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Logroño y Zugarramurdi en 
un encuentro muy emotivo

REENCUENTRO

Los alcaldes descubrieron una placa en la calle Portales.

“Cuca Gamarra será la próxima
alcaldesa de Logroño porque
es sinónimo de esperanza”
Carlos Cuevas, secretario general del PP en La Rioja,hizo estas declaraciones el pasado jueves en la inau-
guración de la XVI Unión Intermunicipal del Partido Popular que reunirá a más de 200 alcaldes y más de
400 concejales de toda España,en el Palacio de Congresos del Riojaforum. Pág. 7
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LA POLÍTICA CONVERSACIÓN

SOBRE LA VIDA
En un Estado democrático todos
somos libres para expresar nues-
tras ideas, pero estos días las
declaraciones del dirigente de
Nafarroa Bai el Sr. Patxi Zabaleta
parecen amenazarnos con lo
contrario.
En los medios de comunicación
hemos podido leer que, para el
Sr. Zabaleta, cuando Monseñor
Francisco Pérez Arzobispo de
Pamplona y Obispo de Tudela,
habla de que la ley del aborto es
una "ley de muerte" está hacién-
dolo desde un punto de vista
"político".
Ese mismo argumento se utilizó
en el Parlamento navarro en pre-
sencia del Sr. Zabaleta por otra
miembra de su partido,debate al
que yo asistí como vocal del
Foro Navarro de la Familia, en la

presentación de una Iniciativa
Legislativa Popular que plantea-
ba una serie de medidas de apo-
yo a la familia y en concreto de
ayuda a las mujeres embaraza-
das. Iniciativa que venía avalada
por miles de firmas de navarros
y navarras.
Han pasado los años y se sigue
queriendo poner la misma mor-
daza a ciudadanos navarros,sean
Obispos o madres como es mi
caso.
La "herida del aborto", frase estu-
penda que utiliza a menudo don
Francisco, no tiene nada de polí-
tico, lo saben bien las mujeres
que han abortado y lo sabemos
todas las que hemos parido y
duele ver a dirigentes de parti-
dos que nos tratan con tanto
desprecio.
En el Parlamento,en aquella oca-
sión,no pudimos oír de Nafarroa
Bai ni una sola medida que favo-

reciera nuestra maternidad,todo
lo contrario, y por desgracia
seguimos igual. Un partido sen-
sible a las necesidades de las
mujeres, tendría que estar pro-
poniendo medidas sociales que
apoyaran a tantas familias jóve-
nes que quieren tener hijos y
que llegan con dificultades a fin
de mes, deberían estar promo-
viendo incentivos fiscales que
permitieran el acceso a una
vivienda digna para las fami-
lias...Y todo lo que se les ocurre
es promover leyes "políticas"
que animen a desprenderse de
los hijos, que eso supone un
aborto, y decir a los Obispos y
a las madres que nos callemos.
Tarea inútil, lo que nos piden, lo
llevamos en las entrañas, el res-
peto a la vida de todos es impo-
sible de silenciar.

PPiillaarr  PPéérreezz
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El  Ayuntamiento de
Logroño está ultiman-

do durante esta semana las
obras de remodelación de
la acera ubicada en la
parte frontal de la Escuela
de Artes y Oficios -tramo
comprendido entre Paseo
de Dax y Capitán Gaona-.
Los trabajos, que estarán
finalizados para la próxi-
ma semana, han contado
con un presupuesto de
30.000 euros y han
supuesto la sustitución del
pavimento antiguo por
otro elaborado con grani-
to y adoquín cermámico
rojo, como el existente en
la acera Sur de Avenida de
la Paz en ese mismo
tramo.

El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 12 de
marzo, y el sábado 13, el
taller infantil ‘Poesía flo-
tante: cómo hacer un océ-
ano en una botella’,dirigi-
do a niños de entre 3 y 12
años. El taller se desarro-
llará de 18 a 20 horas.
Cada sesión albergará dos
talleres gratuitos, de una
hora de duración cada
uno.

EL NÚMERO

Esta es la cifra de alumnos
universitarios o de 

grados superiores que 
podrán acceder a una beca

Leonardo da Vinci para
realizar prácticas de trabajo en

el extranjero.

