2 de marzo en el Centro de
Interpretación de los Sotos de Alfaro
(Plaza de España s/n). El certamen
batió un nuevo record con la participa-
ción de 115 autores que presentaron
135 trabajos y, finalmente, el jurado
decidió otorgar 17 galardones reparti-
dos en las siete categorías en las que se
articula la Muestra: Pintura, Escultura,

Fotografía, Cómic, Multimedia,
Instalaciones y Cerámica Artística.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Premios de Bibliotecas
escolares: El consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Luis
Alegre, entregará los  Premios de
Bibliotecas escolares a los cinco
centros riojanos que han desarro-
llado las experiencias más destaca-
das de fomento de la lectura.
Asistirá, además, el Director
General de Ordenación e
Innovación Educativa, Rafael
Federío.

Abonos Copa Davis: El conse-
jero de Educación, Cultura y Deporte,
Luis Alegre, comentó acerca de la
venta de los abonos para la Copa
Davis que se celebrará en Logroño, del
5 al 7 de marzo, que “el primer anillo
de la plaza está casi vendido, donde
más sitios quedan es en el tercer ani-
llo, pero los días que faltan para la
competición, que duda cabe, nos
darán un lleno del recinto”.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN,
Y EMPLEO

Actuaciones de diseño: El con-
sejero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, presidirá  el Comité

Asesor del Centro de Diseño Integral de
La Rioja (CEdiR) en la sede de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, en  el que se presentarán las prin-
cipales actuaciones de diseño que lleva
a cabo la ADER. Además, se tratarán
entre otros la evolución del diseño en el
tejido empresarial riojano, los hitos más
destacados en materia de promoción
del diseño desde que en 2001 se crea-
ra el CEdiR y la estrategia y actuaciones
en materia de diseño para 2010.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Plan de Obras y Servicios::
La Consejería de Vivienda y Obras

Públicas destinará 15.000 euros en
2010 a apoyar las labores formati-
vas en las asociaciones de transpor-
tistas o colectivos relacionados con
el mundo del transporte que, sin
ánimo de lucro, difundan la cultura
del transporte. La Consejería de
Vivienda y Obras Públicas subven-
cionará programas formativos que
se soliciten hasta el 31 de octubre
de 2010.
La Dirección General de Transportes
del Gobierno de La Rioja, plantea,
como uno de sus objetivos funda-
mentales, fomentar la formación per-
manente y actualizada en materia de
transportes, por lo cual resulta preci-
so habilitar el cauce legal que posibi-
lite la prestación de ayudas a dicha
formación para cumplir los objetivos
marcados.

LA RIOJA AL DÍA

Ayudas para el centro Áncora

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el gasto relativo a la contratación de
la gestión del servicio público de ocupación y reserva de atención diurna
para personas con discapacidad y en situación de dependencia en el
Centro Áncora, ubicado en Calahorra, por un importe que asciende a
4.350.896,64 euros.
El centro está destinado a atender a personas con discapacidad y con
dependencia de La Rioja Baja a través de plazas de atención diurna que
fomentan la inserción social.
El Centro Áncora, ubicado en la calle San Lázaro de Calahorra, dispone
de 100 plazas, 25 de centro de día y 75 de centro ocupacional. Los obje-
tivos de estas plazas son recuperar y mantener el mayor grado de auto-
nomía posible y mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, a tra-
vés de programas de habilitación y rehabilitación personal y social, ade-
más de apoyar a la familia, favoreciendo la permanencia de estas perso-
nas en su domicilio.

Se prestará 
más atención 

educativa 
al alumnado 
de 15 años

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz de La Rioja en rueda de prensa tras el Consejo del Gobierno.

