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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional...
Desde esta semana los internautas ya pue-
den acceder al nuevo diseño de Kiosko.net:
más cómodo de utilizar, con una navegación
más sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo la fi-
losofía del portal, que le ha situado como
el primer directorio de prensa en España. La
nueva estructura nos permite incluir nuevas
características, como las últimas noticias de
cada medio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor integración
con redes sociales. Además se han hecho
cámbios técnológicos para kiosko.net. La pri-
mera impresión por parte de los usuarios ha
sido muy positiva con comentarios favora-
bles en Twitter y Facebook. Entra y cuénta-
nos qué te parece.
kiosko.net

BONO SEGUIRÁ COMULGANDO
No sólo miembros infieles de la
jerarquía eclesiástica son fuente
de escándalo para los creyentes.
Los laicos también contribuyen,
por ejemplo el presidente del
Congreso, José Bono, que ha
reconocido que «no» va a dejar
de comulgar porque forma parte
de sus convicciones. Antes de
comulgar uno debería asegurarse
de que no está en pecado mortal
y ha guardado el ayuno
previo.”Recibir indiscriminada-
mente la Sagrada Comunión, por
solo estar presente en la Misa, es
un abuso que debe ser corregi-
do” (cf. Inst. Redemptionis Sacra-
mentum,n.81,83).La Evangelium
vitae,dice que existe “una grave y
clara obligación de oponerse al
aborto o la eutanasia por la obje-
ción de conciencia y nunca es
lícito obedecer una ley injusta o
‘participar en una campaña a su

favor o votar por ella’ (n.73).Res-
pecto a la cooperación formal,en
el caso de un político católico
que haga campaña y vote estas
leyes,su párroco debería instruir-
lo respecto de las enseñanzas de
la Iglesia, informándole que no
debe comulgar hasta que termi-
ne con la situación objetiva de
pecado, y advirtiéndole que se le
negará la Eucaristía. Como se ve
Bono acepta mejor las normati-
vas del PSOE que de la Iglesia,
olvidándose que comulgar en
pecado grave es, simplemente,
un sacrilegio..

CCllaarraa  JJiimméénneezz

DESPUÉS DEL ABORTO
Asociaciones como “No más
silencio”,con siete años de expe-
riencia terapéutica postaborto,
afirma: “Lamentamos la trampa
mortal que la presente ley del

Aborto ha tendido a las mujeres y
a toda la sociedad, y de la que
intentaremos sacar a quienes cai-
gan en ella… aunque no siempre
con éxito”y ruega para que nin-
guna mujer haga uso del “dere-
cho”a destruir su vida junto con
la de su hijo, que hoy le otorga
Zapatero. En los manuales psi-
quiátricos se recoge el llamado
Síndrome Post-aborto: sentimien-
to de culpa, depresión multipli-
cando por 3 la tasa de suicidio,
pesadillas concomitantes y repe-
titivas, ruptura de relaciones de
pareja/matrimonio, desórdenes
alimenticios, sin contar con cier-
tas secuelas físicas.Algunos testi-
monios recogidos por esta aso-
ciación son:“Cuando sostengo al
bebé de un amigo, lo sufro todo
otra vez. Siento gran tristeza por-
que el mundo nunca conocerá a
los dos hijos que aborté." (Linda
Marie). "Físicamente no tuve pro-

blemas con mi aborto,pero emo-
cionalmente viví un infierno que
continúa conmigo diariamen-
te."(Terri Fangman). "Me dijeron
que ésa era la mejor decisión.
Pero no me hablaron sobre el
vacío emocional y físico que iba
a sentir y que me destruiría para
siempre. ¿Qué puedo hacer con
el dolor que siento?"(Nereida
Ortiz). Sin embargo, la Iglesia ani-
ma a todas aquellas que han abor-
tado a reconciliarse con Dios y
consigo mismas a través del
sacramento de la penitencia.

EEvvaa  CCaattaalláánn
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Apartir de este próximo
sábado 2 de Marzo,

Piedras de vendimia, reto-
ma la ruta nocturna  por
las calles de Logroño
“Secretos del XVI”. Paseo
Nocturno por el Logroño
más Misterioso siguiendo-
el rastro de Brujas,
Templarios y Masones a
través de los vestigios del
Camino de Santiago.
Horario: Sábados. Marzo -
Mayo: 20.30 h. Junio –
Septiembre: 21.00 h.
Octubre – Diciembre:
20.00 h. Precio: 10 euros.
Salida: Delante de Las
Escuelas Trevijano.

Este año, durante los
meses de marzo y

abril, tendrá lugar la nove-
na edición del Certamen
Nacional de Pintura
Taurina que organiza la
Peña El Quite en colabora-
ción con el Ayuntamiento
de Logroño y el Gobierno
de La Rioja. La exposición
está compuesta por los
cuadros que resultaron
ganadores en los 8 certá-
menes anteriores. La entra-
da a la galería de exposi-
ciones es gratuita y perma-
necerá abierta en horario
de oficina en la Oficina de
Turismo de Logroño.

EL NÚMERO

Este es el número de stands
con la mayor oferta al mejor

precio de la feria de
oportunidades de Logroño
que se celebra este fin de

semana en la plaza del
Espolón.

240

EDITORIAL

mpieza un fin de semana que recordaremos
por la afluencia masiva de visitantes que

darán a Logroño un toque de color, aunque vistan
colores neutros. Coincide en Logroño la feria de
oportunidades,que después de las rebajas que acaba-
mos de pasar, es una buena oprtunidad de adquirir
productos a bajo precio en los más de 240 stands que
se congregarán en el Paseo del Espolón. Esperemos
que el tiempo acompañe y que nos haga más llevade-
ras las compras,que nos vendrá  bien a vendedores y
compradores. Otro motivo de afluencia de gente en
las calles,hoteles,bares,etc.,de Logroño será la espe-
rada primera eliminatoria de la Copa Davis en la que
hemos puesto tanto esfuerzo y en la que nos acerca-

remos a la plaza de toros a animar al equipo español
en esta primera fase contra el equipo suizo. No se si
será una suerte que los dos eventos coincidan, hubo
polémica, pero no hubo manera de cambiarlo. Los
partidos de tenis dejarán a los espectadores tiempo
para realizar sus compras y todos los forasteros se
irán encantados del ambiente que hay en nuestra
pequeña pero bien abastecida ciudad. No piensen,
señores y señoras que nos visiten, que esto es así
todos los fines de semana, porque aunque salimos
mucho,que no se diga, la mayoría de gente que verán
por la calle,son de los vuestros,forasteros que vienen
como ustedes a disfrutar de una ciudad como la nues-
tra,por la circunstancia que sea.

E
Mucha gente en Logroño

CÓMIC

www.gentedigital.es
PRENSA



Logrostock abre sus puertas
INAUGURACIÓN

La feria de oportunidades de nuestra ciudad, que se 
celebra el 5, 6 y 7 de marzo, cuenta con 240 stands 
Gente
La inauguración de esta feria,con-
solidada como una de las princi-
pales del norte de España,se inau-
gurará el próximo viernes, 5 de
marzo, a las 10.30 horas, de la
mano del presidente del Gobier-
no de La Rioja,Pedro Sanz;el alcal-
de de Logroño,Tomás Santos; y el
presidente de la Cámara de
Comercio de La Rioja, José María
Ruiz-Alejos.

Una vez agotado el periodo de
rebajas, esta acción se presenta
como una de las principales accio-
nes de dinamización comercial en
Logroño,que beneficia tanto a los
comerciantes, dando salida al
excedente de stock, como a los
consumidores, que pueden acce-
der a unos precios bajos respecto
a la calidad de los productos.

La Cámara de Comercio cuenta
para esta acción con la financia-
ción del Ayuntamiento de Logro-
ño y el Gobierno de La Rioja,a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja. Ambas
entidades se hacen cargo,a partes
iguales,de un presupuesto cerca-
no a los 270.000 euros, el mismo
que el año pasado.

Además de los 240 stands
comerciales, la feria tendrá dos
ludotecas para niños de entre 3 y
12 años, así como diferentes
espectáculos organizados para el
evento: hinchables, espectáculos
de malabares y zancudos volado-
res que recorrerán toda la Feria,

puestos de palomitas y piruletas,
y competiciones de escalextric.

Como novedad este año,y con
motivo de la coincidencia con la
celebración de la primera elimina-
toria de la Copa Davis, que tam-

bién se celebra durante el próxi-
mo fin de semana en Logroño,
esta edición contará con un símil
de pista de tenis a pequeña escala
para la iniciación de los más
pequeños en este deporte.

Vista panorámica de la feria el día antes de la inauguración.
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La cantante Gisela, el gerente
teatral Javier Muñiz y el direc-
tor gerente del teatro Bretón,
Jorge Quirante, presentaron el
pasado miércoles 'Grease. El
musical de tu vida'. Logroño
dará la bienvenida a este  musi-
cal el 3 de junio, a las 20,30

horas en el Teatro Bretón
donde se interpretarán un total
de 7 sesiones hasta el día 6 de
junio.

