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LA ESQUIZOFRENIA DE ZP
Zapatero ha afirmado en la
sesión inaugural del IV Congre-
so mundial contra la pena de
Muerte:“Nadie tiene derecho a
arrebatar la vida de otro ser
humano, absolutamente
nadie”, a la vez que ha instado
a respetar “hasta el último ins-
tante, la vida de todos y cada
uno”. ¿Por qué entonces
estructura, impulsa y aprueba
una ley que permite ejecutar
libremente a un ser humano
no nacido? ¿No es un crimen
aún más cruel aplicar la muer-
te a un niño limpio de todo
delito? ¿No es un fechoría esti-
mular la violación de la virgini-
dad de nuestras adolescentes
con sus proposiciones liberti-
nas?.El pasado miércoles se
aprobó en el Senado, la nueva
Ley de Reproducción Sexual y
Reproductiva y de la Interrup-

ción Voluntaria del Embarazo,
(Ley del Aborto), por la que
miles de niños serán abortados
sin su propio conocimiento y
consentimiento, por iniciativa
de un Zapatero, camarada de la
delincuencia, verdugo de niños
inocentes y enemigo de la cas-
tidad, que pasará a la historia
por contribuir grandemente a
la bancarrota económica y
moral de España.

LLuuccííaa  RRiivveerraa

NUEVA LEY DEL ABORTO
El Senado, por el escaso mar-
gen de cuatro votos, ha aproba-
do una nueva ley de aborto.
¿Era necesaria? En España, los
niveles de aborto han subido
un 115 por ciento en diez
años. El gobierno no parecía
contento con la astronómica
cifra oficial de115. 112 abortos
en 2008. ¿No es verdad que

esta ley sólo la necesitaban los
abortorios, pues sus prácticas
escandalizaron al salir a la luz
pública y ser, además, denun-
ciadas en países como Inglate-
rra, Francia y Dinamarca? Aho-
ra, contra el sentir de la socie-
dad (contra el aborto ha habi-
do manifestaciones masivas en
mayo y octubre de 2009),
aprueba una ley de aborto
ocultada o no prevista antes de
las elecciones. Una ley que
favorece prácticas antinatura-
les, antihumanas y del más cru-
do salvajismo. Por ley, desde
hoy (24 de febrero), las
madres tendrán derecho desde
el punto de vista jurídico, no
desde la legitimidad moral, a
matar a su hijo en la cuna que
es su propio vientre, en don-
de más protegidos deberían
estar los niños. ¿Importa que
ello pueda traer graves conse-

cuencias para la madre, para la
sociedad y la economía del
país? Yo soy madre y siempre
he sabido que no era mi dere-
cho matar a ninguno de mis
hijos en momento alguno, sino
mi deber cuidarlos, de modo
especial cuando estaban en mi
seno y de pequeñitos. Ese
deber de las madres permane-
ce inmutable después de la
aprobación de semejante ley, y
el peso de la conciencia tam-
bién, pues ¿qué madre hay sin
corazón ni conciencia?

JJoosseeffaa  RRoommoo
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Como continuación al
partido de carácter

benéfico en favor de las
victimas de Haití, UD
Logroñés - Real Sociedad
de Fútbol, el Comité de
árbitros ingresó la canti-
dad de 560 euros en la
sede de Cruz Roja
Española de Logroño, a
beneficio de las victimas
del terremoto en HAITÍ;
en nombre suyo y del trío
arbitral designado al efec-
to.

El pasado 23 de febrero
tuvo lugar la firma del

acuerdo de colaboración
entre Domecq Bodegas y
la Federación Española de
Hostelería (FEHR), por el
que Domecq Bodegas
pasará a formar parte del
Club FEHR. El Convenio
de colaboración fue firma-
do por el director general
de Domecq Bodegas,
Christian Barré y el secre-
tario general de la
Federación Española de
Hostelería, Emilio Gallego.
A través de este acuerdo
Domecq Bodegas partici-
pará activamente en las
acciones y eventos que se
realicen desde la FEHR.

EL NÚMERO

Este es el número de
cibertecas que hay en nuestra
comunidad y donde se hará
una recogida de teléfonos
moviles para colaborar con

proyectos de acción social de
Cruz Roja.
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EDITORIAL

a Gran Vía de nuestra capital lucirá un asfalta-
do estupendo, para el el equipo de gobierno

municipal más que para los populares. Los tacones
de las viandantes logroñesas y forasteras que día a día
se atascan en los adoquines de la nombrada calle,
pasarán sin sobresaltos todo lo larga que es la calle.Y
es que es un problemón tremendo,y más ahora en el
tiempo de crisis en el que estamos, que una tenga
que llevar los zapatos al zapatero, mes sí, mes tam-
bién,porque las tapas se quedan entre adoquín y ado-
quín. Menuda suerte para los zapateros, que además
de que las mujeres,por esto de la crisis
arriba mencionado, ya no se compran pares de zapa-
tos a diestro y siniestro, sino que llevan a arreglar los

ya usados, poco o mucho gastados, pero cómodos,
por el uso continuado, par de zapatos. Entre tanto,
tapas en sus zapatos, y no en los adoquines, los
coches,que aun ahora no respetan el límite de veloci-
dad marcado, 30 km/h, podrán ponerse en un peri-
quete en una velocidad más alta.Pero no lo haremos,
claro que no, porque respetamos a los viandantes.
Desde 1962, damos prioridad a los viandantes, a esas
personas que pasean,que ven escaparates,que van al
trabajo paseando por una calle con historia, con
muchas zapaterías,una calle comercial,no se si más o
menos que el paseo de las 100 tiendas, pero comer-
cial.A lo mejor, con el asfaltado, las mujeres, al pasear
sin peligro, compran más zapatos.

L
Asfalto en la Gran Vía

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

Concha Arribas en rueda de prensa.

La concejal de Medio Ambiente,
Cocha Arribas, informó el pasado
miércoles de las actuaciones lleva-
das a cabo sobre educación medio-
ambiental. Más de 15.200 personas
participaron a lo largo del año
2009 en las actividades programa-
das por el Ayuntamiento de
Logroño para la educación ambien-
tal, lo que supuso un incremento
con respecto al año anterior de
casi 3.000 participantes más,según
los datos de la Memoria de esta
actividad presentada  por la conce-
jal. La edil incidió en que "se ha lle-

vado a cabo una importante labor
por el desarrollo de la educación
medioambiental, porque estamos
convencidos en este equipo de
Gobierno que formando a los más
pequeños y sensibilizando a los
mayores llegaremos a tener una
ciudad más limpia y respetuosa".
"Apostamos por el fuerte impulso a
las actividades de educación
ambiental con los ciudadanos. Por
eso, este año, además, que se cele-
bra el Año de la Biodiversidad, tam-
bién contaremos con gran cantidad
de iniciativas", finalizó la concejal.

La participación en actuaciones sobre
medioambiente es cada vez mayor

Corredor firma el libro de honor
VISITA DE LA MINISTRA DE VIVIENDA

“Espero seguir visitando con frecuencia esta buena tierra”
Gente
La Ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, firmó en el libro de
honor del Ayuntamiento de
Logroño aprovechando su visita
a nuestra capital.

Corredor, acompañada por
el alcalde Tomás Santos, y el
concejal de Casco Antiguo,
Ángel Varea, saludó a los miem-
bros del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento y posterior-
mente  dirigió unas palabras a
los representantes de diferen-
tes colectivos vecinales.Antes
de acceder al Consistorio, Bea-
triz Corredor visitó la Oficina
de Vivienda del Ayuntamiento
de Logroño y felicitó a sus tra-
bajadores por la labor que
están desarrollando. Posterior-
mente la Ministra de Vivienda
también firmó en el libro de
'Logroño 2010 capital de las
personas'.

Ángel Varea, Beatriz Corredor, y Tomás Santos.

15.000 personas “ambientadas”
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Primer “Estrella del Año 2010”
COMISIÓN CIUDADANA

Este galardón, que reconoce a gente anónima, se conocerá la próxima semana
El pasado miércoles se reunió en
el Ayuntamiento de Logroño la
Comisión Ciudadana encargada de
decidir la primera 'Estrella del Año
2010', la correspondiente al mes
de enero.Este galardón,cuyo fallo
correspondiente al mes de enero
se conocerá la próxima semana,
con la entrega del mismo,lo ha cre-
ado el Ayuntamiento de Logroño
con el objetivo de reconocer cada
mes a los candidatos,propuestos
por los logroñeses,que destaquen
en su trabajo por las personas.La
Estrella del Año la recibirá, cada
mes,una persona individual,colec-
tivo o institución,huyendo en su

elección de cualquier asunto parti-
dista y reconociendo simplemente
a quienes,muchas veces de forma

anónima,hacen posible que se lle-
ven adelante muchas iniciativas
ciudadanas.

El alcalde de Logroño, Tomás San-
tos, y el delegado del Gobierno,
José Antonio Ulecia, entregaron
las llaves de la nueva sede de la
Asociación de Vecinos de La Cava-
Fardachón a representantes de la
misma. La nueva sede, situada en
la calle Torrecilla en Cameros,
cuenta con una superficie de algo
más de 340 metros cuadrados.

LA CAVA-FARDACHÓN

Nueva sede de
asociación de vecinos

FFiirrmmaa  ddee  llaa  MMiinniissttrraa::“Con ocasión de una nueva visita a La Rioja,y
en esta primera visita al Ayuntamiento de Logroño,con mi agrade-
cimiento por la hospitalidad y el cariño de los logroñeses, repre-
sentados por su alcalde, y con mi cariño.Espero seguir visitando
con frecuencia esta buena tierra.Un abrazo.Beatriz Corredor.”