Otros acuerdos 
➛Nuevo centro
joven: El Consejo de
Gobierno ha dado el
visto bueno a la firma del convenio
de colaboración a suscribir entre el
Instituto Riojano de la Juventud
(IRJ) y el Ayuntamiento de
Calahorra para la financiación
conjunta de las obras de construc-
ción de un nuevo centro joven.
La actuación cuenta con un pre-
supuesto global de 2,2 millones
de euros que serán sufragados, a
partes iguales, por el IRJ y el
Consistorio calagurritano en dos
anualidades de idéntica cuantía.
Así, el Instituto Riojano de la
Juventud aportará 1,1 millones de
euros: 550.000 este año y la
misma cantidad en 2011. El
nuevo centro joven se ubicará en
la zona conocida como 'Silo', en
la esquina norte de la parcela, y
limitará con la calle José María
Garrido.
La parcela se compone a su vez
de dos subparcelas: una de ellas,
de 154 metros cuadrados en plan-
ta baja, se destinará a ludoteca y,
la segunda, que cuenta con 350
metros cuadrados, será el espacio
que albergará el nuevo centro
joven. Este último inmueble con-
tará con planta sótano, baja y dos
alturas. En el sótano se habilitará
espacio para tres locales de ensa-
yo, sala de actividades, zona de
estar y almacén. En la planta baja
se ubicará la zona administrativa:
Oficina de la Juventud, oficina del
Consejo de la Juventud Comarcal
de Calahorra, local para asocia-
ciones y sala de ocio. En la prime-
ra planta habrá cinco salas poli-
valentes modulares. Desde este
piso se podrá acceder a la cubier-
ta de la ludoteca, a fin de tener la
posibilidad de realizar alguna
actividad puntual en el exterior.
Por último, en la segunda planta
se localizarán el salón de actos y
la biblioteca-ciberteca.
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“La prohibición de fumar causaría 
la ruina del sector de la hostelería
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,
pero el ministerio de Sanidad ya
ha dejado clara su postura. Una
ley prohibirá fumar en los esta-
blecimientos públicos cerrados,
aunque Trinidad Jiménez ha pos-
puesto su debate en el Congreso
hasta el final de la presidencia
española de la UE en junio. La
ley, según los hosteleros, llevará
a la ruina al sector, especialmen-
te a los locales más pequeños.
José Luis Guerra, adjunto a la
presidencia de la FEHR, ha viaja-
do por Europa para conocer
otras normativas similares, al
tiempo que su federación ha re-
cabado informes y estadísticas
ante una amenaza más, que se
suma a la crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué pa-
sará con los bares?
En España hay cerca de 370.000
establecimientos. Un 40 ó 45%,
de nuestros clientes son fuma-
dores y todos ellos tienen vin-
culado el consumo de produc-
tos como la caña o el café, al ta-
baco. Si se prohíbe fumar, segui-
rán viniendo, pero lo que va a
ocurrir es que vendrán menos y
estarán menos tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que su-
frirá el sector? 
Hemos estimado una caída de
las ventas del diez por ciento.
Pero además hay que recordar
que esto se produce cuando ya
tenemos una crisis que nos está
machacando en la que, con rela-
ción a 2007, según datos oficia-
les del INE, hemos caído ya un
catorce por ciento de media. Los
más perjudicados serán los pe-
queños negocios, muchos de
ellos tendrá que cerrar. Sin duda
se destruirán miles de empleos.
Otro colectivo gravemente per-
judicado serán los locales de
ocio nocturno que ya ha sufrido
una caída del veintisiete. La nor-
mativa de fumar en estos locales
supone que la gente salga a fu-
mar en la calle, con el consi-
guiente problema de ruidos y
molestias para los vecinos. En
definitiva, no puede prosperar
una prohibición total que va a
llevar a la ruina a la hostelería.

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Sólo bares y cafeterías suponen
el 6% del PIB.
¿Es cierto que Europa tiende
a esta prohibición total?
No. El único país de la UE que
ha impuesto la prohibición to-
tal ha sido Irlanda y desde su
aplicación en 2004 ha perdido
el 24% de sus bares. La mayoría
del resto tiene un modelo de
zonas similar al español. Como
dato significativo, Croacia im-
pulsó la prohibición total de
fumar en mayo, y cinco meses
después, el pasado septiembre,
tuvieron que dar marcha atrás
porque se estaban arruinando,
los bares, los restaurantes, el
Turismo y de paso el país y han
establecido un modelo pareci-

do al español. Incluso en EE UU
la mayor parte de los estados
contemplan normativas de zo-
nas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Habría más perju-
dicados. Hay que pensar en pro-
veedores y en empresarios de
productos como la cerveza y el
café, los más demandados en lo
bares y que canalizan el 70% de
las ventas en hostelería. Les
afectaría enormemente también
la caída de nuestro sector.
¿Su cumple la actual norma-
tiva Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque no
sabrían cómo cumplirla. En pri-
mer lugar tiene que haber cam-
pañas de información y sensibi-
lización. Las inspecciones más
que perseguir multar deberían
ser pedagógicas. Respecto a las
infracciones de los clientes no-
sotros señalamos que no pode-
mos actuar como policías y en-
frentarnos a quien decida fu-
mar contra la norma a sabien-
das. Nosotros estamos a favor
de que hay que incentivar ne-
gocios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un 
6% del PIB”

Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería 

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sec-
tor y de la caída de los ingresos de turismo 

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL

““
““
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DEBATE SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

Gobierno y PP,
cada vez más
lejos del Pacto
Tan sólo PNV y CiU han manifestado su 
voluntad de diálogo al Ejecutivo de Zapatero

Ana Vallina Bayón / E. P.

Costará llegar a un pacto, si es
que finalmente se llega. El de-
bate monográfico de esta sema-
na sobre la situación económi-
ca del país no ha hecho si no
evidenciar que tanto PP como
PSOE juegan a la política de sa-
lón, cuando la sociedad deman-
da un sentido de Estado. El lla-
mamiento del Rey a la unidad
ha calado en republicanos con-
vencidos como Carod Rovira,
pero no, al parecer, en el Go-
bierno y en la oposición, que
no bajan la guardia. Mientras
Rajoy pedía a los parlamenta-
rios socialistas que se relevaran

ellos mismos a Rodríguez Zapa-
tero, y su partido reclama ade-
lantar las elecciones, el Gobier-
no se aferra a la confrontación
apuntando con el dedo al PP
por no sumarse a sus iniciati-
vas, por no querer priorizar el
consenso para salir del pozo
del paro.“Lo que quiere el pre-
sidente no es un pacto es una
adhesión inquebrantable, y eso
no puede ser”, sentenciaba Do-
lores de Cospedal.