“A la gente le va a gustar y va
a repetir porque verlo en direc-
to te lleva al escenario”, afirmó
Gisela.

CULTURA

El musical de tu vida en Logroño

La cantante Gisela en rueda de prensa.

Para anunciarse en esta sección llame al 941 24 88 10

Caridad Garijo Ayestarán ha sido
la primera ciudadana galardona-
da por el Ayuntamiento de
Logroño con motivo de la inicia-
tiva 'Estrellas del Año 2010',

Logroño Capital de las Personas.
Tomás Santos hizo entrega el
pasado martes del galardón a
esta pediatra afincada en Logro-
ño desde hace 37 años.

GALARDÓN

Primera Estrella del Año 2010

Entrega del primer galardón Estrella del Año 2010.

■ José Miguel Crespo, diputado
regional del Partido Popular de La
Rioja , compadeció el pasado
martes en la sede logroñesa del
Partido Popular para dar a cono-
cer el estado de abandono en el
que se encuentra el museo de La
Rioja. Crespo aseguró que, ya en
2007,el teniente alcalde de Logro-
ño afirmó que el museo abriría
sus puertas en julio de 2008 y
que,ante tal declaración,sólo reci-
bió muestras de incredulidad. La
situación, según el diputado
regional, se repitió en Junio de
2009,esta vez por boca del alcal-
de de Logroño, quedando sus
palabras en simples “promesas”.
El museo sigue cerrado y  afecta a
la economía del Casco Antiguo y
a todos los logroñeses.

MUSEO DE LA RIOJA

Totalmente abandonado

Horarios:
Stands comerciales: de 10 a 21 h. 
Atracciones hinchables: de 10 a 14 h. y de 16.30 a 20.30 h.
Scalextric: de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 h.
Pista de tenis: de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 h.
Reparto de palomitas: de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 h.
Ludotecas: de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 h.
Zancos con animación musical: viernes a las 12 h. y 20 h.;
sábado a las 12 h., 18.30 h. y 20.30 h.; domingo a las 12 h.,
13.30 h. y 20 h.



PAULA BENÉS, campeona de Europa de taekwondo

junior,primera en el Open Internacional de España y

en el Campeonato de España sub'21,ha sido distingui-

da como una de las mejores deportistas de La Rioja del

pasado año en la Gala del Deporte.

VIERNES 5
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
20.00 A 23.00 H.:  GRAN VÍA, 1 - ESTAMBRERA,
13 (CASCAJOS)

SÁBADO 6
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
16.30 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19 - PÉREZ

GALDÓS, 72

DOMINGO 7
8.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 64

11.00 a 21.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1 -
GONZALO DE BERCEO, 54

LUNES 8
8.00 a 23.00 h.: GALLARZA,5
20.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN, 27 - JUAN II, 9
(C.DEPORTIVO, 53)
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PRESUPUESTO GENERAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la liquidación del pre-
supuesto general del ayunta-
miento año 2009 con un resulta-
do positivo que asciende a
1.660.000 euros.

MODIFICACIÓN 
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de modifi-
cación presupuestaria por incorpo-
ración de remanentes.

DINAMIZACIÓN COMERCIAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la prórroga del conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y la
Cámara de Comercio de La
Rioja para la gestión de activi-
dades de dinamización comer-
cial en la ciudad.

AYUDAS EN LIBROS Y COMEDOR
La Junta de Gobierno Local ha
aprobandolas bases reguladoras

y la convocatoria de ayudas eco-
nómicas al estudio para libros y
material didáctico y/o comedor
escolar para el curso 2010/11.  

BANDA DE MÚSICA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la concesión de ayuda
económica a la agrupación
musical Banda de Música de
Logroño para este año con
96.000 euros a razón de 8.000
euros mensuales.

-3 de marzo 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

Premio a Versión Original

El establecimiento Versión Origi-
nal  fue el ganador del concurso
de escaparates que convocó FER
Comercio,con motivo de la Copa
Davis.Los dos accésit fueron para
la librería Santos Ochoa y Ramón
Óptica.Los galardonados en el
concurso de escaparate recibie-
ron un abono doble para ver los
partidos de tenis de la eliminato-
ria, además de ropa deportiva de
la selección española de tenis.El
secretario de FER Comercio,
David Ruiz, entregó el premio
acompañado por el concejal de
Comercio del Ayuntamiento de
Logroño, José Luis Lagunilla.

CONCURSO ESCAPARATES

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos cubiertos
con lluvias débiles.Viento
moderado norte.La T.Mín.:
2º C.T.Máx.:9º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos cubiertos
tendiendo a cielos nubo-
sos.Viento Variable.T. Mín.:
2º C. T.Máx.:9º C.

El ddoommiinnggoo.Durante todo
el día cielos nubosos.Vien-
to moderado norte.T.Mín.:
0º C. T. Máx.:7º C.

El lluunneess.Intervalos nubosos
tendiendo a cielos nubosos.
Viento moderado norte.
T. Mín.:-3º C. T. Máx.:4º C

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

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos cubiertos
con nevadas tendiendo a llu-
vias débiles.Viento mod.nor-
te.T.Mín.:0º C.T.Máx.:4º C.

El jjuueevveess..    Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.
Viento flojo noroeste.
T.Mín.:3º C. T.Máx.:5º C.

FARMACIAS

MARTES 9
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80

20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

MIÉRCOLES 10
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88

20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1) -
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

JUEVES 11
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

20.00 a 23,00 h.:  MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
- PARQUE SAN ADRIÁN, 12

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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Sorteo de los emparejamientos.

Viernes 5 de marzo
13.00 horas Nicolás Almagro contra Stanislas Wawrinka
A continuación David Ferrer  contra  Marco Chiudinelli

Sábado 6 de marzo
Dobles - 16.00 horas Marcel Granollers - Tommy Robredo contra Yves

Allegro - Severin Luthi

Domingo 7 de marzo
12.00 horas David Ferrer contra  Stanislas Wawrinka 
A continuación Nicolás Almagro contra Marco Chiudinelli

Ya está en Logroño la
primera eliminatoria
de la Copa Davis

TODO DISPUESTO PARA LOS CHOQUES

Nicolás Almagro, número dos de España, será
quien abra esta primera ronda frente al número
uno de Suiza, Stanislas Wawrina
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El sorteo de los
emparejamien-
tos de la Copa
Davis  celebrado

este jueves en el
Riojaforum de
Logroño, llevado a
cabo por Stefan
Franson, juez árbitro
de la eliminatoria,

deparó que el tenista
español Nicolás Alma-

gro, numero dos de Espa-
ña, será quien abra la primera eli-
minatoria frente al número uno de
Suiza, Stanislas Wawrina. El espa-
ñol ha jugado dos veces en el cir-
cuito ATP frente el helvético Sta-
nislas Wawrinka. Ha ganado un
partido y ha perdido otro. Luego
será el turno del alicantino David
Ferrer,número uno nacional, fren-
te a Marco Chiudinelli. El sábado
será el encuentro de dobles entre

Marcel Granollers y Tommy
Robredo frente a  Yves Allegro y
Stanislas Wawrinka.Y finalmente
el domingo,David Ferrer y Stanis-
las Wawrinka, los dos números
uno,comenzarán la sesión,y Alma-
gro y Chiudinelli,pondrán el final
al choque de esta primera ronda.

En Logroño, Rogelio de Haro
será el Jefe de Árbitros de la elimi-
natoria  España contra Suiza.

Los encuentros se celebrarán en
la plaza de toros La Ribera que
posee una capacidad para 11.000
espectadores donde el ruedo deja
paso a una pista de tierra batida .

MMÁÁSS  AAUUTTOOBBUUSSEESS  UURRBBAANNOOSS
El Ayuntamiento de Logroño cor-
tará las calles cercanas a la plaza
de toros de La Ribera y reforzará el
transporte público,para facilitar el
acceso a logroñeses y visitantes a
la Copa Davis.

El equipo español recibió el premio “Amigo del Rioja” de mano de Víctor Pascual.

El equipo español y el equipo suizo detrás de la ensaladera.
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II Fase del Plan Estratégico
WWW.RIOJA2020.COM

La fase más participativa ya que se cuenta con los ciudadanos
Un grupo de expertos en Econo-
mía de las regiones españolas
más avanzadas, participó el pasa-
do jueves 4 de marzo en la II fase
del Plan Estratégico ‘La Rioja
2020’, denominada Visión, con el
fin de establecer el posiciona-
miento deseado para nuestra
región dentro de 10 años.