CLUB TAURINO ENOTORO, la Federación Taurina

de España ha premiado al Club Taurino Enotoro, de

Aldeanueva de Ebro, con el prestigioso trofeo Cos-

sio a la Peña Revelación de la Temporada 2009.

VIERNES 26
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39
20.00 A 23.00 H.:  AVDA. DE LA PAZ, 42 -
INDUSTRIA, 2 (ESQ.MURRIETA, 42)

SÁBADO 27 
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
16.30 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43 - AVDA. DE

MADRID, 135-141

DOMINGO 28
8.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 87

11.00 a 21.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
- MARQUÉS DE MURRIETA, 78

LUNES 1
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1 - BERATÚA,
13(ESQ. G. BERCEO)
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VENTA AMBULANTE
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las normas para la
ocupación de espacios en la vía
pública por puestos de venta
ambulante durante las fiestas de
San Bernabé y San Mateo de
2010.

LÍNEA SUBTERRANEA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de con-
tratación de las obras de instala-

ción de línea subterranea a 13,2
(20) KV denominada “San
Felices sector Arco”.

IMPUESTOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el informe de resulta-
dos de la gestión recaudatoria
del ejercicio 2009.

FERROCARRIL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la puesta a disposi-

ción de A.D.I.F. de los terrenos
municipales necesarios para la
ejecución de las obras de inte-
gración del ferrocarril en
Logroño.

ADJUDICACIÓN DE VPO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la aplicación de las
bases aprobadas a la adjudica-
ción de VPO en régimen general
en el sector Santa Juliana.

-24 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

Viajar por la India
Viajar por la India es hacerlo a
través de los sentidos… y tam-
bién de las emociones. La belle-
za más exótica y la suciedad
más inmunda. Todo cabe en
este país donde el espacio y el
tiempo se desintegran para el
visitante. Los colores intensos
de los saris, el blanco marfil del
Taj Mahal y la negrura de los
excrementos en las calzadas
componen la más viva paleta de
colores. Andrés García y Sonia
Sampedro exponen una mues-
tra de fotografías, del 1 de mar-
zo al 31 de mayo, en el bar
El Viajero de Logroño.

EXPOSICIÓN

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.Vien-
to moderado oeste.T.Mín.:
8º C.T.Máx.:14º C.

El ssáábbaaddoo.Cielos cubiertos
a nubosos con lluvias dé-
biles.Viento moderado oes-
te.T.Mín.:8º C.T.Máx.:16º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento mo-
derado sur. T. Mín.:5º C.T.
Máx.:13º C.

El lluunneess.Cielos nubosos con
lluvias débiles tendiendo a
intervalos nubosos.Viento
flojo sur.T.:Mín.5º C.T.:13º C.

El mmaarrtteess..  Todo el día cie-
los nubosos con lluvias dé-
biles.Viento moderado sur.
T.Mín.:3º C.T.Máx.:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Intervalos nu-
bosos tendiendo a cielos
nubosos.Viento Variable.
T.Mín.:0º C.T.Máx.:13º C.

El jjuueevveess..    Todo el día cie-
los cubiertos con lluvias dé-
biles.Viento flojo este.T.Mín.:
2º C.T. Máx.7º C.

FARMACIAS

MARTES 2
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58

20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 -
BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8

MIÉRCOLES 3
8.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14 

20.00 a 23.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA,
63 - CHILE, 23

JUEVES 4
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2
(ESPOLÓN)

20.00 a 23,00 h.:  LOPE TOLEDO, 2
(J.VIGÓN,64) - AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

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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Controversia con la Gran Vía
URBANISMO

Distintos puntos de vista sobre el asfaltado de la calle

Domingo Dorado, concejal de
Movilidad del Ayuntamiento de
Logroño,comunicó que el Ayun-
tamiento ha decidido no invertir
más en mantenimiento del suelo
"no podemos gastar 100.000 -
150.000 euros al año en la Gran
Vía" por lo tanto "cuando se aca-
ben las obras de ahora, si hay
desperfectos se va a proceder a
cambiar el suelo por asfalto, por
fases para no crear una disyun-
ción en la ciudad,y porque supo-
ne un costo de 390.000 euros".

Se empezará por la Plaza
Salón, el tramo San Antón y
República Argentina y al mismo
tiempo se harán unas pruebas
desde República Argentina a Chi-
le, poniendo un asfalto especial
en las paradas de autobuses .Tras
estas actuaciones inmediatas se
trata del tramo Chile-Murrieta.
Con estas medidas, apuntó el
concejal,mejorará el tema de trá-
fico y de ruido en la zona.

Gran Vía de Logroño, tramo San Antón - República Argentina.

¿REALMENTE TENGO UNA DEPRESIÓN?
El 10% de la población tendrá depresión a lo largo de su vida

Habitualmente utilizamos
con demasiada ligereza el
término “depresión”, de esta
manera es común escuchar
por la calle y a nosotros mis-
mos,exclamar,“estoy deprimi-
do”, haciendo referencia a
una situación en la que real-
mente, lo que queremos
decir, es que nos sentimos
tristes, cansados, con ánimo
bajo o agobiados. Por este
motivo conviene aclarar a
qué nos referimos los profe-
sionales cuando hablamos de
depresión.
¿¿QQuuéé  eess  llaa  ddeepprreessiióónn??
La depresión es un trastorno
emocional, del estado del

ánimo, que produce en la per-
sona que la padece grandes
cambios, alterando su forma
de pensar, sentir y comportar-
se. Pero ¿¿ccóómmoo  ssaabbeerr  ssii  rreeaall--
mmeennttee  tteennggoo  uunnaa  ddeepprreessiióónn??

¿Le cuesta en exceso levan-
tarse cada mañana? ¿Las acti-
vidades rutinarias que realiza-

ba antes con normalidad hoy
en día le exigen demasiado
sacrificio? ¿Llora con frecuen-
cia de un modo incontrolado
y sin motivo aparente? ¿La
vida parece carecer de senti-
do e incluso en algunos
momentos piensa en ponerle
fin? O se da cuenta de que
está muy irritable y enseguida
responde de un modo agresi-
vo ¿Fuma y/o bebe en exce-
so?, ¿le cuesta concentrase en
lo que lee?, ¿ha dejado de dis-
frutar de las cosas que antes
le resultaban placenteras?,
¿padece insomnio? ¿su apeti-
to se ha alterado, come
menos o por el contrario

ingiere en exceso? Si ha res-
pondido afirmativa a varias
de estas cuestiones es posible
que tenga depresión.
¿¿QQuuéé  hhaacceerr??
Ante esta situación lo mejor
que se puede hacer es poner-
se en manos de un profesio-
nal cualificado que evalúe la
situación concreta y diseñe
un programa terapeútico per-
sonalizado, que ayude al
paciente a romper la inercia,
motivándola a cambiar para
ver la cosas de otra forma,
dotándola de herramientas
para afrontar su situación y
resolver los problemas que
pueden estar causando o

manteniendo la depresión,
evitando de este modo que el
problema psicólogico se cro-
nifique.
La depresión tiene cura, y
aunque la persona que la
padece se sienta incapaz de
salir del agujero en el que se
encuentra, los profesionales
actuales estamos dotados de
técnicas muy efectivas y de
herramientas técnologicas
que facilitan el proceso de
recuperación de nuestros
clientes.
Si te encuentras en esta situa-
ción o crees que alguien de
tu entorno lo está, da el pri-
mer paso y ¡PIDE AYUDA!

La depresión
tiene cura,

¡PIDE AYUDA!

MENTXU
BUJANDA
/PSICOLOGA
Entrevista Médica

Por otra parte, la decisión de
asfaltar la Gran Vía por parte del
bipartito, para Concepción
Gamarra, es una “forma de des-
truir ciudad”. “Desde que se
constuyó esta calle, en 1962, se
buscó más espacio para los pea-
tones, se apostó por un paso len-
to del tráfico y esta decisión de
asfaltar la Gran Vía, conlleva que
se convierta en una vía más rápi-
da” comentó la portavoz del PP.
Cuca comentó que quien sale
perdiendo es el ciudadano, “el
tráfico volverá a ser el actor pro-
tagonista y el peatón el actor
secundario”. Santos recibió una
ciudad envidiable y lo que está
haciendo es intentar atacar, des-
cuidando, zonas que tiene que
mantener,obligado,dijo la porta-
voz. La propuesta del Partido
Popular es que se mantenga la
Gran Vía “porque aquí se
demuestra que hay dinero para
lo que se quiere”.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
decide no gastar más en el man-
tenimiento del suelo y cambiará,
en distintas fases, los adoquines
por asfalto. Domingo Dorado

informó el pasado martes sobre
los arreglos realizados desde
mayo de 2008,cuando se desem-
bolsaron los primeros 81.000
euros, y la última actuación en la
Gran Vía ha supuesto 40.000

euros. El coste de las obras de la
calle asicende a  6,4 millones de
euros,más medio millón en man-
tenimiento y cerca de 400.000
euros en actuaciones en periodo
de contratación.

Cuca Gamarra.Domingo Dorado.