PNV Y CIU EN EL DEBATE
Tan sólo le queda al PSOE el
apoyo discreto de PNV y CiU
que han mostrado ya su interés

Zapatero y Rajoy durante el debate en el Parlamento

Economía, a quien acompañan
el titular de Industria, Miguel
Sebastián, y el de Fomento, Jo-
sé Blanco. Precisamente este
último ha sido quien ha remar-
cado que “finalmente el PP en-
terrará el hacha de guerra por-
que la sociedad solicita que
nos pongamos manos a la
obra”, además de advertir a sus

rivales de hemiciclo que “cuan-
do llegue la hora de la verdad y
se juzgue el comportamiento
de unos y otros también se va a
juzgar a la oposición”. Con
pacto o sin él, con acuerdos a
medias tintas o con medidas
unilaterales, en el horizonte
persiste el problema: crear em-
pleo, mejorar la productividad
y reducir el déficit al 3% en el
año 2013.

Salgado preside 
la comisión de

negociación, en 
la que también

están Blanco 
y Sebastián

por negociar; ni siquiera Iz-
quierda Unida, que acusa al
Ejecutivo de girar a la derecha
con propuestas como retrasar
la edad de jubilación. La sema-
na que viene el Gobierno con-
vocará una nueva reunión en la

que presentará su propuesta
con medidas concretas enca-
minadas a su Economía Soste-
nible. La propuesta está siendo
gestada por la llamada comi-
sión de negociación liderada
por Elena Salgado, ministra de

CON EL APOYO DE PNV, LA ENTESA Y UN INDEPENDIENTE

El Senado rechaza los vetos de
PP, Unió y UPN a la Ley del Aborto
E. T.

La nueva Ley del Aborto está
más cerca de ser una realidad.
Esta semana el Senado ha re-
chazado los tres vetos presen-
tados por el PP, Unió y Unión
del Pueblo Navarro, al contar la
propuesta del PSOE con el apo-
yo de su mismo partido, de En-

tesa Catalana Progrés (PSC-
ERC-ICV), el PNV y el senador
independiente navarro Francis-
co Javier Tuñón. El próximo
miércoles 24 se espera que el
texto sea apoyado por la mayo-
ría de la Cámara Alta y que el
11 de marzo el texto se ratifi-
que en el Congreso. Bibiana Aído, ministra de Igualdad

PLANEABAN CREAR UN ALMACÉN LOGÍSTICO EN LA ZONA

Desarticulan un comando de
ETA en la provincia de Girona
E. B. C.

Chivatazos, actualizaciones de
Facebook y una minuciosa ope-
ración policial se han saldado
con la detención de cuatro pre-
suntos etarras en la provincia
de Girona. Según ha declarado
el conseller de Interior de la
Generalitat, Joan Saura, uno de

los etarras quería alquilar un
piso en Barcelona y una masía
en Girona para crear “un alma-
cén logístico”. La operación
aún sigue abierta. Los Mossos
han habilitado un amplio dis-
positivo para localizar a otros
dos etarras que mantenían con-
tacto con los detenidos.

A. V. / E. P.

“Extremadamente cordial”,
“fructífera”,“ambiente muy ca-
luroso”. Miguel Ángel Morati-
nos, ministro de Exteriores, no
escatimó adjetivos para la reu-
nión entre don Juan Carlos y
Barack Obama, de la que fue
testigo junto a la secretaria de
Estado norteamericana, Hillary

EL REY RESPONDE AL DESEO DE BARACK OBAMA DE VISITAR NUESTRO PAÍS

Don Juan Carlos afirmó
a su salida de la Casa
Blanca que ahora tenía
otro “gran amigo”

Clinton, el general James Jones
y Alberto Aza, jefe de la Casa
Real. Ésta era la primera vez
que un jefe de Estado europeo
visitaba la Casa Blanca en el
mandato Obama y durante la
entrevista, el presidente de EE
UU mostró su interés por visi-
tar nuestro país. “Siempre se-
rás bienvenido en España”, fue
la respuesta del monarca,
quien afirmó al concluir la cita
contar “con un tercer gran
amigo”, - en alusión a su rela-
ción con Clinton y Jones-. No
obstante no se cursó invita-
ción formal, ni se ha incluido,

de momento, el viaje en la
agenda del dirigente nortea-
mericano. Sobre la mesa estu-
vieron presente numerosos te-
mas, aunque la omnipresente
crisis no monopolizó la con-
versación, y pujaron más las
relaciones internacionales.