Esta segunda fase del Plan
es la más par t icipativa ya
que para la misma se cuenta
con las aportaciones de los
ciudadanos a través de la
web www.r ioja2020.com,
que se encuentra operativa
desde el pasado lunes 15 de
febrero.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Parece ser que Logroño nace a
partir del Fuero que concede a
la ciudad Alfonso VI, allá por el
año 1095. Seguro que para
entonces ya existía una aldea
de labradores, pescadores y
ganaderos, humilde pero que
fue el caldo de cultivo de lo que
hoy es nuestra ciudad.Un Fuero
que le permitía hacer mercados
los martes y los jueves,libres de
portazgos,es decir que no había
que pagar en la puerta y al
permitir el libre comercio, la
ciudad prosperó. Otra de las
cosas que influyó sin duda alguna
para construir la primera aldea
fue que el caudaloso río Ebro
era vadeable por esta zona.Yo
todavía recuerdo como en mis
años de juventud, amigos míos
en verano, pasaban el Ebro
andando por una zona
comprendida ente el puente de
Hierro y la Pasarela. Sin duda
alguna los fueros, es decir los
privilegios, hacen que unas
ciudades crezcan más que otras.
Lo vimos en la etapa franquista
con los ‘polos de desarrollo’.La
verdad es que Logroño,
exceptuando los fueros de su
fundación como ciudad,siempre
ha tenido mala suerte. Se han
primado a ciudades limítrofes
como Pamplona,Vitoria o Burgos
en detrimento de la nuestra.
Debe ser que somos pequeños
y tenemos poquita voz.Ahora
estamos metidos otra vez en un
contencioso con nuestros
vecinos del norte. Si la
Constitución dice que todos los
españoles somos iguales ante la
Ley, no me explico yo que
tengamos que volver atrás 1.000
años y unas regiones tengan
‘portazgos’que otras no tienen.
Da la sensación de que estamos
volviendo a la España de antes
de los Reyes Católicos, donde
cada Conde o Marqués hacia en
su castillo lo que quería.

El Fuero

El  vado del rio Ebro.Hacia 1970

Las preguntas que se han dirigido a los ciudadanos
en la web (www.rioja2020.com) son las siguientes:

1. ¿Qué sobra a La Rioja? Y, por tanto, obstaculiza su
desarrollo.
2. ¿Qué falta? Y es necesario construir porque de ello
depende su futuro.
3. ¿Qué mantendrías? Porque es un producto fuerte y pue-
de resultar de gran valor para La Rioja
4. ¿Qué reproducirías en la región (experiencias de otras regio-
nes del mundo)? Aplicación de buenas prácticas en La Rioja.
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Nuevo camión de bomberos
COORDINACIÓN CONTRA INCENDIOS

Pedro Sanz entregó a Tomás Santos un camión nodriza, valorado
en 232.464 euros, para el parque de bomberos de Logroño
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,entregó al Alcal-
de de Logroño,Tomás Santos, un
camión nodriza, valorado en
232.464 euros, para el parque de
bomberos de la capital riojana.

Esta dotación está enmarcada
en el convenio de colaboración
que ambas entidades tienen sus-
crito para la coordinación y ges-
tión del servicio contra incen-
dios y salvamentos. Este año, el
acuerdo incluye la entrega de
dos vehículos por parte del
Gobierno riojano al ayuntamien-
to logroñés, una bomba urbana
pesada y un camión nodriza,que
supondrán una inversión total
de 495.796 euros y que moder-
nizarán los recursos de interven-
ción de este parque.

El camión nodriza entregado
es un vehículo cisterna con una
capacidad de 12.000 litros, dis-
pone de una bomba de alta y
baja presión, manguera de pron-
to socorro, monitor de agua en
su parte superior que permite
lanzar agua a una velocidad de

entre 1.000 y 3.000 litros por
minuto. Cuenta también con
cabestrantes eléctricos con una
capacidad de arrastre de 5.400

kg., dotación de mangueras, y
otros elementos que le permite
trabajar como cualquier camión
de bomberos.

Pedro Sanz y Tomás Santos con el camión nodriza.

BODEGAS YSIOS

Taller de olfacción impartido por Alexandre Schmitt.

Alexandre Schmitt, reconocido
perfumista dedicado ahora al
mundo del vino, impartió en
Bodegas Ysios un exclusivo taller
de olfacción, en el que alrededor
de treinta sumilleres españoles
entendieron la importancia de
saber reconocer y describir cada

nota aromática que guarda el
vino. En el curso, de dos días de
duración, estuvieron representa-
dos algunos de los mejores esta-
blecimientos del país, como el
Celler de Can Roca, Mugaritz,
Kokotxa, Lágrimas Negras, Aba-
des Triana o Martín Berasategui.

Alexandre Schmitt impartió un taller de olfacción
Bodegas Ysios, aroma a vino

USO

■ El sábado, 6 de marzo, en el
hotel San Camilo de Navarrete se
celebrará el 7º Congreso Regional
de la Unión Sindical Obrera
(USO), al que se presenta como
secretario general, Javier Martí-
nez,quien viene ejerciendo este
cargo desde el año 2006.A prime-
ra hora de la tarde se realizará el
plenario con el debate de las
enmiendas y aprobación de la
Resolución General, el Programa
de Acción y las Resoluciones
Especiales, además de la votación

a la elección de la Comisión Eje-
cutiva Regional y de la Comisión
Regional de garantías. En la clau-
sura del Congreso se proclama-
rán oficiales los nombres de las
nuevas Comisiones y el del Secre-
tario General, quien cerrará el
Congreso tras el discurso del
Secretario Confederal de USO,
Julio Salazar Moreno. Pedro Sanz,
que acudirá con el presidente del
Parlamento, Jose Ignacio Cenice-
ros,intervendrá en la apertura del
Congreso a las 10.00 horas.

7º Congreso Regional de la Unión Sindical Obrera

BODEGAS ALCORTA

■ Tras el éxito cosechado en la
pasada edición, la Ruta Gastronó-
mica Alcorta recalará en La Rioja
para deleitar con una cuidada
selección de los mejores locales y
tapas de toda la provincia, siem-
pre acompañadas por el vino
Alcorta.Del 7 al 21 de marzo haz-
te con el pasaporte de la ruta,
prueba los bocados más exquisi-
tos de cada establecimiento y
podrás disfrutar de un fin de

semana gourmet de lujo en los
restaurantes de los prestigiosos
chefs Martín Berasategui, Carme
Ruscalleda o Paco Roncero. El
presidente del Consejo Regula-
dor de la D.O. Calificada Rioja,
Víctor Pascual Artacho, ha prolo-
gado una completa guía en la que
podrás encontrar los más de 100
bares y restaurantes que partici-
pan en la Ruta Gastronómica
Alcorta de La Rioja.

La Ruta Gastronómica Alcorta, en La Rioja

www.culturadelrioja.org
CULTURA 

El nuevo portal de Internet está dedicado a la cultura popular riojana
Pedro Sanz presentó el pasado
jueves el portal de Internet
www.culturaderioja.org,un espa-
cio creado por el Ejecutivo rioja-
no con el fin de abrir en la red un
archivo multimedia dedicado a la
cultura popular riojana que acer-
que a las diferentes generaciones,
especialmente a las más jóvenes,
nuestros modos de vida más tra-
dicionales. Se trata de un portal
formativo, cultural y didáctico en
constante proceso de actualiza-
ción y ampliación Pedro Sanz en la presentación del portal de Internet.
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Santiago Ezquerro y Paula Benés 
MEJORES DEPORTISTAS RIOJANOS

Pedro Sanz destacó que La Rioja vive un buen momento en cuanto al deporte
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, destacó en la
Gala del Deporte de La Rioja 2010
el buen momento que vive el
deporte riojano,al que el  Ejecuti-
vo riojano destina este año
10.395.499 euros.El Gobierno de
La Rioja reconoció en la Gala del
Deporte,que organiza en colabo-
ración con la Asociación de la
Prensa Deportiva de La Rioja, el
trabajo y el esfuerzo diario de los
deportistas y colectivos riojanos
que han destacado durante 2009.

GGAALLAARRDDOONNAADDOOSS
El atleta Santiago Ezquerro, cam-
peón de España en pista cubierta
de 400 metros y dentro del rele-
vo español de 4x400 en el Euro-
peo por equipos y en los Juegos
del Mediterráneo, y la taekwon-
dista Paula Benés, campeona de

España sub-21 y de Europa junior
en el peso mosca, fueron distin-
guidos como mejores deportistas
riojanos de 2009. Otros galardo-
nados fueron Carlos Jiménez (tiro
olímpico) y Ainhoa Antón (kára-
te) como mejores promesas y el
Club Balonmano Ciudad de
Logroño como entidad deporti-

va, mientras que Pedro Salas (fút-
bol) recibió la mención al mérito
deportivo, Javier Guridi (atletis-
mo) al deportista veterano,Cristi-
na Ortega (tiro olímpico) a la
mejor deportista discapacitada y
la Federación Española de Tenis y
el equipo español de Copa Davis
la mención de honor.

Foto de familia de la Gala del Deporte.

FERIA DEL VINO

Presentación de la feria por Carlos Falcó.