50

EDITORIAL

a se ha hecho balance tanto de Logrostock
como de la eliminatorio de la Copa Davis,

delebrados ambos en nuestra capital el pasado fin
de semana.El Espolón,o lo que fue lo mismo ese fin
de semana, Logrostock, resultó todo un éxito cuali-
tativo y cuantitativo,ya que se logró superar las visi-
tas totales del pasado año hasta rebasar las 221.000
personas, además de duplicarse el porcentaje de
visitantes de fuera de la Rioja, que al termino de los
tres días representaron cerca del 13% del total,unas
28.000 personas. En cuanto a la afluencia de espec-
tadores en la plaza de toros de la Ribera, o lo que
fue lo mismo, la eliminatoria de la Copa Davis, el
aforo rondó los tres días el 80% de la ocupación. Lo

que supone unos 9.000 espectadores por día. De
los cuales, se ha calculado que entre 5.500 y 6.000
eran de fuera de La Rioja. Por lo tanto, así que
haciendo una sencilla resta, 3.500 riojanos fueron a
animar a la selección española de tenis.
Todo un éxito, los dos eventos, gracias a los rioja-
nos y no riojanos que lo hemos hecho posible,acer-
cándonos a animar a nuestra selección, o los que
nos acercamos a comprar a nuestra otra selección,
la de stock, pero no por ello de menor calidad, dis-
tinta. La calle Laurel seguro que tuvo el mismo éxi-
to,de afluencia me refiero,aunque eso no se cuente
en cifras.Y es que aunque mucho frío nada para
cuando hay tanto por hacer.

Y
Éxito rotundo

CÓMIC
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

www.gentedigital.es
PRENSA



Gente
La concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas, presentó la
Memoria municipal de Ruidos,
que recoge el trabajo de la sec-
ción de control de disciplina
medioambiental repartido en
tres actuaciones: el tipo de
licencia de actividad, las denun-
cias  que no han dado origen a
la apertura de expediente y las
expedientadas por la Policía
Local o el Registro General del
Ayuntamiento. Las denuncias
recogidas en el Registro
General -Servicio 010- que no
han dado origen a apertura de
expediente han disminuido lige-
ramente en 2009 mientras que

las denuncias por ruido se man-
tienen en torno a las 34 en los
dos últimos años

VIVIENDA

Firma del acuerdo en el Ayuntamiento de Logroño.

El teniente alcalde de Logroño,
Ángel Varea y el concejal de
Vivienda, José Luis Prado, firma-
ron un convenio de colabora-
ción con la promotora Ortega.
El convenio de colaboración
fomenta el alquiler en la zona
urbana de la ciudad.A través de
él, se atribuyen a los contratos
que se celebren en las viviendas
relacionadas en este convenio
las ayudas que concede a inqui-
linos que alquilan una vivienda

a través de la Bolsa Municipal
de Vivienda, siempre que estos
alquileres reúnan los requi-
sitos establecidos por el
Ayuntamiento. José Luis Prado,
resaltó que este convenio, “es
una iniciativa pionera” que
supone “más y mejor” en mate-
ria de vivienda, ya que añade
una veintena de viviendas en
alquiler de régimen general a
las 200 ya inscritas en la bolsa
de Oficina Municipal.

Emotivo encuentro de alcaldes
RECONCILIACIÓN ZUGARRAMURDI Y LOGROÑO

La jornada empezó a mediodía y terminó entrada la tarde con la
plantación de 11 árboles en recuerdo de los quemados en la hoguera
Gente
Los Ayuntamientos de Logroño y
de Zugarramurdi sellaron su
reconciliación en el 400 aniver-
sario del Auto de Fe de la Inquisi-
ción, celebrado en la capital rio-
jana, en el que fueron procesa-
dos 53 vecinos de la localidad
navarra, y que concluyó con la
condena a la hoguera de 11 de
ellos, en lo que se conoció como
la 'quema de brujas'.

Los actos comenzaron a
mediodía, con la celebración de
un pleno institucional en el
Consistorio logroñés, al que
asistieron 53 vecinos de Zuga-
rramurdi -el mismo número de
los procesados en el Auto de
Fe, encabezados por su alcalde,
Jesús Aguerre. Los actos de la
jornada continuaron con el des-
cubrimiento de dos placas en la
calle Portales, a la altura de la

calle Juan Lobo, donde se insta-
ló el estrado para el Auto de Fe,
y con la posterior visita guiada
por los lugares de la Inquisi-
ción en el Casco Histórico.

Por la tarde, se hizo una planta-
ción,en el Parque del Ebro,de 11
olmos en recuerdo de las once
personas que fueron quemadas
en la hoguera en el Auto de Fe.

Jesús Aguerre y Tomás Santos descubren la placa.

20 pisos más de alquiler
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Reunión con el Consejo de Juventud
ÓRGANO INTERLOCUTOR

En el encuentro se constató el buen funcionamiento de la Oficina de Emancipación Joven
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, y la concejal de Juven-
tud, Beatriz Arraiz, se reunieron
con la nueva permanente del
Consejo de la Juventud de Logro-
ño,elegida el pasado 27 de febre-
ro y presidida por Mikel Zabala.