GUANTÁNAMO Y AFGANISTÁN
Sudamérica y el vínculo de Es-
paña con este Continente pa-
só por analizar el discurrir de
México, Brasil,Venezuela o Cu-
ba. Igualmente, las excelentes
relaciones del rey español con
dirigentes del mundo árabe in-

“Siempre serás bienvenido”

Obama y el rey presidiendo la mesa en la Casa Blanca

teresaron a Obama, sobre todo
enfocadas al proceso de paz
en Oriente Medio y la presen-
cia de tropas españolas en Af-
ganistán. Guantánamo y el
traslado de sus presos se inclu-
yeron también en la charla

que precedió a un almuerzo
con claros toques españoles
elaborado por el cocinero as-
turiano José Andrés, aunque en
esta ocasión no fueron Rioja,
sino California, los vinos que
regaron la mesa.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III UDL-Badalona Las Gaunas 19.00 S
3ª Div. G-XVI Oyonesa-Alfaro El Espinar 16.30 S

Villegas-Vianés La Ribera 12.00 D
Calasancio-Alberite La Estrella 16.00 D
Anguiano-Yagüe Isla 16.30 D
Agoncillo-Pradejón San Roque 16.45 D
Arnedo-Berceo El Sendero 17.00 D
Cenicero-San Marcial Las Viñas 17.00 D
Calahorra-Aldeano La Planilla 17.00 D
River Ebro-Náxara La Molineta 17.00 D
Haro-AF Calahorra El Mazo 19.00 D

BALONMANO                
Copa EHF ida Naturhouse-Haukar El Palacio 20.00 S
Copa EHF vuelta Naturhouse-Haukar El Palacio 20.00 D

BALONCESTO                
LEB Plata Caja Rioja-CB Guadalajara El Palacio 21.00 V

VOLEIBOL                
Super. Fem Haro Rioja-Tenerife El Ferial 18.00 S

El Naturhouse, a por los
cuartos de la Copa EHF

BALONMANO

Los riojanos disputarán la eliminatoria de octavos, ante el
Haukar, íntegramente en El Palacio los días 20 y 21 de febrero 
Gente
Cita histórica la que tendrá el
Naturhouse los días 20 y 21 de
febrero. Los riojanos volverán a
jugar competición europea y en
su mente sólo está poder pasar
de ronda para estar en los cuartos
de final de la Copa EHF. Los de
Jota González se enfrentarán al
desconocido Haukar islandés, un
conjunto que a buen seguro pon-
drá en difícil tesitura a los logro-
ñeses. Los islandeses pidieron
jugar los dos partidos de la elimi-
natoria en Logroño,circunstancia
que el Naturhouse aceptó. Por lo
tanto El Palacio de los Deportes
albergará los partidos de ida y de
vuelta. El primero el sábado 20 y
el segundo el domingo 21.

FALTÓ POCO
Por otro lado, el Naturhouse a
punto estuvo de sacar un pun-

to en su último partido de liga
contra el poderoso Valladolid
de Juan Carlos Pastor. Isma Juá-
rez tuvo en su mano empatar

el duelo, pero su lanzamiento
de penalti lo paró un gran Sie-
rra para dejar el resultado en
22-23.

El Naturhouse se medirá en doble duelo al Haukar islandés.

UDL y Real Sociedad por Haití
La Unión Deportiva Logroñes y la Real Sociedad,que milita en Segunda división,dis-
putarán un partido cuyos beneficios irán destinado a la reconstrucción de Haití. El
duelo se disputará en Las Gaunas el martes 23 de febrero a partir de las 19.30 horas.

PARTIDO BENÉFICO

El Caja Rioja quiere seguir sumando
ante el peligroso CB Guadalajara

BALONCESTO

Gente
La segunda fase de la Adecco Plata lle-
ga a El Palacio de los Deportes.En ella
se sabrá que equipo asciende directa-
mente a LEB Oro y cuáles lucharán
por subir a la segunda categoría del
baloncesto nacional.El Caja Rioja
debutó en esta segunda parte de la
competición con una contundente
victoria ante el Illescas.

Actualmente los de Jesús Sala ocu-
pan la tercera plaza en la liga,con seis
victorias y cinco derrotas,a dos de los
líderes de la competición el Pro-
mobys  Tijola y el Lobe Huesca.

Para no perder comba los de
Logroño tienen que ganar a su próxi-
mo rival,que será el CB Guadalajara,
en un encuentro en el que los locales
deberán de hacer valer su mayor cali-

dad ante un conjunto peligroso.Ade-
más los aficionados riojanos podrán
ver de nuevo en acción al base David
Mediano,que vuelve a casa tras varios
meses lesionado.

Los de Jesús Sala necesitan la victoria para poder
seguir la estela del Lobe Huesca y del Promobys Tijola

El Caja Rioja jugará en El Palacio.