Gente
Carlos Falcó, co-presidente de
Iberwine y Cristina Alcalá, direc-
tora técnica de la feria, presenta-
ron Iberwine 2010, que este año
tiene como principal novedad el
traslado de su sede a Valladolid.

La feria temática de los vinos
españoles, portugueses e iberoa-
mericanos, con sede internacio-

nal en Miami, se celebrará los
próximos días 25, 26 y 27 de
mayo en la Feria de Valladolid,
con una vertiente exclusivamen-
te profesional y un amplio pro-
grama de actividades dirigidas al
consumidor final. La ciudad de
Valladolid acogerá este evento
que la convertirá en capital
internacional del vino.

Este año quiere acercarse también al público general
Iberwine se traslada a Valladolid

■  La Consejería de Turismo,Medio
Ambiente y Política Territorial
pondrá en marcha durante estos
meses, a través de La Rioja Turis-
mo, los primeros proyectos del
Plan de Impulso del Turismo de
Naturaleza, que pretende poner
en valor la diversidad de recursos
naturales de la región para desa-
rrollar productos turísticos en los
ámbitos del ecoturismo, turismo
activo-deportivo y turismo de
esparcimiento, consistentes en
concursos de rutas fotográficas,
actividades deportivas en contac-
to con la naturaleza, descuentos
en casas rurales,y paseos en globo
para promocionar el turismo.

MEDIO AMBIENTE

Impulso del Turismo

16.000 euros para los Scouts riojanos
CONVENIO DE COLABORACIÓN

Esta subvención beneficiará a cerca de 1.300 niños y jóvenes riojanos
El Consejero de Presidencia,
Emilio del Río, y el Presidente
de la Asociación de Scouts de
La Rioja,Tomás Muro, suscribie-
ron un convenio de colabora-
ción en virtud del cual el Ejecu-
tivo regional aportará este año
un total de 16.000 euros al
colectivo para ayudarle a sufra-
gar su programa de actividades,
que beneficiará a cerca de
1.300 niños y jóvenes riojanos.

La aportación del Ejecutivo
regional se destinará, entre
otras cosas, al Festival Regional
de la Canción Scout, que se
celebrará este próximo sábado
en Alfaro. De este certamen sal-

drá la canción que representará
a La Rioja en el Festival Federal
de la Canción Scout, un evento

que, este año, se celebrará en
Alfaro los días 30 de abril y 1 y
2 de mayo.

Tomás Muro, Emilio del Río, y Javier Merino.

■ El Gobierno de La Rioja,a través
del Servicio Riojano de Empleo,
destinó en 2009 1.827.207 euros
de su presupuesto de formación
profesional para el empleo al
desarrollo de 33 acciones formati-
vas que conllevarán un compro-
miso de contratación por parte
del empresario de, al menos,150
alumnos formados.

Esta cuantía supone el 15% del
total de la formación para el
empleo de este año,que ha ascen-
dido a más de 11 millones de
euros.En total se están realizando
33 acciones formativas distintas
en las que se formarán 469 traba-
jadores desempleados.

SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO

Formación para empleo

■ El Gerente de la  ADER, Javier
Ureña destacó, durante la inau-
guración de la Jornada “La crea-
tividad como motor de innova-
ción y de competitividad
empresarial”, como la creativi-
dad puede ayudar a las empre-
sas riojanas a ser más competiti-
vas y a diferenciarse de su com-
petencia en un mercado tan glo-
balizado como el actual. En este
sentido, Ureña afirmó que “la
creatividad entendida como el
proceso a seguir para generar
ideas de negocio,necesita de un
entorno favorable que propicie
tanto la aparición de ideas
como su puesta en marcha”.

ADER

Creatividad para innovar
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Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do una autorización de gasto de
2.470.000 euros en subvenciones pa-
ra mejorar las infraestructuras de rie-
go de la región.Esta cantidad se dis-
tribuye en dos anualidades:400.000
euros para este año y 2.070.000 pa-
ra el ejercicio siguiente.Esta inicia-
tiva se dirige a las comunidades de re-
gantes y a las sociedades agrarias
de transformación riojanas que ten-
gan por objeto social la puesta en re-
gadío de tierras de secano y cuenten
con un mínimo de quince socios.
El objetivo no es otro sino optimi-
zar el uso del agua por parte de los
regantes,mejorando o sustituyen-
do aquellas infraestructuras que pre-
senten deficiencias y permitiendo la
instalación de tecnologías que repre-
senten un ahorro en el consumo
energético y de agua.

AAYYUUDDAASS    YY  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS
A la hora de conceder las ayudas,
se subvencionarán,preferentemen-
te,aquellas inversiones destinadas
a acometer obras que supongan un
avance tecnológico encaminado al
ahorro de agua y mejora de la efi-
ciencia energética proponiendo so-
luciones tales como: la instalación
de tuberías de presión, la construc-
ción de sistemas de regulación y me-
dida, el entubado y el revestimiento
de acequias. También se subven-
cionará la construcción de edificios
de servicio de las comunidades de
regantes demandantes.

2.470.000 euros en subvenciones para
mejorar las infraestructuras de riego

Coordinación
de Policías

Locales
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el
proyecto de Ley de Coordinación de
Policías Locales de La Rioja que estable-
cerá las normas que regirán la coordina-
ción de las policías locales en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.
La nueva norma adaptará el marco nor-
mativo a la actual realidad del sector. La
Ley se aplicará a los cuerpos de policía
local de los diferentes municipios (Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero,
Logroño, Nájera y Santo Domingo de la
Calzada),así como al personal que reali-
ce funciones de auxiliar de policía.

Cesión de la LR-252 de Oyón 
El Gobierno regional ha aprobado el Decreto por el que se acuerda el cambio de
titularidad de la carretera LR-252 a Oyón a favor del Ayuntamiento de Logroño
para su cesión. El Consistorio logroñés solicitó dicha cesión mediante el acuerdo
sellado en la Junta de Gobierno local el pasado 1 de julio de 2009. La Consejería
de Vivienda y Obras Públicas, mediante la resolución del 16 de diciembre de
2009, formuló la propuesta favorable a la transferencia de titularidad.

392.000 euros a la Cámara, FER, y ADER
El Gobierno de La Rioja ha aprobado  el convenio de colaboración entre la
ADER, la Cámara Oficial del Comercio e Industria de La Rioja, la FER y la AJER
para la ejecución de actividades de promoción de emprendedores y nuevas
iniciativas empresariales enmarcadas dentro del 'Plan EmprendeRioja 2010'.
A través de este convenio el Gobierno de La Rioja aportará 392.000 euros a
las entidades colaboradoras (Cámara, FER y AJER).

El objetivo de esta actuación es optimizar el uso del agua por parte de los regantes,
mejorando o sustituyendo aquellas infraestructuras que presenten alguna deficiencia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Jornadas de Viticultura:
El consejero  de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Iñigo
Nagore, clausurará en el
Ayuntamiento Viejo de Alfaro
(Plaza de España, s/n), las VII
Jornadas de Viticultura de La Rioja
Baja que se han desarrollado bajo
el título 'El Rioja en el siglo XXI:
amenazas y oportunidades'. La
variedad garnacha ha centrado
parte del protagonismo del encuen-
tro que ha incluido conferencias y
una exposición de vinos.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Vivero de Empresas de
Base Tecnológica del
Gobierno de La Rioja: Diez
nuevas empresas riojanas podrán

ubicarse durante tres años en el
Vivero de Empresas de Base
Tecnológica del Gobierno de La
Rioja. Así lo destacó el consejero de
Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, en la presentación de la
tercera convocatoria del Vivero de
Empresas de Base Tecnológica y
Servicios Avanzados, a través de la
cual diez empresas riojanas relacio-
nadas con el sector tecnológico dis-
pondrán, durante un máximo de
tres años, de infraestructura y servi-
cios comunes combinados con
espacios y equipamiento individua-
lizado.
Desde que el Gobierno de La Rioja,
a través de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER), que

puso en marcha esta iniciativa en
2007, las empresas del Vivero han
generado un volumen de negocio
de 3,45 millones de euros y han
creado 66 puestos de trabajo.
En 2007 estas cifras ascendían a
749.214 euros y 17 trabajadores.
El objetivo de esta iniciativa es faci-
litar un espacio en el que se pueden
ubicar las empresas durante sus
primeros años de actividad, con la
finalidad de acompañarles y pres-
tarles servicios.
De esta forma, se ofrece a las
empresas espacio físico, servicios
de comunicación, soporte informá-
tico, asesoramiento técnico y
empresarial, apoyo en venta y en
búsqueda de clientes, fomento de la

cooperación empresarial.