Los representantes del Conse-
jo, como órgano interlocutor
entre la juventud logroñesa y las
administraciones públicas,entre-
garon a Santos y Arraiz una serie
de propuestas relacionadas con
el empleo, formación, vivienda y
emancipación,entre otras.

BBUUEENN  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO
Asimismo, en el encuentro se ha
constatado el buen funciona-

miento de la Oficina de Emanci-
pación Joven, subvencionada

por el Ayuntamiento con 21.000
euros al año.

Reunión mantenida con el Consejo de la Juventud de Logroño. Concha Arribas en rueda de prensa.

MEDIO AMBIENTE

Un total de 170 denuncias con 123 expedientes
Memoria municipal de Ruidos



RESURRECCIÓN SÁEZ , la Directora General de Tri-

butos del Gobierno de La Rioja recibió en Málaga el

reconocimiento al 'Personaje del año' en su categoría

de 'Político del año'otorgado por la revista Azar dentro

de la IX edición de los Premios.

VIERNES 12
8.00 a 23.00 h.: AV.PORTUGAL,0-1 (AVDA. LA RIOJA)

20.00 A 23.00 H.:  PLZA J.ELIZALDE, 19 (C. BARATAS) -
TEJERA, S/N (G.C. PARQ. RIOJA)

SÁBADO 13
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

16.30 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA

CIERVA) - GRAN VÍA, 67

DOMINGO 14
8.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 46

11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70 - JORGE

VIGÓN, 22

LUNES 15
8.00 a 23.00 h.: RÍO LINARES,1(LA ESTRELLA)

20.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 - SAN ANTÓN, 10
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SUBVENCIONES 
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado los criterios para el
otorgamiento de subvenciones en
materia de medio ambiente para
el año 2010 con 14.000 euros
para desarrollo sostenible.

PAPEL Y CARTÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la liquidación presenta-
da pr la empresa UTE Logroño
Limpio por la contraprestación

económica obtenida de la entrega
de papel y cartón obtenida en
2009.

VIVIENDA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el listado definitivo de
adquirentes de la promoción de
viviendas adscritas al patrimonio
del suelo en la fase V.  

DESEMPLEADOS
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado la solicitud de subven-
ciones para la contratación de tra-
bajadores desempleados en la
realización de obras y servicios
de interés general y social en el
2010. 

BANDA DE MÚSICA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la concesión de ayuda
económica a la agrupación musi-
cal banda de música de Logroño
en el 2010.

-10 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

Éxito en la Davis

El éxito del equipo español en
la Copa Davis es también el
éxito de las empresas rioja-
nas que colaboraron en su
organización.
Eventus Ana Vicuña, S.L fue la
empresa riojana encargada de
habilitar la zona de jugadores,
oficinas y los 2000 metros de las
zonas de hospitalidad.
El resultado mereció la enhora-
buena tanto de los patrocinado-
res del evento como del públi-
co asistente. Esta fotografía
muestra la carpa de hospitali-
dad habilitada por uno de los
patrocinadores.

EVENTUS ANA VICUÑA S.L.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
con nevadas y luego lluvias
débiles.Viento moderado nor-
te.T.Mín.:-1º C.T.Máx.:7º C.

El ssáábbaaddoo. Durante todo el
día cielos nubosos con lluvias
débiles.Viento moderado
norte.T.Mín.:0º C.T.Máx.:8º C.

El ddoommiinnggoo.Intervalos nu-
bosos tendiendo a cielos
despejados.Viento flojo nor-
te.T.Mín.:0º C.T.Máx.:10º C.

El lluunneess.Intervalos nubo-
sos tendiendo a cielos nu-
bosos.Viento flojo sureste.
T.Mín.:-2º C.T.Máx.:15º C.

El mmaarrtteess..  Durante todo
el día cielos cubiertos.
Viento flojo sur.T. Mín.:
4º C.T.Máx.:15º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos cubier-
tos tendiendo a cielos nu-
bosos.Viento flojo sur.T.
Mín.:5º C.T.Máx.:17º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos
tendiendo a intervalos nu-
bosos.Viento Variable. T.
Mín.:5º C.T.Máx.:18º C.

FARMACIAS

MARTES 16
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2
(ESQ.MURRIETA, 42)

20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42 - VARA
DE REY, 39

MIÉRCOLES 17
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141

20.00 a 23.00 h.:  LA CIGÜEÑA, 43 - GRAN

VÍA, 26 (PASAJE)

JUEVES 18
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13(ESQ.G.BERCEO)

20.00 a 23,00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 1 -
REPÚBLICA ARGENTINA, 54

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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Arturo Pérez-Reverte (Cartagena,
1951) se bate como Alatriste en las
distancias cortas.Y no sólo cuando
publica novelas breves o paten-
tes de corso,sino también cuando
se somete a entrevistas. En esta
ocasión,por primera vez ha par-
ticipado en una twittervista,una
entrevista mantenida en Twitter,en
la que han enviado preguntas di-
versos internautas.El resultado fue
publicado en el blog Gentedigi-
tal.es/blogs/gentedeinternet. En
las siguientes líneas ofrecemos un
fragmento de la charla.