Se rehabilitarán 1.205 viviendas en La Rioja
VIVIENDA

705 viviendas en el centro histórico de Logroño, y 500 en Calahorra
GGeennttee
El Gobierno de La Rioja ha decla-
rado las áreas de Rehabilitación
Integral del centro histórico de
Logroño y del casco antiguo de
Calahorra, lo que permitirá sus-
cribir un convenio con el Minis-
terio de Vivienda para financiar la
rehabilitación de 705 y 500
viviendas, respectivamente, ade-
más de la regeneración urbanísti-
ca, social y económica de las
zonas afectadas.

Estos acuerdos,que forman par-
te del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012 y del
Plan de Vivienda de La Rioja
2009-2012, son los que formaron

el pasado jueves el Presidente de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Pedro Sanz, y la Ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor, con
los alcaldes de Logroño, Tomás
Santos,y Calahorra, Javier Pagola.

Tras la firma de los acuerdos,el
Presidente del Ejecutivo riojano,
Pedro Sanz, destacó que la decla-
ración de Áreas de Rehabilita-
ción Integral supone que  auto-
máticamente las ayudas que se
conceden en la zona afectada
son más cuantiosas y los benefi-
ciarios de las mismas tienen que
cumplir menos requisitos que si
se acogieran a la rehabilitación
ordinaria.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Perdón,quise decir la Ludoteca,
pero la verdad es que es una
palabra que cada vez que lo
pienso la relaciono automática-
mente con ludópata y si bien
intento cambiarla,mi ‘masa gris’
no lo asimila.En fin que hoy les
quería hablar de la Ludoteca que
han puesto en la Gran Vía y que
a mí me parece un mamotreto.
La verdad es que la Gran Vía no
me gusta nada. Me di un plazo
de tiempo a ver si como todas
las novedades ‘no la había
comprendido bien’ y con el
tiempo me iba acostumbrando
a ella,pero ni con esas.Cada vez
me gusta menos. Me parece
confusa tanto para el peatón
como para el conductor. Los
materiales usados no me parecen
los idóneos pues ya parecen
viejos,como si llevaran allí cien
años. Da una sensación de que
es una calle peatonal pero mal
organizada, donde todo está
mezclado. Pienso que  la vía
principal de Logroño, lo que
siempre se ha llamado en todos
los pueblos ‘la Calle Mayor’tenía
que ser otra cosa, algo
esplendoroso.Y para colmo de
mis males -aunque es posible
que a alguien le guste, todo
puede ocurrir en la viña del
Señor- le ponen en medio el
mamotreto,como si no hubiera
o hubiese en la ciudad locales
libres y céntricos y no ese tipo
de jaula que cuando pega el sol
tiene que costar refrigerarla más
que un palacio de deportes y
cuando azota el frío no tienen
que ganar para estufas. Pero
sobre todo es que es un bodrio
ahí en medio,que no pega nada
y que se ve como un apaño.
Hace años en ese lugar hubo un
circo… igual es por mantener
la tradición.En fin,como le digo
a mi amigo Gaspar:“nunca os
entenderé a los arquitectos”.

El mamotreto

La Gran Vía

Ader aumenta los fondos
INNOVACIÓN

El Plan Estratégico cuenta con 45 millones de euros
Javier Erro, destacó que más del
94% del presupuesto del Plan
Estratégico de la ADER se destina-
rá a ayudas directas a las empre-
sas riojanas. En 2010, este Plan
Estratégico cuenta con un presu-
puesto total de 45 millones de
euros, que se destinará a las 23
líneas de ayudas a las que podrán
acogerse las empresas riojanas y
a los convenios de colaboración
con diferentes entidades. Esta

cantidad supone un incremento
del 12,8% con respecto a 2009.

Erro destacó que este año la
ADER aumenta los fondos desti-
nados a todas aquellas áreas que
aumentan la competitividad de
las empresas: I+D (+10,4%), inter-
nacionalización (+8,3%), nuevas
tecnologías (+16,67%), diseño
(+33%), emprendedores (+20%),
activos fijos (+14,62%), o comer-
cio (+2,33%).

Paseo por el casco histórico de Logroño.



“Zapatero, sin escrúpulos”
BLINDAJE VASCO

“Por el PSOE tenemos el blindaje, por el PSOE los riojanos hoy
hemos perdido derechos y La Rioja tiene más dificultades”
Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró
que la publicación en el BOE
de la Ley Orgánica 1/2010, que
ha permitido blindar el Con-
cierto Económico vasco, es “el
certificado, la factura del pago
por siete votos para aprobar los
Presupuestos Generales del
Estado para 2010”, en referen-
cia al apoyo del PNV al proyec-
to de Ley que presentó el
Gobierno de España.

El Ejecutivo riojano inter-
pondrá un recurso de inconsti-
tucionalidad contra dicha Ley
Orgánica y el presidente seña-
ló que su promulgación
demuestra que el Presidente
del Gobierno de España “no ha
tenido ningún escrúpulo al rea-
lizar una fechoría como no se
había cometido en la historia
de la democracia de este país”.
En este sentido, el presidente
del Gobierno de La Rioja decla-
ró que para aprobar esta Ley

“se ha reformado la Constitu-
ción por la puerta falsa”.
Además del recurso de inconsti-
tucionalidad, el Gobierno de La
Rioja acordó solicitar al Presi-
dente del Gobierno de la Nación
que adopte las iniciativas que

considere  pertinentes para que
se suspendan los efectos de la
Ley Orgánica 1/2010, de 19 de
febrero, hasta que el Tribunal
Constitucional resuelva el recur-
so de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Ejecutivo riojano.

Pedro Sanz acompañado por todos sus consejeros.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS RIOJANA

Presentación del nuevo espacio web www.fer.es.

Gente
La FER ha estrenado su nueva
página web www.fer.es,una plata-
forma que responde a un entorno
de comunicación 2.0,en el marco
de la estrategia de innovación de
la organización empresarial.

La web de la Federación de
Empresarios de La Rioja es la prin-
cipal herramienta que la FER tiene
para comunicarse,dialogar y con-
versar con sus asociados y con la
sociedad riojana. Introduce todas

las herramientas de la comunica-
ción 2.0. Innovación y Tecnolo-
gía ha sido el departamento encar-
gado de impulsar la nueva plata-
forma,en colaboración con ADER
sistemas y el apoyo del departa-
mento de Comunicación.

La web contiene un blog, el
altavoz del empresario,encuestas
y FER TV que recoge todos los
videos de la organización  

La web cerró 2009 con
770.000 visitas.

www.fer.es cerró en 2009 con 770.000 visitas
La FER presenta su nueva web

GENTE EN LOGROÑO · del 26 de febrero al 5 de marzo de 2010

La Rioja|7Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

■ Faustino Jiménez, director
general de Arsys,recogió el galar-
dón, que se entregó en el
encuentro profesional Parallels
Summit 2010, celebrado en Mia-
mi (Estados Unidos) del 22 al 24
de febrero. El ciclo de conferen-
cias Parallels Summit 2010 reu-
nió a los directivos de las princi-
pales compañías del sector en
todo el mundo, que han analiza-
do las tendencias del mercado
del hosting, como cloud compu-
ting, cloud hosting o IaaS (Infra-
estructura como servicio). El
premio Rookie of the Year distin-
gue a la empresa con mayor
volumen de ventas en su primer
año como partner comercial de
Parallels en todo el mundo.

PREMIO

Parallels premia la
trayectoria de Arsys1.842.64O euros a 13 municipios riojanos

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

La cuota fija es de 15.000 euros por ayuntamiento y una variable según número de habitantes
Gente
El Presidente del Gobierno de
La Rioja firmó el pasado jueves
los convenios de colaboración
que regulan la aportación del
Ejecutivo regional a los trece
municipios que cuentan con
una población superior a 2.000
habitantes. El Gobierno de La
Rioja destinará 1.842.640 euros
a estos ayuntamientos riojanos
que en total aglutinan a 47.452
habitantes.

Esta línea de financiación está
regulada en el Fondo de Coope-
ración Local de la Consejería de
Administraciones Públicas y
Política Local que este año tiene
una dotación de 23,2 millones

de euros destinados a los muni-
cipios riojanos.

La distribución de las cuantías
de los municipios de esta sección

se calcula mediante una cuota fija
de 15.000 euros para cada ayun-
tamiento y una variable en fun-
ción del número de habitantes.

Bodegas Ysios, se
une a la celebración
del décimo aniversa-
rio del Museo Chilli-
da-Leku, evocando
el alma de su funda-

dor, Eduardo Chi-
llida . “Alerta y
libre hasta el
final, guiado sólo
por un aroma”, a
partir de esa
poética refle-
xión de Eduardo
Chillida nace la
nueva creación
del enólogo Luis
Zudaire, Ysios-
Chillida Leku 10º
Aniversario.