A D M I N I S T R A C I O N E S
PÚBLICAS Y POLÍTICA
LOCAL

Recogida de juguetes    para
Unicef: El consejero de
Administraciones Públicas y Política
Local, Conrado Escobar, entregó  al
presidente de UNICEF en La Rioja,
Francisco Gonzalo, los juguetes reco-
gidos gracias a la campaña realizada
en Navidad por la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología. El acto
de entrega se realizó en Haro.
En total se han recogido más de
800 juguetes a través de la red de
cibertecas de la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología y de

la web infantil La Pandilla de Leo,
www.lapandilladeleo.com

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Reunión con el presidente

de la Asociación de
Promoción Gitana: El consejero
de Vivienda y Obras Públicas,Antonino
Burgos, recibió al presidente de la
Asociación de Promoción Gitana,
Enrique Jiménez Gabarri. El Gobierno
estudiará de qué manera se pueden
aplicar en nuestra región las conclusio-
nes recogidas por el Congreso Estatal.
En el encuentro, en el que ha participa-
do la Directora General de Vivienda,
Marian Ortigosa, Jiménez Gabarri ha
trasladado “la necesidad de habilitar
una nueva sede para la Asociación,
toda vez que el volumen de activida-
des y el número de socios con los
que cuenta se ha incrementado con-
siderablemente”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Siete títulos más de
Ciclos Formativos: El
Gobierno de La Rioja ha
dado el visto bueno a los currícu-
los de siete títulos de Ciclos
Formativos, a través de la apro-
bación de los decretos que los
regulan. Estos textos normativos
permiten poner en marcha estas
titulaciones de Formación
Profesional adaptadas a la Ley
Orgánica de Educación (LOE) en
los centros de la Comunidad
Autónoma.
La LOE establece una nueva
manera de organizar la FP, por lo
tanto en estos decretos se adap-
tan las titulaciones en algunos
aspectos, aunque, en general, son
muy similares a las anteriores. Se
introduce alguna materia y todas
las titulaciones, tanto las de Grado
Superior como las de Grado
Medio, pasan a tener 2.000 horas.
➛Obras en las carreteras de
Uruñuela: El Gobierno regional
ha aprobado el gasto de
1.660.278,40 euros para la finan-
ciación de las obras de mejora
puntual en las carreteras LR-113 y
LR-514 en la travesía de Uruñuela,
que se distribuirán en dos anuali-
dades: 700.000 euros se invertirán
en 2010 y 960.278,40 euros en
2011. La LR-113 comunica las
localidades de Nájera y Cenicero,
canalizando los tráficos de inter-
cambio entre la autovía A-12, la
autopista AP-68 y las carreteras
nacionales N-232 y N-120, sopor-
tando, por este motivo, intensida-
des elevadas de vehículos (supe-
riores a 3.000 al día). Este incre-
mento progresivo de tráfico provo-
ca que las intersecciones, cuyo
funcionamiento era adecuado en
el momento de su diseño y cons-
trucción, presenten en la actuali-
dad problemas de accidentalidad.

Pedro Sanz, recibió a una delega-
ción de chilenos que residen en La
Rioja. En la visita, en la que estuvo
acompañado por el Consejero de
Presidencia, Emilio del Río, partici-
paron Miguel Ángel Pascual, ex
presidente del Centro Riojano de
Santiago-Sociedad Benéfica La
Rioja,y tres jóvenes estudiantes vía
intercambio con la Universidad de
Talca. Pedro Sanz pudo de primera
mano la situación que está vivien-
do Chile tras el terremoto que aso-
ló el pasado sábado el país suda-
mericano y les transmitió la solida-
ridad y el apoyo del pueblo riojano.

Recepción chilenos



SALGADO, BLANCO Y SEBASTIÁN SE REÚNEN CON LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Gobierno y oposición no logran
un pacto global contra la crisis
Los encuentros derivan en distintos acuerdos, pero no en una posición común en lo económico 
Paloma García-Consuegra

De acuerdo a lo que muchos es-
peraban, parece que por ahora
no habrá un gran “pacto global
contra la crisis”.Pero sí pequeños
acuerdos sobre diversos temas
paralelos.Durante esta semana, la
vicepresidenta económica, Elena
Salgado, y los ministros de Indus-
tria,Miguel Sebastián,y Fomento,
José Blanco, han mantenido di-
versas reuniones bilaterales con
los grupos parlamentarios para
tratar de encontrar una salida a la
crisis económica.En ellas se puso
de manifiesto una cierta voluntad
de alcanzar el consenso en algu-
nos puntos, pero también las in-
salvables diferencias entre ellos
en muchas facetas. Por ejemplo,
para el PP, el principal obstáculo

para lograr el acuerdo total tiene
un nombre con tres letras: IVA.
Los populares consideran que es
una idea inaceptable, lo que frena
la negociación en este punto:“No
puede haber un acuerdo global
con un Gobierno que sube los
impuestos”, declaraba el porta-
voz del PP, Cristóbal Montoro.

Tras la reunión con Izquierda
Unida, su Coordinador general,
Cayo Lara, asegura que no perci-
bieron en el Gobierno   central
voluntad para alcanzar un acuer-
do global ni para subir los im-
puestos “a los ricos”.

No obstante, no todo han sido
barreras en el avance de las nego-
ciaciones. Gobierno y oposición
han logrado coincidencias en va-
rios temas, como son la necesi-

dad de dar liquidez a las pymes a
través de créditos del ICO, la cre-
ación de empleo facilitando la re-
habilitación de viviendas, la reac-
tivación del turismo y la necesi-
dad de austeridad de las adminis-
traciones públicas. Pero lo que
para el Gobierno implica una
puesta en común fructífera sobre
temas importantes, es para el PP
una coincidencia puntual en
asuntos menores, según palabras
de Montoro.

LA CRISIS DESIGUAL
El ansiado Pacto Global intenta
paliar una situación de crisis eco-
nómica que,según los últimos da-
tos, no está afectando a todas las
comunidades autónomas por
igual.Un estudio de la Fundación
de Cajas de Ahorro (Funcas) des-
vela que Aragón y Cataluña fue-
ron las autonomías que sufrieron
un mayor retroceso de su econo-
mía en 2009, con un punto por
encima de la caída media nacio-
nal, que se sitúa en un 3,8%. Por
su parte, las que mejor resistieron
fueron Extremadura y Baleares,
con bajadas del 2,09% y el 2,75%
respectivamente.Salgado, Sebastián y Blanco, reunidos con los representantes del PP

D.P./ Félix Monteira,el director del
periódico Público, será el nuevo
secretario de Estado de Comuni-
cación, tras el cese de la actual
responsable, Nieves Goicoechea.
Goicoechea ha decidido dejar el
puesto por motivos personales y
familiares tras cubrir una etapa
de dos años.

SUSTITUYE A GOICOECHEA

El director de Público,
Secretario de Estado
de Comunicación

D.P./ El ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos,
evitó polémicas con Hugo Chá-
vez,presidente de Venezuela,des-
pués de que la Audiencia Nacio-
nal viese indicios de connivencia
con ETA.Afirmó que las autorida-
des han prometido colaborar con
la Justicia.

POSIBLE CONNIVENCIA CON ETA

Moratinos reitera
que Venezuela está
dispuesta a cooperar

E. B. C.

La Operación ‘Atalanta’, destina-
da a la protección y seguridad de
los barcos pesqueros que faenan
en el Índico, inicia una nueva fa-
se.La ministra de Defensa,Carme
Chacón, ha anunciado el refuer-
zo de las comitivas desplazadas
en la zona. España enviará, en la
primera quincena de marzo, un

ESPAÑA ENVIARÁ UN BUQUE Y CIEN SOLDADOS PARA LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

El atunero vasco
‘Albacán’ ha repelido
el ataque de un esquife
de piratas somalíes

patrullero oceánico con cien
nuevos efectivos militares. El bu-
que se sumará a la fragata y al
avión español que continúan
operando en el golfo de Adén.

La finalidad de esta operación
es fortalecer la vigilancia de los
puertos de los que parten los ata-
ques de los piratas somalíes y
neutralizar los buques que utili-
zan para sus asaltos.Los veintisie-
te estados que conforman la UE
han aprobado unánimemente es-
te nuevo cometido de la Opera-
ción ‘Atalanta’, para contrarrestar
el posible aumento de los ata-

ques que se prevén con la mejo-
ra de las condiciones climatológi-
cas.

NUEVO ATAQUE PIRATA
De manera casi simultánea al
anuncio en el Parlamento Euro-
peo, los piratas han lanzado un
nuevo ataque al atunero vasco
‘Albacán’.A 350 millas de la costa
de Kenia, un esquife pirata, con
cuatro personas armadas a bor-
do, ha intentado asaltar esta em-
barcación española. Ante la pro-
ximidad de los atacantes,que lan-
zaron una granada de cabeza

Refuerzos en el Océano Índico

El atunero ‘Albacán’, que ha sufrido un ataque de los piratas somalíes

hueca que tan sólo provocó un
pequeño incendio rápidamente
sofocado, los tres agente de segu-
ridad, que acompañaban a la tri-
pulación, activaron el protocolo
de seguridad. Tras un intercam-

bio de disparos, los piratas huye-
ron. Los 33 tripulantes, tres de
ellos agentes de seguridad priva-
da, se encuentran en perfecto es-
tado, según ha comunicado la
empresa armadora,Albacora.