FÚTBOL

Gente
Ya se ven las luces en la Unión
Deportiva Logroñés. Los de Josip
Visnjic han cambiado en apenas
dos semanas la tendencia negati-
va de los últimos tiempos.A ello
han ayudado, y mucho, las dos
últimas victorias que han logrado
los rojiblancos. La primera, con
una gran segunda parte, fue en

Las Gaunas ante el Valencia Mes-
talla, y la segunda,y aún más con-
tundente, fue la de la última jor-
nada ante el Orihuela en la que
los logroñeses cuajaron el que
posiblemente sea su mejor parti-
do de la temporada.El 0-3 no deja
lugar a muchas dudas.

Ahora los riojanos quieren
más y buscan la tercera victo-

ria consecutiva. A priori el
rival es propicio para ello, ya
que el conjunto que visitará
Las Gaunas será el Badalona,
que ocupa la 14º posición
con 24 puntos,uno por enci-
ma del descenso directo.

En la mente de la UDL sólo
está en cuajar un buen parti-
do ante su afición.

La Unión Deportiva busca la tercera
consecutiva ante un necesitado Badalona

PELOTA

Titín y Pascual se miden a
Bengoetxea VI y Otxandorena
Gente
Tras vencer en su último compromiso en Logro-
ño, la pareja formada por el riojano Titín III y
por Pascual buscarán acercarse aún más a las
semifinales. El caracolero y su zaguero se medi-
rán en el Labrit de Pamplona a los difíciles, y en
los últimos partidos crecidos, Bengoetxea VI y
Otxandorena. El festival se disputará el sábado
20 de febrero a partir de las 17.30 horas. En el
partido preliminar jugarán Saralegi y Zearra con-
tra Leiza e Ibai Zabala.Ya después de Titín los afi-
cionados podrán ver el mano a mano entre
Belloso y Olaetxea.

VOLEIBOL

El Haro no puede fallar ante
el Fígaro Air Europa Tenerife
Gente
Nueva oportunidad para poder ver en El Ferial las
evoluciones de las guapas chicas del Haro Rioja
Voley. Las jarreras quieren seguir certificando el
espléndido cuarto puesto que actualmente ocupan
en la clasificación, esa posición les otorgaría factor
cancha en la primera eliminatoria de los ‘play off’.
Para ello no pueden fallar ante el Fígaro Peluquería
Air Europa Tenerife que ocupa la penúltima posición
de la tabla clasificatoria. Las jarreras necesitan resar-
cirse de su última derrota ante el Hotel Cantur, en un
partido en el que las azules se pusieron ganando 0-2,
para al final acabar cayendo en la muerte súbita.
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VENTA

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en per-
fectas condiciones. Incluye ga-
raje, trastero, pista tenis, zona
privada y piscina. 179.000 eu-
ros. Tels. 659632811 y
941510672

EZCARAY piso de dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. Construido en 2003. Ven-
do por 100.000 euros y alquilo
por 350 euros. Tel. 679588759

LABRADORESpróximo a Gran
Via, piso de 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Amueblado. 126.000
euros negociables. Tels.
679558842 y 941212613

PARTICULAR vende piso en
Logroño “Las Palmeras”. Salón,
dos dormitorios, cocina, baño,
terraza acristalada. Trastero.Ca-
lefacción central. Tel. 607307454

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

RONDA DE LOS CUARTELES
urge vender piso, para entrar a
vivir. Véalo sin compromiso.
90.000 euros. Tels. 670561269
y 670933588

VILLAMEDIANApiso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Zona verde. Piscina.
Garaje incluido. Muy soleado.
177.000 euros. Tel. 687854449
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PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO chalet y cabaña, por
días. Parcelas cerradas. Playas
y naturaleza. Langre y zona Vi-
llacarriedo (Cantabria). Queda-
rán contentos. Tels. 659112670
y 942376351

ALQUILO piso amueblado,
grande, zona Gonzalo Berceo.
Calefacción y agua c.c. Habita-
ciones derecho cocina. Calefac-
ción. Personas responsables.
Tels. 941208501 y 685125766

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

APARTAMENTO 2 habitacio-
nes y salón. Zona Pérez Galdós.
Tels. 941227194 y 690632752

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Fin-
ca cerrada. Arbolado. Fines se-
mana, puentes, semanas,  más
tiempo. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

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

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habitacio-
nes y salón, cocina con terraza
y dos baños. 450 euros, gastosd
comunidad incluidos. Tel.
633250377

LEONRenedo de Valderaduey.
2 casas nuevas con mucho en-
canto. Juntas pero independien-
tes. Para 8/17 pax. Chimenea en
cocina y salón.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 678614977

MURO DE CERVANTES bo-
nito apartamento de 2 dormito-
rios, salón, cocina, aseo y des-
pensa. Calefacción gas.
Amueblado. 420 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
629957992

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

ZONA MURRIETA, PISO de
3 habitaciones y salón. Amue-
blado. Precio a convenir. Tel.
647297181

ZONA OESTE alquilo estudio.
Nuevo. Amueblado. Con gara-
je. 420 euros. Tel. 669648742

11..33
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OYON (Alava), alquilo nave in-
dustrial de 100 m2. 300 euros.
Tel.646660976