DOMECQ BODEGAS

Ysios – Chillida Leku
10º aniversario

Pedro Sanz con los representantes de los municipios.
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1,23 millones de euros para los programas
“Primer Empleo” y “Mujer Empleo”
El gobierno de La Rioja otorgará subvenciones a las Corporaciones Locales, Universidades y
Organismos sin ánimo de lucro para la contratación de trabajadores desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛Pavimentación
de las calles de
Enciso: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado un con-
venio de cooperación con el
Ayuntamiento de Enciso para
financiar las obras de pavimenta-
ción de varias calles del munici-
pio. Según este convenio, el
Ejecutivo regional destinará
208.577 euros a estas obras que
cuentan con un presupuesto total
de 231.752 euros. Las obras de
renovación de pavimentación se
realizarán en las calles Portillo,
Eras y del Río. Además se pavi-
mentarán también la calle
Escuelas que actualmente es de
tierra y dos zonas de entronque
de estas calles con la carretera de
Soria. La actuación incluye tam-
bién la renovación de la red de
saneamiento y abastecimiento de
agua de la calle Eras.
➛Obras en Tobía: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un convenio de cooperación
con el Ayuntamiento de Tobía
para financiar las obras de reno-
vación de las redes de sanea-
miento y abastecimiento de agua
de Tobía. Según este convenio, el
Ejecutivo regional destinará
202.030 euros a estas obras que
cuentan con un presupuesto total
de 224.477 euros.
La actuación consistirá en la
renovación de las redes de agua
potable y saneamiento lo que
solucionará los problemas de
fugas y averías que se detectan
actualmente.
➛Obras en Tirgo: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado un con-
venio de cooperación con el
Ayuntamiento de Tirgo para finan-
ciar la primera fase de  las obras
de renovación de las redes de
saneamiento y pavimentación de
la calle Bodegas del municipio.
Para ello el Ejecutivo regional des-
tinará 211.305 euros a estas obras.

Gente
El Gobierno de La Rioja otorgará
subvenciones a las Corporaciones
Locales,Universidad y Organismos
sin ánimo de lucro de La Rioja,en-
tre otros, para que contraten
trabajadores desempleados para
la realización de obras o servicios
de interés general y social,dentro
de los programas públicos de
'Primer Empleo' y 'Mujer y Empleo'.
Para ello,el Gobierno de La Rioja
destinará en esta primera convoca-
toria del año 2010 1.230.000 euros.

El objetivo de ambos programas
es insertar en el mercado laboral
a trabajadores desempleados, jó-
venes que buscan su primer em-
pleo,mujeres que quieren reincor-
porarse al mercado laboral y de-
sempleados especialmente
afectados por la crisis económica,
todos ellos con especiales difi-
cultades de inserción, a los que
se les facilita experiencia laboral
mediante un contrato de trabajo
que mejora sus opciones de en-
contrar un empleo.Esta experien-
cia puede complementarse con
orientación,cualificación y forma-
ción profesional.

Además, con estos programas
también se busca realizar obras
y servicios de interés general pa-
ra la Comunidad, así como fo-
mentar el desarrollo de los mu-
nicipios riojanos.

Para llevar a cabo ambos pro-
gramas, el Servicio Riojano de
Empleo otorgará subvenciones,
en régimen de concurrencia
competitiva.

PRESIDENCIA
Encuentro de trabajo con

directores de Juventud : El
consejero de Presidencia, Emilio del
Río, presidió un encuentro de trabajo
con directores de Juventud de varias
Comunidades Autónomas para ela-
borar un plan de actividades en las
que puedan participar los jóvenes de
los distintos territorios. Las
Comunidades Autónomas con las
que se irán perfilando las distintas
acciones a realizar son: Galicia,
Murcia, Valencia, Madrid y Castilla y
León. “El objetivo de este programa
común es ampliar el abanico de
oportunidades que tienen los jóve-
nes, favorecer el intercambio y gene-
rar nuevos espacios de participa-
ción”. Entre las acciones que se han
avanzado  cabe destacar el intercam-

bio de jóvenes artistas entre las dis-
tintas Comunidades a fin de que pue-
dan tener una plataforma de lanza-
miento que contribuya a difundir su
labor creadora.

TURISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Visita a los alumnos partici-
pantes en la campaña de plan-
tación de árboles : La consejera
de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial, Aránzazu Vallejo, visitó en
Alfaro a los alumnos participantes en
la III Campaña Escolar 'Regeneramos
los Sotos' en la que se plantarán 210 

árboles en una zona de regeneración
situada en las inmediaciones del área
recreativa de la Reserva Natural de
los Sotos de Alfaro. Un total de 369
alumnos de 5º y 6º de Primaria del
Colegio Público 'Obispo Ezequiel
Moreno', de 5º y 6º de Primaria y 1º y
2º de ESO del Colegio Público
Concertado 'La Salle-El Pilar', de 5º y
6º de Primaria del Colegio Público
Concertado 'Amor Misericordioso'  y
de 1º y 2º de ESO del Instituto de
Enseñanza Secundaria 'Gonzalo de
Berceo' intervienen en las actividades
de esta campaña que se iniciaron el
pasado lunes con talleres de sensibi-
lización en las aulas.

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Almendra: El consejero de

Agricultura,Ganadería y Desarrollo
Rural, Iñigo Nagore, se reunió con las
organizaciones agrarias y responsa-
bles de las dos entidades producto-
ras de almendra en la Comunidad
Autónoma (Riojana de Frutos Secos y
Almendrera Riojana) para analizar la
situación del sector y abordar la
puesta en marcha de diez proyectos
de experimentación que tienen el
objetivo de introducir nuevas varie-
dades y mejorar las condiciones de
producción de este cultivo.
Nagore destacó que “el Gobierno
riojano destinará 40.000 euros

durante este año para la puesta en
marcha de un proyecto piloto que
analizará las posibilidades de pro-
ducción de 22 especies varietales de
almendra (dos son autóctonas, la
largueta y la marcona, mientras que
el resto son exógenas) en la geogra-
fía riojana”.

SERVICIOS SOCIALES 
Y SALUD

Consejo Interterritorial: La
consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, y el consejero de
Salud, José Ignacio Nieto, se despla-
zaron a Madrid para asistir, en el
Ministerio de Sanidad y Política
Social, al Consejo Interterritorial
conjunto de Sanidad y Política Social
que presidió la Ministra Trinidad
Jiménez.

LA RIOJA AL DÍA

Pedro Sanz recibió a la plantilla,
cuerpo técnico y directiva del
Nuchar Tramek Club Voleibol Muri-
llo, reciente campeón de la Copa
de la Princesa, y  expresó el “orgu-
llo de La Rioja” por el esfuerzo y
los resultados obtenidos por el
conjunto murillense que, bajo la
dirección técnica de Carlos Arratia,
se encuentra en la antesala de la
elite del voley femenino. Además
de felicitar a las deportistas rioja-
nas por su éxito en la fase final de
la Copa de la Princesa, señaló que
este equipo es “un ejemplo a
seguir por otros municipios porque
cuando hay esfuerzo, dedicación y
ganas, el deporte triunfa y movili-
zada a toda una afición”.

Recepción Voleibol 

Nueva Casa
Consistorial 
en Cirueña 

El Gobierno de La Rioja ha aprobado un
convenio de cooperación con el
Ayuntamiento de Cirueña para financiar
las obras de construcción de una nueva
Casa Consistorial en el municipio. Según
este convenio, el Ejecutivo regional des-
tinará 601.850 euros a estas obras que
cuentan con un presupuesto total de
668.723 euros. El nuevo edificio consta-
rá de planta baja, primera y bajocubier-
ta y el acceso al edificio se mantendrá
desde la plaza del municipio y se elimi-
narán barreras arquitectónicas.

533.808 euros para el SERIS
El Gobierno de La Rioja ha aprobado prorrogar el contrato de arrendamiento
del soporte extremo a extremo de puestos de trabajo informatizados e inter-
conectados del Servicio Riojano de Salud (SERIS) por un importe de 533.808
euros, ya que es necesaria la renovación del hardware correspondiente a 500
puestos de trabajo, lo que hace oportuno prorrogar el contrato de la empre-
sa que ofrece este servicio entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

363.936 euros a centros riojanos
El Gobierno de La Rioja ha dado el visto bueno a la convocatoria de subven-
ciones a los centros regionales riojanos y a los centros riojanos en el exterior,
para lo que se ha habilitado una cuantía de 363.936 euros. El Ejecutivo rio-
jano se compromete así a contribuir al fortalecimiento y desarrollo de los cen-
tros riojanos.Asimismo, se ocupa de potenciar la constitución de nuevas agru-
paciones donde no existan y donde el número de miembros lo permita.
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“Meeting point” para jóvenes
JUVENTUD

Esta revista, de publicación trimestral, nace para ofrecer
oportunidades y ser un punto de encuentro entre jóvenes
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ), el Servicio Riojano de
Empleo (SRE) y la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología,
colabora en la edición de la revis-
ta 'Meeting Point', una publica-
ción auspiciada por la Asociación
Juvenil Inter Europa que ve la luz
con un doble objetivo: ofrecer
oportunidades a los jóvenes y ser-
virles de punto de encuentro.

Se trata de la segunda publica-
ción que edita la Asociación Juve-
nil Inter Europa.La primera fue 'Z
de Capaz', que posteriormente,
tras su traducción al francés,pasó
a denominarse 'Z de Capaz.Tous
Capable'.Esta revista se dirigía,de
manera principal, a jóvenes con
discapacidad y con menos opor-
tunidades. De hecho, eran ellos
los que escribían buena parte de
sus artículos.

Ahora, Inter Europa da un paso
hacia adelante para crear un nue-
vo espacio en el que tengan

cabida todos los jóvenes. De ahí
su nombre 'Meeting Point', ya
que aspira a ser un punto de
encuentro en el que todos los
jóvenes puedan intercambiar
experiencias, independiente-
mente de sus características per-
sonales o profesionales.

La revista, que nace con una
tirada de 2.000 ejemplares, se

distribuirá en todos los centros
públicos de La Rioja (biblioteca,
campus universitario, Escuela
Oficial de Idiomas y, por supues-
to, en las entidades colaborado-
ras: IRJ, SRE y Agencia del Cono-
cimiento y de la Tecnología). La
periodicidad de la publicación
es trimestral, por lo que se edita-
rán cuatro números al año.