LAS SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES DE GÜRTEL, A JUICIO

El Supremo acepta la denuncia
de Correa contra el juez Garzón
E. B. C.

El juez Baltasar Garzón suma ya
su tercera querella. El Tribunal
Supremo ha admitido la persona-
ción de Francisco Correa, pre-
sunto cabecilla de la trama de
corrupción Gürtel, como acusa-
ción particular contra este ma-
gistrado.El objeto de la demanda

son las supuestas escuchas tele-
fónicas, ordenadas por Garzón,
mantenidas entre los imputados
por corrupción, en prisión pre-
ventiva, y sus abogados. Se le
acusa de prevaricación y de co-
meter un delito contra la intimi-
dad. Garzón tiene cinco días pa-
ra recurrir. El juez Garzón 
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III UDL-Benidorm Las Gaunas 19.00 S
3ª Div. G-XVI Calasancio-AF Calahorra  La Estrella 16.00 S

Oyonesa-Aldeano  El Espinar 16.30 S
Agoncillo-Alfaro San Roque 17.00 S
Villegas-San Marcial La Ribera 11.00 D
Haro-Pradejón El Mazo 17.00 D
Calahorra-Anguiano La Planilla 17.00 D
Arnedo-Yagüe El Sendero 17.00 D
Cenicero-Berceo Las Viñas 17.00 D
Náxara-Alberite La Salera 17.00 D
River Ebro-Vianés La Molineta 18.30 D

BALONMANO                
Liga Asobal Naturhouse-Cangas Morrazo El Palacio 20.00 S
TENIS         
Copa Davis

España-Suiza, España-Suiza       La Ribera                    13.00      V
España-Suiza (dobles)                 La Ribera                    16.00      S
España-Suiza, España-Suiza       La Ribera                    12.00     D

PELOTA
C.de Parejas Titín, Pascual-Xala,Zubieta          Adarraga                    17.00    D  

Logroño se engalana para
recibir la Copa Davis

COPA DAVIS

Nicolás Almagro sustituye a Juan Carlos Ferrero debido
a los problemas físicos en la rodilla del tenista valenciano
Gente
Llegó la hora. Durante tres días
Logroño acogerá una de las
grandes competiciones depor-
tivas a nivel mundial. Desde
que se supo que la capital rioja-
na iba a albergar la primera eli-
minatoria del Grupo Mundial
de la Copa Davis entre España
y Suiza se ha trabajado para que
esté todo perfecto durante el 5,
6 y 7 de marzo.

El apoyo de la afición riojana
está garantizado y durante las tres
jornadas el lleno en las gradas de
la plaza de La Ribera está más que
asegurado.

En cuanto a la última hora de
los dos equipos resaltar que el
murciano Nicolás Almagro
completará el equipo nacional.
Almagro sustituye al que iba a
ser el número uno del equipo
capitaneado por Albert Costa,

el valenciano Juan Carlos Ferre-
ro que arrastra una tendiditis
en su rodilla.

Nadie espera otro resultado
que no sea la victoria de los espa-

ñoles, pero Suiza no lo pondrá
fácil con el cuarteto liderado por
Stanislas Wawrinka y secundado
por Michael Lammer, Yves Alle-
gro y Marco Chiudinelli.

El equipo español que va a disputar la Copa Davis.

El Naturhouse se mide a un asequible
Frigorífico Cangas Morrazo

BALONMANO

Gente
El Naturhouse quiere volver a la
senda del triunfo. Los de Jota
González salieron bastante escal-
dados de su visita al Pabellón
Príncipe de Felipe en donde el
CAI no dio ninguna opción a los
de Logroño.

Por ello, el equipo riojano
quiere volver a la senda del
triunfo y no quiere sorpresas
ante el Frigorífico Cangas Morra-
zo,el actual colista de la liga Aso-
bal con sólo cinco puntos en su
casillero. El partido se jugará el
sábado 6 de marzo a partir de las
20.00 horas en El Palacio de los
Deportes en un choque en el
que los riojanos quieren dar un
buen espectáculo.

Además, el Naturhouse se ha
hecho con los servicios del
extremo serbio Goran Djuricin.

Se trata de un jugador alto para
su puesto, mide 186 centíme-
tros, con una gran capacidad de
salto y que sale rápido al contra-
golpe. Djucirin viene a sustituir
al lesionado Pavel Bashkin.

El equipo riojano quiere resarcirse de su abultada
derrota en Zaragoza ante el colista de la liga Asobal

El Naturhouse a ganar al colista.

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés es un
equipo bastante imprevisible.Los
de Josip Visnjic parece que están
empezando a tener una buena
línea de juego,pero en ocasiones
los despistes defensivos les cuestan
muy caros a los rojiblancos.

En su último compromiso
los riojanos cuajaron un buen

partido ante un rival muy com-
plicado, el Barcelona B de Luis
Enrique, una copia en Segunda
B del primer equipo. La UDL
logró un meritorio empate en
el último minuto merced a un
gol de Cervero.

En la próxima jornada los
de Logroño se miden a un peli-
groso Benidorm, que cuenta

con el pichichi de la competi-
ción Luismi Loro, y que busca
los puestos de ‘play off’ con lo
que a los alicantinos sólo les
sirve la victoria en Las Gaunas
si quieren optar a uno de los
cuatro primeros lugares de la
clasificación. En su último par-
tido el Benidorm empató 1-1
contra el Sabadell.

La Unión Deportiva Logroñés quiere dar
una buena imagen ante sus aficionados

PELOTA

El Adarraga albergará el primer
partido de semifinales de Titín III
Gente
Tras varios años en los que La Rio-
ja no disfrutaba de la pelota del
máximo nivel,salvo en San Mateo
y en festivales sueltos, los dueños
de las empresas pelotazales quie-
ren resarcir a la región con el
señalamiento de varios partidos
de relumbrón.

Así el Adarraga volverá a ser el
escenario de un choque del Cam-
peonato de Parejas.El frontón rio-

jano será sede de la primera jor-
nada de la liguilla de semifinales.

En la misma se medirán en
Logroño el ídolo riojano Titín
III que junto a Pascual tratarán
de sumar la primera victoria
ante los complicados Xala y
Zubieta que se clasificaron ‘in
extremis’ para la penúltima ron-
da del torneo.

El duelo será el domingo 7 de
marzo a partir de las 17.00 horas.

BALONCESTO

El Caja Rioja se mide
a un complicado rival
Gente
El Caja Rioja quiere seguir suman-
do pleno de victorias en la segun-
da fase de la Adecco LEB Plata. Los
de Jesús Sala tienen un complicado
escollo el domingo 7 de marzo, ya
que se enfrentan fuera de Logroño
al difícil Fundación Adepal Alcazar,
que suma las mismas victorias que
los riojanos. Los logroñeses quie-
ren demostrar que son un claro
aspirante al ascenso, y más tras su
triunfo en la jornada semanal por
80-71 ante el Huelva La Luz.



11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

CALLE MILICIAS piso amue-
blado de 4 habitaciones, salón,
2 terrazas. Calefacción indivi-
dual. Ascensor. 33.500.000 ptas.
negociables. Tels. 618651165 y
941235596

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

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

GENERAL YAGÜEpiso amue-
blado de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, calefacción in-
dividual. 160.000 euros. Facili-
dades de pago. 649959415

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, coci-
na, baño, salón. Exterior ‘Parque
Semillero’. Totalmente reforma-
do. 17.500.000 ptas. No inmo-
biliarias. Tel. 686941045

PADRE MARIN piso de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 terrazas, ba-
ño a estrenar. Ascensor. 95.000
euros. Tel. 636910263

PISO CENTRICO calle pea-
tonal: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, terraza, tras-
tero y garaje. Orientación
norte-sur. 36.000.000 ptas.
negociables. No inmobilia-
rias. Tels. 941244014 y
697510428

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

VILLAMEDIANA piso a es-
trenar, buena situación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Zona verde.
Piscina. Garaje y trastero. Muy
soleado. 177.000 euros. Tel.
687854449

11..22
PISOS Y CASAS

VENTA ALQUILER

ALQUILER OPCION COM-
PRA en Cenicero (La Rioja), pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza. Tel.
636858604

ALQUILObonito piso amuebla-
do. Calefacción. Agua c.c. Gran-
de. Ideal para grupos. Céntri-
co. También habitaciones
derecho cocina. Calefacción cen-
tral. Tels. 941208501 y
685125766

ALQUILO O VENDOpiso gran-
de. Céntrico. Calefacción cen-
tral. Tels. 941221860 y
619124999

ALQUILO piso amueblado. 3
dormitorios, salón, calefacción
gas. 500 euros. Tels. 647518271
y 677825880 

BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas, quin-
cenas o meses. Urbanización
con piscina y juegos. Buen pre-
cio. Tels. 941225225 y
628830588