PABELLON industrial “La Por-
talada” c/ La cadena (Varea). 155
m2 con oficinas y baños. Tel.
941234966 y 671607791

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

SAMALAR dos locales: 90 Y
20 m2. Con luz y agua. Tel.
626582350

11..55
GARAJES

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

11..66
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación amuebla-
da en piso nuevo compartido,
para persona sola que no fume.
Su es posible trabaje de maña-
na. Posibilidad de garaje. Tel.
648807629

ALQUILO HABITACIONES
una 150 euros gastos comuni-
dad incluidos. Otra 225 euros

gastos comunidad y calefacción
incluidos. Tel. 629465659

MENA Y NAVARRETE junto
Avda. de la Paz, alquilo habita-
ción a persona sola, seria y res-
ponsable. Tel. 619704429

SEÑORAcomparte piso céntri-
co con calefacción  con señora
o señorita. Preguntar por Beni.
Tel. 941251893

22..11
TRABAJO

BUSCAMOS SEÑORASque
les entusiasme el mundo de la
moda y belleza. Excelentes in-
gresos. Llamar lunes a viernes
de 9,00 a 20,00 h. Tels.
699946710 y 669626821

BUSCO TAROTISTA para
atender llamadas de tarot des-
de su casa. Tels. 941102332 y
695478867

22..22
TRABAJO

CHICAbusca trabajo como ca-
marera de barra. Experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642826625

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

CHICA desea trabajar: labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Disponibilidad inmediata.
Tel. 696382093

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para limpieza, días
completos o por horas. Posibi-
lidad de interna. Tel. 679532209

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 648796313

CHICA responsable se ofrece
para trabajar realizando labores

del hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Total disponibi-
lidad. Tel. 697274972

CHICA responsable y referen-
cias se ofrece para realizar la-
bores hogar, limpiezas genera-
les, atención niños, personas
mayores. Tiempo completo o por
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 616831227

CHICA RIOJANAse ofrece pa-
ra cuidar ancianos y niños por
horas. Tel. 608451166

CHICA rumana con referencias
busca trabajo: Labores domés-
ticas, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. También noches
en domicilio y hospital. Tel.
651339621

CHICASE OFRECEpara reali-
zar labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Cualquier activi-
dad. Tel. 677745519

CUIDOpersonas mayores. Tels.
941206572 y 697630114

MATRIMONIO se ofrece co-
mo mantenedores de finca, la-
bores agrícolas y ganaderas. Tel.
627844269

MATRIMONIO SE OFRECE
Labores hogar, atención niños y
mayores. Cuidado fincas y labo-
res agrícolas. Tels. 676186294 y
686904644

ME OFREZCOpara trabajar re-
alizando labores agrícolas, cons-
trucción, repartidor, etc. Dispon-
go carnet conducir y vehículo.
Disponibilidad inmediata. Tel.
650582644

SEÑORA con experiencia cui-
dando mayores busca trabajo.
Interna/externa, por horas. Tam-
bién labores hogar. Noches en
domicilio y hospital. Total dispo-
nibilidad. Tel. 639366906

SEÑORAcon nacionalidad es-
pañola y con referencias se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar y atender a mayores. Por
horas. Tel. 619683095

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
busca trabajo cuidando a per-
sonas mayores, día o noche.
También labores del hogar. In-
terna o externa. 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

SEÑORA rumana, con papeles,
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, enfermos, niños.
En hospitales,  como interna o
externa. Tel. 637186128

SEÑORAse ofrece para traba-
jar, interna o externa. También
noches en domicilio y hospital.
Buenas referencias. Tel.
627844269

33..11
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA en tela
brocada, color beige, cuello re-
dondo, manga francesa, altura
aproximada 1,68 cm., incluye
cancán y velo. Tel. 941241552

33..22
MOBILIARIO

VENDOcabecero de forja para
cama de matrimonio. Precio in-
teresante. Tel. 617225899

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

PERRA MASTINde un año de
edad. Preñada. Se dará bara-
ta. Tel. 941230809

TRACTORarticulado “Pasqua-
li” de 18 CV. 2.000 euros. Tel.
626823350

OFERTA

44
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
EMPLEO

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

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



VENDOordenador “LG” y TDT.
Nuevos. Precios económicos.
Tel. 617225899

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

ORO joyas, relojes, monedas,
sobrevaloración. Pago en dine-
ro. C/ Portales 43 (Pasaje). Tel.
941246407

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIONFiat 500”. Económi-
co. 500 euros. Tel. 626582350

OCASION Renaul Kangoo”, 5
plazas. 2.800 euros. Tel.
626582350

OPORTUNIDAD Mercedes
300 E” de 24 V. Precio a conve-
nir y muy interesantes. Tel.
610459568

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 con piso propio, son
cargas, desea encontrar mujer
adulta para convivencia como
pareja estable. Interesadas lla-
mas de 9 a 13 h. y de 15 a 18
h. o por la noche. Tel. 941260061

CHICA de pueblo. Estudiando
aquí. Busco sexo gratis con hom-
bres maduros. Abstenerse niña-
tos. Tel. 636366297

OFERTA

99
RELAX

OFERTA

88
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

77
MOTOR

OFERTA

66
VARIOS

OFERTA

55
INFORMÁTICA
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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. 