Muestra de la revista en la sede de la Asociación Juvenil Inter Europa.

AYUDA HUMANITARIA

Presentación de la campaña en una ciberteca.

GGeennttee
La Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local y Cruz
Roja en La Rioja han iniciado una
campaña para reciclar teléfonos
móviles que se realizará en un
total de 59 cibertecas de la región.
Los ingresos generados con esta
campaña se destinarán a proyec-
tos de acción social dirigidos por
Cruz Roja,Entreculturas y Alboan.

El objetivo de esta iniciativa, en
la que ya colaboran más de
1.900 empresas e instituciones
de toda España, es destinar los
ingresos generados por la reutili-
zación de móviles donados a
proyectos humanitarios y, al mis-
mo tiempo, llevar a cabo el
correcto reciclado de aquellos
terminales que han quedado fue-
ra de uso.

El objetivo de esta iniciativa es llevar a cabo el correcto
reciclado de los aparatos y destinar ingresos para donaciones

No tire su móvil, recíclelo
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Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid     Fotos: Chema Martínez

“El contrato parcial al
estilo alemán, sí paliaría

el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida 
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Trabajo
los dos conceptos clave
para combatir la crisis y la
destrucción de empleo

son la “recuperación de la Con-
fianza y el restablecimiento del
Crédito bancario”.Asegura que la
tan manida Reforma Laboral no es
sino un debate falso “ya que ésto,
por sí mismo, no va a crear nue-
vos puestos de trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas? 
El Modelo Alemán, como usted sa-
be, consiste en que se pongan de
acuerdo empresarios y trabajadores
con la Administración para reducir
la jornada y proporcionalmente el
salario que paga el empresario de
manera que el resto lo pague el Es-
tado.Eso sí es una medida que esta-
mos estudiando y que reduciría
drásticamente el desempleo.
Estamos sin tiempo para pen-
sar tanto. ¿Se podría implan-
tar rápidamente en España?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y se
desarrolla con diligencia antes de
verano podría ser puesto en mar-
cha. Pero ya le digo, es una de las
medidas que contemplamos por-
que nos parece eficaz.
Hace dos años ¿pensaba usted
que España llegaría a la situa-
ción en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni ningún
analista económico nacional ni in-
ternacional preveía que viviría-
mos una crisis de la intensidad de
la que hemos vivido, ni que el sis-
tema financiero internacional ex-
perimentaría la evolución que tu-
vo, ni que los créditos ‘subprime’
llevarían a la quiebra de una enti-
dad como Lehman Brothers. La
crisis nos ha sorprendido a todos
por su intensidad, y en España ha

Celestino Corbacho, en su 
despacho del Ministerio.

tenido una dimensión añadida,
que es el impacto sobre el merca-
do laboral, y en especial en el sec-
tor de la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cuatro
millones de parados. Ya los
hemos superado ¿En qué han
fallado sus previsiones?
Hace un año dije que en 2009 no
llegaríamos a los cuatro millones
de parados inscritos en las ofici-
nas del Servicio Público de Em-
pleo.Y acerté, como muestran las
cifras: en diciembre no se llegó a
los cuatro millones de desemplea-
dos registrados. Hoy, en 2010, sí
que superamos esta cifra. Nuestra
labor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de todas
las personas que no tienen trabajo
y facilitar su regreso al mercado
laboral tan pronto como sea posi-
ble. Sabemos que detrás de cada
cifra hay personas y familias que
lo están pasando mal, y esa es
nuestra preocupación.
Acabamos de ver una manifes-
tación contra el ‘pensionazo’.
Usted mantuvo reticencias.
¿Tiene alternativa?

Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importante,
puede haber opiniones matizadas
sobre esa materia por parte de di-
ferentes ministros. Entra dentro
de la más absoluta normalidad.
Ahora bien, una vez se adopta un
acuerdo por parte del Consejo de
Ministros, la decisión ya no es de
uno u otro ministro, sino del Go-
bierno en su conjunto. En conse-
cuencia, defenderé este acuerdo
en tanto que soy miembro del
Gobierno. En cualquier caso, lo
importante en esto momentos es
que se ha abierto un debate que
más tarde o más temprano la so-
ciedad española debe abordar.No
se trata de un debate que se pro-
duce por la crisis económica sino
para salir de ella.Es un debate de-
mográfico.En 2030 en España ha-
brá cuatro millones de jubilados
más: si queremos seguir teniendo
un sistema de pensiones sólido,
deberemos abordar la cuestión.
El superávit de la S.S. ha baja-
do en un año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si no
cambia el panorama del paro
¿nos quedaremos en 2011 sin
superávit?
En el contexto de crisis econó-
mica, las cuentas de la Seguridad
Social siguen teniendo superá-
vit, y de hecho ha sido superior
al que nosotros mismos preveía-
mos a principios de 2009. Es un
balance que, desde luego, no
pueden hacer muchas institu-
ciones ni muchas empresas. Es
una buena noticia que da seguri-
dad a todas las personas que co-
bran pensiones de jubilación,
viudedad, orfandad… La previ-
sión es que 2010 se cierre tam-
bién con más ingresos que gas-
tos, de manera que las cuentas
están saneadas.

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

““
““
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ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.

pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la ac-
tualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regulación
de Empleo en empresas con
Beneficios?
La actual legislación sobre jubila-
ciones anticipadas y ERE es flexi-
ble y limita mucho la interven-
ción de la autoridad laboral cuan-
do los ERE vienen pactados por la
empresa y los sindicatos. Mi opi-
nión es que si hemos abierto un
debate sobre la necesidad de am-
pliar la edad de jubilación para la
sostenibilidad del sistema de pen-
siones,no parece lógico que con-
tinuemos con la política de las ju-
bilaciones anticipadas.

En consecuencia,deberemos ir
a hacer que las jubilaciones antici-
padas sean cada día más una ex-
cepción y por supuesto nunca se

admitan en empresas con benefi-
cios.Eso necesitará cambios legis-
lativos que deberemos acordar en
el marco del Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores in-
migrantes? De cara a la presi-
dencia de la UE, ¿cuáles van a
ser las propuestas españolas
en esta materia?
Es cierto que el paro, que afecta a
muchos ciudadanos,ha tenido una
repercusión mayor entre la pobla-

ción inmigrante,ya que muchas de
estas personas trabajaban en el
sector de la construcción, que ha
sido el más afectado por la crisis.
En este sentido,el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros cole-
gas europeos- tiene muy claro que
es más necesario que nunca seguir
vinculando la inmigración al mer-
cado de trabajo, de modo que los
inmigrantes que lleguen lo hagan
con un contrato de trabajo y por
tanto en igualdad de derechos y de
deberes con los ciudadanos autóc-
tonos. Es la mejor manera de fo-
mentar la integración, posibilitán-
doles el pleno desarrollo de un
proyecto vital. Cualquier otra op-
ción es abocarlos a la marginación,
la economía sumergida y,muy pro-
bablemente,a la explotación.

psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?
Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras de
madurez y de sentido de la res-
ponsabilidad. Estamos hablando
de las reformas en el marco del

diálogo social, con voluntad de
consenso y con la participación
activa de los sindicatos. No creo
que ahora estén por la labor de
convocar huelgas generales en
estos momentos, porque valoran
más los acuerdos que se pacten
por la vía del diálogo.
¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joaquín
Almunia, pero en este caso con-
creto creo que se ha dejado llevar
más por los análisis teóricos que
han sido elaborados desde Bruse-
las que por el excelente conoci-
miento que él tiene o que debería
tener de la economía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten a
nivel internacional obedecen a
intereses no siempre transparen-
tes. En todo caso, en las últimas
semanas hemos visto opiniones
muy diversas sobre España, in-
cluidas las de agencias como Mo-
ody`s o Fith,que constatan la sol-
vencia de nuestro país.

info@genteenmadrid.com

Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación? 
Uno de los aspectos que plantea-
mos en las líneas de reforma pro-
puestas en el Pacto de Toledo es,
precisamente, buscar mecanis-
mos para acercar la edad real de
jubilación a la edad legal, y poner
coto a prejubilaciones injustifica-
das. Nuestra sociedad no puede
permitirse el lujo de prescindir
de toda una generación de gente
experimentada que ya tiene más
de cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos pre-
sentado como líneas de reformas
laborales en el marco del diálogo
social, proponemos un Plan Ex-
traordinario de Empleo para jóve-
nes. Este plan tendría como obje-
tivo reducir la tasa de paro de las
personas entre 16 y 24 años, que
siempre tienen más dificultades
para acceder al mercado laboral,
y que con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y fo-
mento de contratos de formación
son algunas de las líneas que
apuntamos.
Extender los contratos con
indemnización por despido
de 33 días, ¿no cree que es
una forma de abaratar el des-
pido?
El Gobierno ha dejado muy claro
que las reformas deberán actuali-
zar el marco de relaciones labora-
les en los puntos en que se consi-
dere –por consenso- necesario,
pero sin retroceder en los dere-
chos de los trabajadores.
¿No cree un privilegio que los
funcionarios tengan tantas fa-
cilidades para jubilarse a los
sesenta años con el cien por
cien de su sueldo?
Conviene no generalizar.Entre los
funcionarios hay personas que
trabajan más allá de los 65 años,y
hacen una buena labor. Otros se
jubilan a los 65, y sólo una parte
tiene derecho a hacerlo a los 60.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB 
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA

+

La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

““

““
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III Barcelona B-UDL Mini Estadi 19.00 S
3ª Div. G-XVI Yagüe-Calahorra                           La Estrella                  16.00     SS

Aldeano-Arnedo  San Bartolomé 16.30 S
San Marcial-Agoncillo A. de Vicente 16.30 S
Vianés-Haro P de Viana 16.30 S
Berceo-Oyonesa La Isla 12.00 D
Alberite-Anguianol Sáenz Andollo   16.30 D
AF Calahorra-River Ebro La Planilla 16.30 D
Pradejón-Villegas M . de Pradejón 16.30 D
Náxara-Calasancio La Salera    17.00 D
Alfaro-Cenicero                             La Molineta               17.00     D0

BALONMANO                
Liga Asobal CAI-Naturhouse Príncipe de Felipe 18.30 S
BALONCESTO                
LEB Plata Plasencia-Caja Rioja Plasencia 21.00 V

PELOTA                
C.de Parejas Titín, Pascual-Berasaluze,Begino Covaleda 22.00 V
FÚTBOL SALA              
D.H Fem. Kupsa Teccan-Burela                    Lobete 19.00 S

Ferrero, Ferrer, Robredo
y Granollers contra Suiza

TENIS

El capitán Albert Costa hizo oficial el cuarteto que afrontará la
primera eliminatoria de la Davis que se disputará en La Ribera
Gente
Albert Costa deshojó la margarita
y comunicó el cuarteto que salta-
rá a la tierra batida de La Ribera
para enfrentarse a Suiza en la pri-
mera eliminatoria del Grupo
Mundial los días 5, 6 y 7 de mar-
zo. El equipo español estará lide-
rado por Juan Carlos Ferrero.
Como segunda espada entrará en
liza el alicantino David Ferrer. La
pareja de dobles estará formada
por el catalán Marcel Granollers
y el madrileño Tommy Robredo.
La escuadra roja llegará el domin-
go 28 de febrero a la capital rioja-
na.Ya el lunes 1 de marzo comen-
zará los entrenamientos para tra-
tar de pasar a los cuartos de final
en la que la ‘Armada’ se enfrenta-
ría a Alemania o Francia.

Por su parte el equipo suizo
cuenta con la baja del número
uno del mundo Roger Federer.

Pero contará con Stanislas Waw-
rinka, un tenista peligroso, a
pesar de que lleva tiempo inacti-
vo junto a su esposa en su último

mes de embarazo. Completará el
cuadro helvético Chiudinelli
para los individuales y Lamer y
Allego en el dobles.

La Ribera acogerá la primera eliminatoria de la Copa Davis

El Naturhouse se enfrenta al CAI
con la idea de igualarle en la tabla

BALONMANO

Gente
El Naturhouse se mide a uno de
los espejos en los que se quiere
mirar para el futuro, el CAI Ara-
gón. Los aragoneses se han con-
vertido en los últimos años en un
conjunto del nivel medio alto de
la Asobal y el Naturhouse quiere
entrar ahí. Los de Jota González
sólo están dos puntos por detrás
de los zaragozanos con lo que tra-
tarán de asaltar el Príncipe de
Felipe para poder alcanzar a los
de Zaragoza en la clasificación.

Por otro lado,el Naturhouse La
Rioja ya conoce rival para los cuar-
tos de final de la Copa EHF.Los rio-
janos ante la terna de rivales posi-
bles le ha caído en gracia el más ase-
quible,en teoría.Se trata del Dun-
kerke francés. Un conjunto que

cuenta con varios internacionales
en sus filas y que marcha en tercera
posición en su competición
doméstica. La ida se disputará el 28
de marzo a las 16 horas en tierras
galas y la vuelta el 3 ó 4 de abril.

Los riojanos ya tienen rival para los cuartos de la EHF
en los que se medirán a los franceses del Dunkerke

El Naturhouse jugará ante el CAI

FÚTBOL

La Unión Deportiva es un equipo
de altibajos. Le cuesta encontrar
la regularidad adecuada para con-
seguir buenos resultados. Los
logroñeses tras dos victorias con-
secutivas cayeron en la última jor-
nada en Las Gaunas ante el Bada-
lona por 0-1, con un gol de los
catalanes en el último minuto y
tras un grave fallo defensivo.

Pero lo bueno del fútbol es
que cada semana hay una nueva
ocasión de redimirse, aunque se
trate de una tarea muy complica-
da ya que los de Josip Visnjic se
miden al Barcelona B de Luis
Enrique, una copia en pequeño
del equipo de Pep Guardiola.

Por otro lado, la UDL fue soli-
daria y recaudó 6.000 euros

para ayudar a los desfavoreci-
dos de Haití en un partido bené-
fico en el que los riojanos juga-
ron contra la Real Sociedad el
pasado martes 22 de febrero.A
esta buena causa también se
unió el colectivo de árbitros de
La Rioja que donaron su parte
del cobro del partido a Cruz
Roja Española.

La UDL pretende olvidarse de su última
derrota con un triunfo ante el Barcelona B

BALONCESTO

El Caja Rioja
viaja a Plasencia
Gente
El Caja Rioja quiere seguir suman-
do victorias. Los de Jesús Sala via-
jan hasta Plasencia para enfren-
tarse al peligroso conjunto local,
a pesar de que no lleva una bue-
na racha de resultados y se
encuentra situado bastante lejos
de los puestos cabeceros. A los
logroñeses sólo les vale ganar
para poder meter presión a los
dos primeros clasificados el Tijo-
la y el Lobe Huesca.

PELOTA

Gente
Lo de Titín III empieza a ser algo inal-
canzable. Su longevidad y calidad
pelotazale están fuera de toda duda,
pero aún tiene cuerda para rato.
Por ello desde la empresa pelota-
zale vasca Aspe han sabido agra-
decer y valorar todos los años de
buen juego y compromiso. Para
ello le han sorprendido al jugador
riojano renovándole el contrato
por un año y medio más en las

mismas condiciones que  gozaba
hasta este momento.

El nuevo contrato de Titín fina-
lizará el 31 de diciembre de 2012,
13 días antes de que el de Tricio
cumpla 44 años. Algo impresio-
nante parece que la fecha de
caducidad del delantero de Tricio
tendrá que esperar. Una buena
noticia para los muchos aficiona-
dos riojanos y también para los
amantes de la pelota vasca.

En lo que respecta al Campeo-
nato de parejas el riojano y Pas-
cual ya están clasificados para la
liguilla de semifinales.

El próximo compromiso de
la pareja será el viernes 26 de
febrero en la localidad soriana
de Covaleda, en donde Titín y
Pascual se enfrentarán a los eli-
minados Berasaluze VIII y Begi-
no en el que apenas hay nada
en juego.

La empresa pelotazale Aspe renueva a
Titín III hasta el 31 de diciembre del 2012

MUS

I Campeonato de
la Peña Varea
Gente
La Peña Varea organiza, el sábado
27 de febrero,un Campeonato de
Mus. El lugar de celebración será
el Bar Pedro Mari, situado en el
barrio de Varea. Habrá importan-
tes premios. El precio de la ins-
cripción será de 15 euros. Para
más información escribir al email
penavarea@gmail.com o llamar al
teléfono 653405733. Los tres pri-
meros clasificados disputarán el
Trofeo El Correo.



11..11
PISOS Y CASAS

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 euros.
Tels. 659632811 y 941510672

GARCIA MORATO junto a San
Antón, vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina
equipada y baño. Tel. 650634305

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

OCASIONPISO ECONÓMICO.
Soleado. 3 habitaciones, cocina,
baño, salón. Exterior ‘Parque Se-
millero’. Totalmente reformado.
17.500.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 686941045

REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño ‘Par-
que de La Cometa’. Exterior. Ca-
lefacción. 79.000 euros. Tel.
625402395

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 equipada,
2 baños. Zona verde. Piscina. Ga-
raje y trastero. Muy soleado.
177.000 euros. Tel. 687854449

ZONA “EL CUBO piso semi-
nuevo de 105 m2: 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, pis-
cina. También alquilo
habitaciones a personas no fu-
madoras. Tel. 648807629

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO bonito piso amuebla-
do. Calefacción. Agua c.c. Grande.