BURGOS en el centro históri-
co. 135 m2. Muebles y electro-
domésticos a estrenar. Vistas
a la catedral. Portero y acceso a
minusválidos. 700 euros mes.
Tel. 644351690

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa rural monta-
ñesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción,
chimenea. Finca cerrada. Ar-
bolado. Fines semana, puen-
tes, semanas,  más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113

DIRECTO CON PROPIETA-
RIOen Pérez Galdós, alquilo ha-
bitación con baño, cocina, co-
medor, terraza y calefacción.
Ambiente serio. 200 euros. Tel.
659610755

LARDERO (PUEBLOpiso nue-
vo amueblado, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos
baños. 450 euros, gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 633250377

NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542

PEDREÑA (CANTABRIA Al-
quilo casa nueva con jardín pri-
vado y apartamento céntrico.
Playas. Paseo Marítimo. Cam-
pos golf. Puentes, semanas,
quincenas. Mando fotos. Tels.
687855162 y 942500369

PISO AMUEBLADO 3 habi-
taciones, baño, aseo y traste-
ro. Garaje opcional. Tel.
669931247

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca
playa, mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina vitro.
Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y
619935420

VILLAMEDIANA IREGUA
Precioso apartamento. Amue-
blado. Garaje. Zona verde y
piscina. 450 euros. Tel.
625402395

ZONA AVDA. LA PAZ piso
amueblado de 3 habitacio-
nes. Calefacción gas. Ascen-
sor. 425 euros. Tel.
941223039

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

DUQUESA DE LA VICTO-
RIA nº 20, local de 165 m2
acondicionado. No inmobilia-
rias. 1.600 euros negociables.
Tels. 941244014 y 697510428

MARQUES DE LA ENSENA-
DAalquilo local. Franquicia pas-
telería. Apto para cualquier ne-
gocio. Tel. 655626817

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

M ó d u l o
Anuncios

Profesionales
10€/semana

9 41  24  8 8  1 0

L O G R O N O

ANUNCIOS EN NEGRITA
Sección Profesionales.
Consulte nuestras ofertas
para esta sección.
6 € / semana
Tel. 941 24 88 10

GUIAGUIA
PROFESIONAL

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 y oficinas

venta
1.4. Locales, naves y oficinas
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1.6.Garajes alquiler
1.7 Compartidos

2. Empleo

2.1. Empleo oferta
2.2.Bebés

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

4. Enseñanza
5. Campo-animales
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3.2.Varios demanda
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8. Tarot
9. Relaciones personales
10. Relax
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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 servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. 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. Te-
léfono: 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. Presupues-
to sin compromiso. Traba-
jos garantizados. Perso-
nal español. Teléfonos.:
636 812 069  y 647 278 342

PINTOR-EMPAPELADOR 25 años de autónomo.
Rápido. Limpio. Económico. Pisos, locales comer-
ciales, obras... Ofertas especiales en lisos, estucos,
etc. Presupuestos sin compromiso. Tel. 679828182



POLIGONO CANTABRIA al-
quilo pabellón industrial de 250
m2. Precio interesante. Tel.
639455163

SAMALARdos locales: 90 y 30
m2. Con luz y agua. Precio in-
teresante. Tel. 626582350

VARA DE REY41, alquilo entre-
planta de 50 m2. Tel. 696605504

11..55
GARAJES

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

11..66
GARAJES ALQUILER

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

11..77
COMPARTIDOS

CALLE MUGICA alquilo habi-
tación individual a chica estu-
diante o trabajadora. Responsa-

ble. No fumadora. 180 euros.
Tels. 941246149 y 609411658

GRAN HABITACIONdoble en
piso nuevo. TV, terraza, pisci-
na, padel, aparcamiento 300 eu-
ros gastos incluidos o habitación
individual 250 euros gastos in-
cluidos. Tel. 696999835

GRAN VIA alquilo habitación
en piso compartido. Calefacción
central, perfectamente amuebla-
do. Muy buen precio. Imprescin-
dible informes. Tel. 655880252

HABITACION para chica so-
la. 175 euros mensuales más
gastos. Buen ambiente. Tel.
616370562

LUIS BARRONalquilo habita-
ción. 150 euros. Tels. 642220770
y 647141966

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

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

22..22
TRABAJO

BUSCO TRABAJOen horario
de mañana: labores hogar (plan-
cha, cocina, limpiezas), atención
de niños y mayores. Experien-
cia. Tel. 610131868

CHICAbusca trabajo. Interna o
externa por horas para realizar
labores del hogar, atención y cui-
dado de personas mayores y ni-
ños. Tel. 620580458

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

CHICAresponsable y trabajado-
ra se ofrece como interna. Bue-
nas referencias. Tel. 636911735

CHICA RUMANA se ofrece
como interna/externa: labores
domésticas, atención niños y
mayores. Disponibilidad. Se rue-
ga seriedad. Tel. 671457977

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

MUJER ESPAÑOLA gran ex-
periencia en cocina, desea tra-
bajar. También labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
941205148

SE OFRECE CHICA labores ho-
gar, atención y cuidado de niños
y mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 671735397

SEÑORA10 años experiencia,
responsable y trabajadora, se
ofrece como interna/externa, por
horas (limpieza y atención de
mayores). También noches do-
micilio y hospital. Tel. 639366906

SEÑORA con papeles busca
trabajo: labores hogar, atención
niños, ancianos (dispone cursos
ayuda a domicilio), limpiezas lo-
cales, portales, etc. Experiencia
y referencias. Total disponibili-
dad. Tel. 686705593

SEÑORA responsable  y con
amplia experiencia se ofrece pa-
ra cuidar personas dependien-
tes, niños y labores hogar. Tel.
669159279

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo como interna. Ex-
periencia en geriatría. Tel.
659536913

SEÑORA RESPONSABLE
con referencias y experiencia,
con título de auxiliar de enfer-
mería, cuidad a  mayores y ni-
ños. También tareas domésti-
cas. Tel. 665260711

SEÑORA RUMANA de 41
años, seria y responsable bus-
ca trabajo para limpiar hogar,
atender niños y mayores. Ex-
terna por horas. Tel.
627693306

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, atender
y cuidar niños y mayores. Por ho-
ras, media jornada o jornada
completa.  Tel. 638159735

33..11
PRENDAS DE VESTIR

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

VESTIDO DE NOVIA color
blanco, con pedrería y cola lar-
ga. Impecable. Regalo album de
fotos de boda valorado en 300
euros. Precio vestido 400 euros.
Tel. 666786439

VESTIDOS DE COMU-
NION Uno modelo clásico y
otro modelo ‘princesa’. Per-
fecto estado. 175 euros ca-
da uno. Tels. 618651165 y
941235596

33..22
MOBILIARIO

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

VENDO sofás de 2 y 3 plazas.
A estrenar. Tel. 629022226

44..11
ENSEÑANZA

SE OFRECEdiplomada en ma-
gisterio para dar clases particu-
lares de primaria y Eso. Tel.
679398166

MULA MECANICA “Pasqua-
li” con aperos, 18 CV. 1.800 eu-
ros. Tel. 626823350

MULA MECANICA de 18 CV
“Agria” con rotabator. Precio ne-
gociable. Llamar por la noche.
Tel. 941229631

66..11
VARIOS

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

MONEDAS. BILLETESCom-
pro. Numismática Dragma.
Duquesa de la Victoria 17-
19 (Pasaje). Tel. 941235015

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

66..22
VARIOS

COMPROmáquina de coser in-
dustrial. Tel. 617747128

COMPRO muñecas ‘Nancys”
viejas de los años 70/80 que es-
tén en buen estado y comple-
mentos de ellas. Pago bien y al
contado. tel. 639585743

CITROEN XARA en perfecto
estado. Año 1998. 1.600 euros.
Llamar por la noche. Tel.
941229631

OCASIONFiat 500”. Económi-
co. 500 euros. Tel. 626582350

OPORTUNIDAD Mercedes
300 E” de 24 V. 1.800 euros. Tel.
610459568

TAROTISTA ESPAÑOLATra-
bajo,  amor, salud. Vive sin du-
das. Económico. Tel. 630504547

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

TENGO60 años recientes, sol-
tero, solvente, con ganas de
compañía y vivir y busco mujer
para relación estable de hecho.
tel. 645144774

CHICOde 33 años desearía re-
lación esporádica con mujer in-
satisfecha. Te haré lo que no te
hace tu marido. 34

OFERTA

1100
RELAX

OFERTA

99
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

88
TAROT

OFERTA

77
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

66
VARIOS

OFERTA

55
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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MADE IN SPAIN
101 iconos del diseño español. Una exposi-

ción diseñada y realizada por el diseñador ala-

vés Fernando Martínez de Viñaspre basada

en el libro ‘Made in Spain. 101 iconos del

diseño español’ del autor Juli Capella.

Dónde: Sala de Columnas de la Consejería

de Educación, Cultura y Deporte. Marqués de

Murrieta, 76. Entrada por Parque del Oeste.