FUERZA PARA EL ALMA
Dónde: Colegio Oficial de Aparejadores,

Arquitectos técnicos e Ingenieros de la

Edificación, en la Calle Herrerías 39, en la

Sala de exposiciones Palacio Salazar. 

Cuándo: Hasta el 26 de febrero. 

Horarios: de lunes a viernes, de 10.30

a 14.00 h 

TIERRA DE LOS SUEÑOS
Galería Pedro Torres. 

El artista cubano Gilberto Frómeta

construye sus obras a base de luz y

sombras, apoyándose en un podero-

so dibujo, sello distintivo de casi to-

dos los pintores cubanos de su pro-

moción.

Dónde: Calle Calvo Sotelo, 27. 

Cuándo: Hasta el próximo 30 de marzo. 

Horario: De martes a sábado de 11.00

a 13.30 y de 18.00 a 21 horas.

LOS TEMPLARIOS Y OTRAS ÓRDENES
MILITARES
Centro Cultural Caja Rioja-La Merced. 

Es una buena ocasión para conocer có-

mo funcionaba la Orden de los Pobres Ca-

balleros de Cristo, más conocida como la

Orden del Temple o los Caballeros Templa-

rios, una de las órdenes militares cristianas

más famosas. 

Cuándo: Del 4 de febrero al 12 de marzo.

Horario: De lunes a sábado, de 18.00 a

21.00 horas.

MUSEO DEL ARTE
Casa de la Danza.

Un centenar de artistas invaden la Gota de Le-

che y alrededores con propuestas variadas:

música, magia, danza, instalaciones, teatro…

Dónde: La Gota de Leche. 

Cuándo:  Todos los lunes, miércoles y vier-

nes del mes de febrero, 18.00 h.

CONCIERTO DE AMAIA MONTERO  
La cantante pop Amaia Montero, que presen-

tará el 6 de marzo su primer álbum en soli-

tario, doble disco de platino en España, tras

abandonar el grupo ‘La oreja de Van Gogh’.

Dónde: Riojaforum.

¿DE CUANDO ACÁ NOS VINO?
Teatro Bretón.

Nació en Madrid, en 1562, en el seno de

una familia humilde. En 1579 fue deste-

rrado por haber escrito unas sátiras contra

la que había sido su amante y contra la fa-

milia de esta, Elena Osorio (Zaida y Filis

en sus poemas). 

Cuándo: Del 19 al 20 de febrero.

Horario: 20.30 horas.

TRES MONOS
Teatro Bretón.

Una familia empieza a derrumbarse cuan-

do lo que parecían pequeños defectos se

convierten en extravagantes mentiras.

Escogen luchar para mantenerse juntos es-

condiendo la verdad, y así evitar incon-

venientes y responsabilidades que les pa-

recen imposibles de soportar. Prefieren ig-

norar la verdad, no ver ni hablar del tema..

Cuándo: 21 de febrero.

Horario: 19.30 horas.

CANELA DE SAN ROQUE, CANTAOR
Teatro Bretón.

Alejandro Segovia Camacho nació en San

Roque (Cádiz ), pariente de Perico Montoya

y los Jarrito. Es un cantaor ortodoxo y en-

ciclopédico, su predilección por los cantes de

Antonio Mairena, Perrate, Juan Talega, es

notable como se aprecia en sus soleares,

siguiriyas, soleá por bulería, y bulerías.

Cuándo: 25 de febrero.

Horario: 19.30 horas.

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.

JUVENTUD

TEATRO

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
PERCY JACKSONLMXJ 18,00 20,25 22,50
SHUTTER ISLANDLMXJ 17,00 19,50 22,35
ARTHUR Y LA VENGANZALMXJ 18,20 20,30 22,40
I'M NOT THERELMXJ 17,00 19,45 22,30
EL HOMBRE LOBOLMXJ 18,10 19,30 20,35 22,00 22,50
HISTORIAS DE SAN VALENTINLMXJ 17,10 19,50 22,20
THE ROADLMXJ 18,00 20,20 22,40
INVICTUSLMXJ 17,00 19,45 22,30
TODO INCLUIDOLMXJ 17,10
SHERLOCK HOLMESLMXJ 17,10 19,45 22,20
UP IN THE AIRLMXJ 18,15 20,25 22,40
TIANA Y EL SAPOLMXJ 18,25 20,40
LA CUARTA FASELMXJ 18,00
NINELMXJ 22,50
ROMPEDIENTESLMXJ 16,50
AVATARLMXJ 19,00 22,10
CELDA 211LMXJ 20,10 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
SHUTTER ISLAND 17,00 19,40 22,30
SHUTTER ISLANDSD 16,45 19,35 22,25 1,00S