Ideal para grupos. Céntrico. Tam-
bién habitaciones derecho cocina.
Calefacción central. Tels.
941208501 y 685125766

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

CANTABRIApueblo próximo La-
redo, casa rural montañesa, 4 ha-
bitaciones, 7 camas, 2 baños, ca-
lefacción, chimenea. Finca cerrada.
Arbolado. Fines semana, puentes,
semanas,  más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CORUÑALira. Apartamento equi-
pado, 4 personas, terraza vistas
mar. Semana Santa 300 euros. Ju-
nio 520 euros. Julio/Agosto 600
euros. Septiembre 550 euros. Quin-
cenas Tel. 981761144 y 666843997

DUQUES DE NAJERA bonito
piso con o sin muebles. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina equi-
pada. Terraza 10 m2. 550 euros co-
munidad incluida. Tels. 941210459
y 646091358

LARDERO (PUEBLO piso nue-
vo amueblado, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos ba-
ños. 450 euros, gastosd comuni-
dad incluidos. Tel. 633250377

LEON Renedo de Valderaduey.
2 casas nuevas con mucho encan-
to. Juntas pero independientes.
Para 8/17 pax. Chimenea en coci-
na y salón. www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 678614977

SOMO (CANTABRIAchalet en
parcela cerrada. Se alquila por dí-
as. Naturaleza y playas. Barbacoa
cubierta, comedor en la calle.
659112670 y 942376351

VILLAMEDIANA IREGUAPre-
cioso apartamento. Amueblado.
Garaje. Zona verde y piscina. 450
euros. Tel. 625402395

VILLEGAS 14 piso de 3 habita-
ciones y salón. Semiamueblado.
Calefacción. Ascensor. 425 euros
gastos incluidos. Te. 941234746

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CENTRO MASAJES Y
ESTETICA Céntrico. Muy
buena clientela. Tel.
689449613

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OYON Alava), alquilo na-
ve industrial de 100 m2.
300 euros. Tel.646660976

PABELLONES diáfanos
330 m2, polígono Carras-
cal a 4 kms. Logroño.
Económicos. Tel.
679810299

POLIGONO CANTABRIA
alquilo pabellón industrial
de 250 m2. Precio intere-
sante. Tel. 639455163

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

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
GARAJES ALQUILER

AVDA. LA PAZ junto Ayunta-
miento, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 636757574

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONESen
piso compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172

HABITACIONpara chica sola.
175 euros mensuales más gas-
tos. Buen ambiente. Tel.
616370562

MENA Y NAVARRETE junto
Avda. de la Paz, alquilo habita-
ción a persona sola, seria y res-
ponsable. Tel. 619570429

VARA DE REYhabitación indi-
vidual con baño, en casa confor-
table y tranquila. Lavadora, se-
cadora, calefacción central,
internet, teléfono opcional. 200
euros gastos incluidos. Tel.
626874253

22..11
TRABAJO

CHICA con buenas referencias
se ofrece para realizar labores
hogar, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Total disponibi-
lidad. Tel. 697114373

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

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando la-
bores del hogar, atención niños
y personas mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 697274972

CHICA responsable, don docu-
mentos y referencias busca tra-
bajo, horario de tarde y fines de
semana, realizando labores de
hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 638183824

CHICA RIOJANA se ofrece
para cuidar ancianos y niños
por horas. Informes y experien-
cia. Tel. 608451166

CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina. También realiza
labores hogar, atención niños y
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 620623880

CHICA se ofrece para realizar
tareas domésticas, atender a
mayores y niños. Disponibili-
dad. Tel. 645743267

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

CHICO JOVEN responsable y
trabajador se ofrece como pe-
ón de la construcción o de cual-
quier actividad. También aten-
dería personas mayores. Tel.
652308806

ENCOFRADOR-ALBAÑIL se
ofrece para trabajar en el sec-
tor de la construcción. También
atiende a personas mayores.
Experiencia e informes. Tel.
661015472

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

PROFESOR DE MUSICA con
estudios superiores en Tecno-
logía Musical. Especialidad gui-
tarra eléctrica, busca trabajo.
Tel. 652308806

SE OFRECE CHICA para re-
alizar tareas domésticas, aten-
ción niños y mayores. Total dis-
ponibilidad. Tel. 646167906

SE OFRECE CHICA labores
hogar, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 671735397

SEÑORA con papeles busca
trabajo: labores hogar, atención
niños, ancianos (dispone cur-
sos ayuda a domicilio), limpie-
zas locales, portales, etc. Expe-
riencia y referencias. Total
disponibilidad. Tel. 686705593

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

SEÑORA responsable  y con
amplia experiencia se ofrece
para cuidar personas depen-
dientes, niños y labores hogar.
Tel. 669159279

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 pape-
les, busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, enfermos, ni-
ños. En hospitales,  como
interna o externa. Tel.
637186128

SEÑORA se ofrece como in-
terna/ externa: labores hogar,
atención niños y mayores. Tam-
bién noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 697329534

SEÑORA se ofrece para reali-
zar labores del hogar, atender
y cuidar niños y mayores. Por
horas, media jornada o jorna-
da completa.    Tel. 638159735

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

DORMITORIO DE MATRI-
MONIOseminuevo. Cortinas y
edredón a juego. Económico. Tel.
679381643

VENDObicicleta de niña, a es-
trenar. Regalo accesorios. Pre-
cio a convenir. Tel. 676926874

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

SAXOFONtenor, marca “Yama-
ha”, se vende. Tel. 696413047

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Combus-
tible incluido. Ideal para traslado

OFERTA

77
VARIOS

OFERTA

66
MÚSICA

OFERTA

55
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

44
DEPORTES - OCIO

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas venta
1.2.Pisos y casas alquiler
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes
1.7.Pisos compartidos

2. Empleo

3. Casa & hogar
3.1.Prendas vestir
3.2.Mobiliario

4. Deportes-ocio
5. Campo-animales
6. Música
7. Varios
8. Motor
9. Tarot
10. Relaciones personales
11. 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

INGLÉS ¿Quieres hablar
bien en   inglés? He ense-
ñado a mucha gente... y
oposiciones. Soy nativo
con mucha experiencia y
licenciado. Trabaja conmi-
go. Las mañanas son po-
sibles. Tel. 941232807



muebles, electrodomésticos o pe-
queñas mudanzas. Tel. 665498315

GAVILLAS de sarmientos pa-
ra asar. 1,50 euros la unidad.Tel.
941367355

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

VENDO BASCULA Ariso’ de
reloj. Peso 750 Kgs. Precio 450
euros. Tels. 941584238 y
626096978

VENDO cisterna metálica con
caballete, capacidad 1.000 litros
aproximadamente. Económica.
Tels. 941584238 y 626096978

VENDO dos depósitos de plás-
tico. Cuadrados. 1.000 litros de
capacidad. Reforzados con alam-
bre. Económicos. Tels. 941584238
y 626096978

COMPROmáquina de coser in-
dustrial. Tel. 617747128

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

RENAULT MEGANEy ROVER
75. Buen estado. baratos. Tel.
693682226

TAROTISTA ESPAÑOLATra-
bajo,  amor, salud. Económico.
Tel. 630504547

DESEARIA encontrar y relacio-
narme con mujer afín, de entre 55
años, para convivencia de pareja
estable. No tengo cargas y dispon-
go de piso. Tel. 675305576

SEÑOR57 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni be-
bedor. Busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 615273639

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

Casa de las Ciencias. 

Juegos matemáticos, libros, películas y recur-

sos informáticos comprondrán esta exhibi-

ción de fondos propios de la Casa de las

Ciencias, que estarán durante el mes de

febrero aún más disponibles para el público.

Dónde: Sala 4 de la Casa de las Ciencias.

Cuándo: hasta el 28 de febrero. 

TIERRA DE LOS SUEÑOS
Galería Pedro Torres. 

El artista cubano Gilberto Frómeta cons-

truye sus obras a base de luz y sombras,

apoyándose en un poderoso dibujo, se-

llo distintivo de casi todos los pintores

cubanos de su promoción.

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.

‘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. 

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

Caballeros de Cristo, más conocida co-

mo la Orden del Temple o los Caballe-

ros Templarios, una de las órdenes mili-

tares cristianas más famosas. 

Cuándo: Del 4 de febrero al 12 de marzo.

Horario: De lunes a sábado, de 18.00 a

21.00 horas.

PINTURA CON ARENA DE COLORES
El trabajo de Maribel G.Matrán rompe

los límites lineales del espacio de trabajo,

disponiendo los colores y los matices de un

modo global en toda la extensión del cua-

dro. Por ello, el resultado adquiere as-

pectos propios de la pintura, con su rique-

za cromática y su expresión completa en la

forma y en los matices. 

Dónde: Colegio Oficial de Ingenieros In-

dustriales. Sala de Exposiciones José Mª Ló-

pez de Baro. Plaza San Bartolomé, 1. 

Cuándo: Del 22 de febrero al 12 de mar-

zo de 2010

Horario: 10 a 14 y de 17 a 21 h. de lu-

nes a viernes

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.

BUIKA EN CONCIERTO
Teatro Bretón.

Buika es una de las más particulares in-

térpretes españolas del momento. Esta

mallorquina con ancestros en Guinea

Ecuatorial ha constituido una verdadera re-

velación para los que consideraban que

el flamenco no tenía ya demasiado que

aportar a la canción española y al jazz.

Cuándo: 26 de febrero.

Horario: 20.30 horas.

LA MARQUESA DE O
Teatro Bretón.

En una ciudad importante en el norte de

Italia la enviudada Marquesa de O una

dama de excelente fama anunció a tra-

vés de los periódicos que sin su cono-

cimiento se hallaba en cinta y suplicaba

que el padre del niño que iba a dar a luz

se pusiese en contacto con ella el día

3 a las 12 del mediodía y que estaba dis-

puesta a casarse con él.

Cuándo: 27 al 28 de febrero.

Horario: 20.30 h. el día 27 y 19.30 h . el

día 28.

PERMITEME BAILARTE - DANZA
Teatro Bretón.

El espéctaculo Permíteme bailarte nace con

la voluntad artística de traer hasta la ac-

tualidad de nuestros días esa gran tradi-

ción del ballet español que es la Escuela

Bolera.

Cuándo: 6 de marzo.

Horario: 20.30 horas.

POR FIN ES SÁBADO 2009/2010
Polideportivo IX Centenario y Polidepor-

tivo Madre de Dios.

Programa de prevención de drogodepen-

dencias en el tiempo libre. Destinatarios:

jóvenes de 12 a 18 años. Todos los sába-

dos en los polideportivos IX Centenario y

Madre de Dios.

Cuándo: Hasta el 29 de junio.