Cuándo: del 1 de marzo al 4 de abril. 

Horario: Martes a viernes, 18:00 h. a

21:00 h. Sábados, domingos y festivos,

12:00 h. a 14:00 h. / 18:00 h. a 21:00 h.

Lunes cerrado.   

REMINISCENCIAS DE LILIANA LIMA DE LÁZARO
Sala de Exposiciones de Santos Ochoa.

Pincel, trazo y las musas completan la his-

toria, danzan en torno a la paleta de Li-

liana Lima de Lázaro, y sus manos solo

son una excusa para traer personajes a la

vida. Algo así pretende ser Reminiscencias,

la exposición personal que la trae ocupada,

feliz, enternecida por un cúmulo de “sen-

saciones propias”, el “denominador co-

mún” de su próxima propuesta.

Dónde: Sala de Exposiciones de Santos

Ochoa en la Calle Castroviejo. 

Cuándo: hasta el 3 de abril.

Horario: de lunes a sábado de 9.30h. a 14 h. y de 16.30 h. a 21 h..

FIESTA DEL TENIS
Deportes Ferrer. 

Dónde: Discoteca Norma.

Cuándo: Viernes 5, 12 h. 

Entradas: A recoger en los establecimien-

tos de Deportes Ferrer, desde el martes 2

de marzo.

CLARA Y DANIEL
Teatro Bretón.

Clara, una niña de 9 años, se pregunta por

sus orígenes. Su corta experiencia y sus

preguntas se cruzan con las de Dani, que

tiene su misma edad y que se empeña

en destruir mitos como el de la cigüeña

a golpe de tirachinas.

Cuándo: Domingo, 7 de marzo.

Horario: 19.30 horas.

CARMEN CORPAS. CANTAORA
Teatro Bretón.

Nombre artístico de Maria del Carmen

Corpas, cantaora nacida en Málaga En su

familia destacan también sus hermanos

Paqui y Pepe Corpas, cantaores como

ella.

Cuándo: Jueves, 11 de marzo.

Horario: 22.00 horas.

GLENGARRY GLEN ROSS
Teatro Bretón.

La crisis apremia en una empresa inmobiliaria que propone a sus empleados el

siguiente sistema: el mejor vendedor será recompensado con un Cadillac, el

segundo más eficiente con un juego de cuchillos, y el que menos venda se-

rá despedido.

Cuándo: Sábado 13 de marzo y domingo 14 de marzo.

Horario: 20:30 horas (día 13) y 19:30 horas (día 14).

TEATRO

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
HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASLMXJ 18,30 20,30 22,30
MILLENNIUM 3LMXJ 16,45 19,35 22,35
CAZADORES DE DRAGONESLMXJ 18,00 20,00
THE LOVELY BONESLMXJ 16,50 19,30 22,20
AL LÍMITELMXJ 18,05 20,25 22,45
DAYBREAKERSLMXJ 18,10 20,15 22,20
PERCY JACKSONLMXJ 18,00 20,25 22,50
SHUTTER ISLANDLMXJ 16,45 19,20 22,10
EL HOMBRE LOBOLMXJ 17,10
THE ROADLMXJ 22,50
ARTHUR Y LA VENGANZALMXJ 18,20 20,30
HISTORIAS DE SAN VALENTINLMXJ 17,00 19,35 22,15
INVICTUSLMXJ 17,00 19,45 22,30
SHERLOCK HOLMESLMXJ 17,00 19,40 22,25
UP IN THE AIRLMXJ 22,40
TIANA Y EL SAPOLMXJ 18,25 20,40
AVATARLMXJ 22,10
CELDA 211LMXJ 20,00 22,25

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
MILLENIUM 3 17,00 19,45 22,30
MILLENIUM 3SD 16,25 19,15 22,15 1,00S

AL LÍMITE 17,00 19,45 22,30
AL LÍMITESD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

THE ROAD 17,30 20,00 22,45
THE ROADSD 16,10 18,10 20,25 22,45 1,00S

SHUTTER ISLAND 17,00 19,40 22,30
SHUTTER ISLANDSD 17,00 19,40 22,25 1,00S

AVATAR - 3D - 18,30 22,00
AVATAR - 3D -SD 16,00 19,05 22,15
THE LOVELY BONES 19,45 22,30
THE LOVELY BONESSD 20,00 22,40
PERCY JACKSON 17,30
PERCY JACKSONSD 15,50 18,05
ARTHUR Y LA VENGANZA 17,30
ARTHUR Y LA VENGANZASD16,00 18,15
EL HOMBRE LOBO 17,15
EL HOMBRE LOBOSD 16,00 18,00
INVICTUS 17,00 19,50 22,35
INVICTUSSD 20,00 22,35 1,00S

TIANA Y EL SAPO 17,45
TIANA Y EL SAPOSD 16,00 18,00
I'M NOT THERE 19,45
I'M NOT THERESD 20,00
H. DE S. VALENTÍN 22,40

H. DE S. VALENTÍNSD 22,40 1,00S

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

YELMO
MILLENNIUM 3LMXJ 17,05 19,45 22,25
MILLENNIUM 3VSD 16,00 18,45 21,30 00,15VS

AVATAR - 3D - 17,50 21,00 00,05VS

AVATAR - 3D -LMXJV 19,10 22,05
AVATAR - 3D -SD 18,50 22,00
LOSHOMBRESQUE MIRABAN 16,30 18,30 20,30 22,30 00,30VS

SHUTTER ISLANDLMXJ 17,10 19,50 22,25
SHUTTER ISLANDVSD 16,35 19,05 21,45 00,20VS

DAYBREAKERS 16,20 18,20 20,20
EL HOMBRE LOBO 22,20 00,20VS

ARTHUR Y LA VENGANZA 15,25 17,30
INVICTUS 19,30 22,05 00,35VS

TIANA Y EL SAPO 15,20 17,20
LOVELY BONES 19,15 21,50 00,25VS

HISTORIAS DE SAN VALENTINLMXJVSD 15,15 17,40
AL LÍMITELMXJVSD 20,00 22,15 00,45VS

PERCY JACKSON 15,40 18,00 20,15
UP IN THE AIR 22,40 00,40VS

NINESD 16,25
NINELMXJV 17,05

M0DERNO Tlf. 902 363 284
CORAZÓN REBELDELMXJVSD 17,30 20,00 22,30
MILLENNIUM 3LMXJVSD 19,30 22,20
HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASLMXJ 17,45 20,30 22,40
HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASVSD 16,30 18,30 20,30 22,45
EL CORREDOR NOCTURNOLMXJ 20,30 22,30
EL CORREDOR NOCTURNOVSD 20,30 22,45
AL LÍMITE 17,30 22,30
AN EDUCATIONLMXJVSD 22,00
UN PROFETALMXJVSD 19,30 22,20
THE LOVELY BONESLMXJVSD 17,00
SHUTTER ISLAND 19,45VSDJ 22,30VSDLMJ

EN TIERRA HOSTILLMXJVSD 17,00
PRECIOUSLXJVSD 17,15
TIANA Y EL SAPOLMXJ 16,30 18,30
TIANA Y EL SAPOVSD 16,15 18,15 20,15

CARTELERA DE CINE

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

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La maña-
na de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 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 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche. 

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 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 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 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. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte. 

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 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.

06.00 Tve es música. 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 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Especial informativo Congreso 11-
M. 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 Cine de La 2. 23.40 Días de cine. 

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 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”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 00.30 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: “Ella era mi chica” y “Es-
pecial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hombre gordo y ni-
ño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 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: “Recetas de media-
noche” y “Especial Halloween VII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeo-
nato 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: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 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. 02.25 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. 11.30 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 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 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. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 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 mira.
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. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, 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. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 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... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 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. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

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.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE



Edita: Noticias de La Rioja S.L. · Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3ºD · Tf.: 941 24 88 10 · Depósito Legal: LR-141-2005 · administracion@genteenlogrono.comN º  5 3 4 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

/ PRESENTACIÓN NUEVO VEHÍCULO

El pasado miércoles se presentó el nuevo Chevrolet Spark en las instalaciones
de Rotonda Motor. Sparck significa chispa y así es este nuevo Chevrolet: ágil,
dinámico y manejable. Un coche urbano con 5 puertas y 5 plazas, con máxima
seguridad, con el que “pretendemos incrementar tanto el volumen de ventas
como nuestra cuota de mercado en La Rioja”.

Vicente
Urquía

Concejal de
Economía del
Ayuntamiento de
Logroño

No se reducirá el número de altos
cargos pero sí podrán disminuir
los salarios de los cargos políticos
y del personal eventual de
confianza”

Consejero de 
Salud

La sangre del cordón umbilical se 
dona de forma altruista, anónima,
desinteresada y con caracter
universal”

José Ignacio
Nieto

Encuentra tu propia chispa

Rafael Serrano, gerente de Rotonda Motor, concesionario Chevrolet, en la presentación del coche.
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