I'M NOT THERE 17,00 19,45 22,30
I'M NOT THERESD 17,00 19,45 22,30 1,00S

PERCY JACKSON 17,15 20,00 22,45
PERCY JACKSONSD 15,50 18,05 20,30 22,45 1,00S

ARTHUR Y LA VENGANZA 17,40 20,00
ARTHUR Y LA VENGANZASD16,15 18,15 20,25
BULLYING 17,30 19,45
BULLYINGSD 16,15 18,15 20,15
TIANA Y EL SAPO 18,00
TIANA Y EL SAPOSD 16,00 18,00
EL HOMBRE LOBO 17,30 20,00 22,30
EL HOMBRE LOBOSD 16,10 18,15 20,30 22,45 1,00S

AVATAR - 3D - 18,30 22,00
AVATAR - 3D -SD 16,00 19,10 22,30
INVICTUS 17,00 19,45 22,30
INVICTUSSD 20,10 22,45
H. DE S. VALENTÍN 20,00 22,40
H. DE S. VALENTÍNSD 20,10 22,35 1,00S

NINE 22,30
NINESD 22,30 1,00S

SHERLOCK HOLMES 17,15
SHERLOCK HOLMESSD 22,30 1,00S

CELDA 211 20,15
CELDA 211SD 15,50 18,00

YELMO
SHUTTER ISLAND 17,15 19,50 22,30
SHUTTER ISLANDVSD 16,15SD 19,00 21,45 00,30VS

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

AVATAR - 3D -LMXJVD 15,45SD 18,50 22,00
AVATAR - 3D -S 18,50 22,00
PERCY JACKSON 15,30SD 17,45 20,00 22,15 0,35VS

ARTHUR Y LA VENGANZA 18,25
ARTHUR Y LA VENGANZAVSD16,25SD 18,25 20,25
UP IN THE AIR 20,25 22,40
UP IN THE AIRVSD 22,40 00,50VS

CELDA 211 15,05SD 17,10
SHERLOCK HOLMES 19,15 21,40 00,15VS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 216,25SD

INVICTUS 17,25 19,55 22,30
TIANA Y EL SAPO 16,30SD 18,20
THE ROAD 20,35 22,50 00,55VS

NINE 15,10v 17,40 22,25LMXJ

HISTORIAS DE SAN VALENTINLMXJ17,40 20,05
HISTORIAS DE SAN VALENTINV 20,05 22,25 00,40VS

HISTORIAS DE SAN VALENTINSD 17,40 20,05 22,25 00,40VS

EL HOMBRE LOBO 16,30SD 18,30 20,30 22,45 00,45VS

PLANET 51S 16,05

M0DERNO Tlf. 902 363 284
SHUTTER ISLAND 17,00 19,45 22,30
PERCY JACKSON 17,30 20,00 22,20
ARTHUR Y LA VENGANZALMXJ 17,15 19,15
ARTHUR Y LA VENGANZAVSD 16,30 18,30 20,30
EL HOMBRE LOBOLXJ 17,45
EL HOMBRE LOBOVSD 16,15 18,20 20,30
EN TIERRA HOSTILLXJ 22,30LMXJ 22,45VSD

NACIDAS PARA SUFRIR 20,30LXJVSD 22,40LMXJ 22,45VSD

H. DE SAN VALENTÍN 17,15M 17,30LXJ 19,30M 20,00LXJ 22,20LMXJ

H. DE SAN VALENTÍNVSD 17,30 20,00 22,20
PRECIOUSLMXJ 20,15LXJ 22,30LMXJ

PRECIOUSVSD 20,15 22,45
TIANA Y EL SAPOLMXJVSD 17,45 18,15
TIANA Y EL SAPOVSD 16,15 18,15 20,15
INVICTUSLMXJ 19,45 22,30
INVICTUSVSD 22,30
LA CINTA BLANCALXJVSD 17,00

CARTELERA DE CINE

**  EEssttrreennoo  - (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. 23.45 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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 noche.

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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 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 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 Conciertos Radio-3. 

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafio champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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. 23.50 Con-
curso cortos. 00.00 Conciertos Radio-3. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3. 

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 08.00 Los hombres de Ha-
rrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Por
determinar. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Papá,
no me chupes la sangre” y “Hogar, dulce
hogar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 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 crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
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: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas 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: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Des-
afío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escudería
y Entre todas las aguas. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

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 Locos por
ganar. 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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 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 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 Aliens in América.  

06.00 La Sexta En concierto.  07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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/ FIESTA LUDOTECAS

Participaron 500 niños en la fiesta
de Carnaval organizadas por las
ocho ludotecas municipales en el
auditorio del Ayuntamiento.
Cada una de las ludotecas basó
sus disfraces en una película de
Disney y cada grupo de niños han
participado en la fiesta subiendo
al escenario para bailar la canción
de la película en la que se han
centrado este año.
Los niños y sus padres disfrutaron
de un espectáculo de payasos y de
mimos.