Horario: de 17.30 a 21.00 h. 

Pecio: Entrada libre.

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
THE LOVELY BONESLMXJ 16,50 19,30 22,20
THE LOVELY BONESVSD 16,40 19,30 22,20 01,05
AL LÍMITELMXJ 15,45VSD 18,05 20,25 22,45 01,10VSD

DAYBREAKERSLMXJ 18,00VSD 18,10 20,15 22,20 00,40VSD

PERCY JACKSONLMXJ 18,00 20,25 22,50
PERCY JACKSONVSD 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10
SHUTTER ISLANDLMXJ 16,50 19,40 22,35
SHUTTER ISLANDVSD 16,30 19,20 22,10 01,00
EL HOMBRE LOBOLMXJ 17,10 19,40 22,00 22,50
EL HOMBRE LOBOVSD 17,10 19,40 22,00 22,50 0030
THE ROADLMXJ 14,45VSD 18,00 20,20 22,40 01,00VSD

ARTHUR Y LA VENGANZALMXJ 18,20 20,30
ARTHUR Y LA VENGANZAVSD 16,10 20,30
I'M NOT THERELMXJVSD 22,35
HISTORIAS DE S. VALENTINLMXJVSD 17,00 19,35
INVICTUSLMXJ 17,00 19,45 22,30
INVICTUSVSD 16,30 19,20 22,15
SHERLOCK HOLMESLMXJVSD 17,00 19,40 22,20
UP IN THE AIRLMXJ 18,15 20,30 22,45
UP IN THE AIRVSD 16,00 18,15 20,30 22,45
TIANA Y EL SAPOLMXJ 18,25 20,40
TIANA Y EL SAPOVSD 16,10 18,25 20,40
LA CUARTA FASELMXJ 18,00
LA CUARTA FASEVSD 16,00
AVATARLMXJVSD 22,10
CELDA 211LMXJVSD 18,00 20,20 22,40

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
THE LOVELY BONESLMXJVSD 17,00 19,45 22,30 01,00S

AL LÍMITELMXJV 17,15 20,00 22,45
AL LÍMITESD 15,50 18,00 20,25 22,45 01,00S

SHUTTER ISLANDLMXJVSD 17,00 19,40 22,30 01,00S

PERCY JACKSONLMXJV 17,30 20,00
PERCY JACKSONSD 15,50 18,05 20,30
AVATAR - 3D -LMXJV 18,30 22,00
AVATAR - 3D -SD 16,00 19,10 22,30
I'M NOT THERELMXJV 22,35
I'M NOT THERESD 22,45
ARTHUR Y LA VENGANZALMXJV 17,30
ARTHUR Y LA VENGANZASD16,00 18,00
EL HOMBRE LOBOLMXJV 17,30 20,00 22,45
EL HOMBRE LOBOSD 16,10 18,15 20,30 22,45 01,00S

INVICTUSLMXJV 19,45 22,30
INVICTUSSD 20,00 22,40
TIANA Y EL SAPOLMXJV 18,00

TIANA Y EL SAPOSD 16,10 18,10
BULLYINGLMXJV 17,30
BULLYINGSD 16,00 18,00
H. DE S. VALENTÍNLMXJV 20,00 22,40
H. DE S. VALENTÍNSD 20,10 22,35 01,00S

CELDA 211LMXJV 19,45 22,30
CELDA 211SD 20,15 22,35 00,50S

YELMO
AL LIMITE 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,45VS

AVATAR - 3D - 17,50 21,00 00,10VS

AVATAR - 3D -SD 18,50 22,00
AVATAR - 3D -LMXJV 19,10 22,10
THELOVELY BONESVSD 16,15 19,00 21,45 00,25VS

THELOVELY BONESLMXJ 17,15 19,50 22,30
THE ROAD 15,05SD 17,10
SHUTTER ISLAND 19,20 21,55 00,30VS

H. DE S. VALENTIN 15,35SD 17,55
EL HOMBRE LOBO 20,20 22,20 00,20VS

ARTHUR Y LA VENGANZA15,25SD 17,30
INVICTUS 19,30 22,05 00,35VS

TIANA Y EL SAPO 16,20SD 18,20
SHERLOCK HOLMES 19,15 21,40 00,15VS

DAYBREAKERSVS 16,40 18,40 20,40 22,40
DAYBREAKERSDLMXJ 16,40 18,40 20,40
UP IN THE AIRVS 00,40VS

UP IN THE AIRDLMXJ 22,40
PERCY JACKSON 15,40SD 18,00 20,15
CELDA 211 22,35 00,50VS

NINE 16,30SD 17,05LMXJV

M0DERNO Tlf. 902 363 284
AN EDUCATIONVSD 17,30 20,00 22,45
AN EDUCATIONLMXJ 17,30 20,15 22,40
AL LÍMITEVSD 17,30 20,00 22,45
AL LÍMITELMXJ 17,30 20,15 22,40
THE LOVELY BONESLMXJVSD 17,00 19,45 22,20
UN PROFETALMXJVSD 19,30 22,20
SHUTTER ISLANDLMXJVSD 17,00 19,45 22,30
PERCY JACKSONLXJVSD 17,15
ARTHUR Y LA VENGANZALMXJVSD 17,00
EN TIERRA HOSTILLXJVSD 19,45
H. DE SAN VALENTÍNLMXJVSD 22,30
TIANA Y EL SAPO 16,20VSD 17,45LXJ 18,20VSD

PRECIOUSVSD 20,20 22,30
PRECIOUS 20,15LMXJ 22,30M

CARTELERA DE CINE

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 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 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno. 

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf
+ Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a San-
tiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00 Otros
pueblos. 16.00 Juegos de Invierno. 18.00
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio
Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Música.

06.45 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 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: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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 noche.
04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 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”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 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 de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats. 

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15 Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Más allá del límite. 04.30 Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta. 

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 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. 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.
03.00 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 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 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. 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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes 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 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.  

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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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. 22.15 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.
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/ 21,095 km entre Nájera y Santo Domingo de la Calzada

En 2007 se organizó la I Media Maratón del Camino, en el
tramo más emblemático del recorrido: entre Nájera y Santo
Domingo de la Calzada. Este año la cita es el 7 de marzo
a las 11:30 y la distancia a recorrer es de 21,095 Km.
• La salida, en las puertas de la cuna de Reyes: la plaza de
Santa María la Real, en Nájera.
• El recorrido hace que la gente, mientras corre y se
divierte, sienta ese algo especial que invade al viajero,
sintiéndose peregrino, pero con ropa para correr y sin
mochila.
• La atención constante, que es exquisita hacia todos los
participantes, apoyados muy especialmente por la
Asociación de Amigos del Camino de Logroño.
• La llegada a Santo Domingo de la Calzada, al pie de su
catedral, en una plaza amplia y luminosa.
• Y la comida de hermandad posterior.
Todo ello hace que el plazo de inscripción esté cerrado y
las 600 plazas estén cubiertas.
Más información: mediamaratondelcamino.com

Conrado
Escobar

Consejero de
Administraciones
Públicas y Política
Local

Aqui estamos con la colaboración
de Cruz Roja para que se
depositen en las cibertecas los
móviles que no usamos con una
dimensión netamente social”

Ministra de
Vivienda

Albert Costa

Capitán del equipo
español de la Davis

Este equipo no va a defraudar y
ojalá que Logroño sea una ciudad
talismán para todos, que la gente de
Logroño salga a la grada para que
los suizos conozcan Logroño”

Vicente
Urquía

Portavoz del equipo
de Gobierno
municipal

Vamos a andar muy raspados
porque los gastos están bien
calculados pero los ingresos no”.

Faustino
Jiménez

“Tenemos un compromiso
permanente con la innovación, que
nos permite continuar creciendo y
ofrecer la mayor calidad a
nuestros más de 250.000 clientes”.

Los acuerdos alcanzados en La Rioja
impulsan la rehabilitación que, junto
con el alquiler, va a ser el eje de un
sector inmobiliario más equilibrado y
sostenible”

Beatriz
Corredor

Director General
de Arsys

El Gobierno de La Rioja, a
través del Instituto Riojano de
la Juventud (IRJ), ha creado
una plataforma on line para
ofrecer cursos gratuitos a los
jóvenes a fin de que puedan
incrementar sus posibilidades
de conseguir un empleo y
lograr la emancipación.
Se trata de enseñanzas no
formales que se complemen-
tarán con la formación
académica de los interesados.
En esta primera convocatoria
se han previsto 200 plazas y la
programación se compone de
18 cursos caracterizados por la
calidad, la gratuidad y el uso
de las nuevas tecnologías. Esta
metodología propiciará que los
jóvenes puedan cursar la
materia que les interese sin

necesidad de tener que
desplazarse ni ajustarse a
horarios ni ritmos concretos.
La programación que sirve de
lanzamiento a la plataforma
on line prima los cursos
relacionados con la ofimática,
el sofware libre y las
aplicaciones informáticas
relacionadas con el diseño
gráfico y de webs, materias
muy importantes a la hora de
acceder al mercado laboral.
Por ello, habrá 15 cursos
sobre este tipo de áreas. Los
otros tres cursos serán
específicos sobre temas
de juventud : 'Dinamización
Asociativa', 'Diseño y
Elaboración de Proyectos
Juveniles' y 'Gestión
Asociativa'.

Plataforma
on line con cursos

gratuítos
Los cursos están dirigidos a

jóvenes riojanos, residentes en
La Rioja, de 16 a 30 años

Media Maratón del Camino