Antes, eso sí, precisemos: Pé-
rez-Reverte quizá donde mejor
se maneja es en las distancias lar-
gas,como saben los lectores de to-
chos como La Reina del Sur, El
Club Dumas o La tabla de Flandes.
Y como van a atestiguar quienes
lean El asedio (Alfaguara). Los
veinticinco años de su carrera lite-

raria,y los veintiuno como repor-
tero de guerra,han cuajado en una
narración tan entretenida como
enigmática,una gran novela.
¿¿PPuueeddeess  rreessuummiirr  llaass  mmááss  ddee  770000
ppáággiinnaass  ddee  EEll  aasseeddiioo  eenn  llooss  114400  ccaa--
rraacctteerreess  ddee  uunn  ttwweeeett??
Evidentemente, no puedo. Sólo
puedo decir que es una novela de
géneros:policiaco,espionaje,senti-
mental,científico,aventurero,etc.
EEll  aasseeddiioo  mmee  ppaarreeccee  uunn  ggrraann  ttííttuu--
lloo,,  ¿¿ppeerroo  bbaarraajjaassttee  oottrrooss??  LLaa  nnoo--
vveellaa  ttaammbbiiéénn  ppooddrrííaa  llllaammaarrssee  EEll
eenniiggmmaa......
Barajé otros.No El enigma,que hu-
biera valido, pero sí La ciudad y
El jugador improbable.
¿¿PPoorr  qquuéé  eell  CCááddiizz  ddee  11881122,,  eenn  vveezz
ddee  SSttaalliinnggrraaddoo,,  TTrrooyyaa  oo  SSaarraajjeevvoo,,
eerraa  eell  lluuggaarr  iiddóónneeoo  ppaarraa  ssiittuuaarr  llaa
aacccciióónn??
Primero,porque me pilla más cer-
ca. Segundo,porque Cádiz es un

barco en mitad de una bahía,y eso
me daba unas posibilidades ex-
traordinarias.Además,el trazado de
la ciudad sigue idéntico al de 1811.
MMaaddaammee  BBoovvaarryy  cc''eesstt  mmooii,,  pprrooccllaa--
mmóó  FFllaauubbeerrtt..  ¿¿EEnn  qquuéé  ttee  aasseemmee--
jjaass  aa  TTiizzóónn,,  PPeeppee  LLoobboo,,  LLoolliittaa  PPaall--
mmaa  oo  DDeessffoosssseeuuxx??
Todos, hasta los más malos, tie-
nen de mí. Pero ninguno soy yo.
La literatura es eso:novelar a par-
tir de algo.
SSee  hhaann  ppaassaaddoo  vvaarriiooss  ppuueebbllooss
qquuiieenneess  ccoommppaarraann  EEll  aasseeddiioo  ccoonn
GGuueerrrraa  yy  ppaazz??
Varias ciudades.Pero es cierto que
cuando lo escribía me venía a ve-
ces a la cabeza la obra enorme de
Tolstói.Aunque jamás se me ha-
bría ocurrido intentar emularla.
EEll  aasseeddiioo  lllleeggaa  aa  llaass  lliibbrreerrííaass  eessttee
mmiiéérrccoolleess;;  ¿¿ccuuáánnttoo  hhaa  dduurraaddoo  llaa
ggeessttaacciióónn  ddee  llaa  nnoovveellaa??
Dos años.Dos complejos años,cu-
yos últimos seis meses fueron ago-
tadores.
¿¿YY  ccuuáánnttoo  dduurraarráá  eell  ppoossppaarrttoo??  PPrree--
sseennttaass  eell  lliibbrroo  eenn  CCááddiizz,,  MMaaddrriidd,,
SSeevviillllaa,,  BBiillbbaaoo,,  VViiggoo,,  SSaannttaannddeerr......
Ya sufro los efectos devastado-
res del posparto.Y sólo llevo 15 dí-
as.Me temo que lo peor esté por
venir. Creo que un mes más de
campaña no me lo quita nadie.
Lo malo es que luego vendrán las
traducciones.
AAllffaagguuaarraa  llaannzzaa  332200..000000  eejjeemmppllaa--
rreess,,  ¿¿hhaass  ssaaccrriiffiiccaaddoo  aallggoo  ppaarraa  qquuee
sseeaa  uunnaa  nnoovveellaa  mmuuyy  lleeííddaa??
Todo lo contario.He metido cuan-
to he podido para que sea una no-
vela muy leída.
¿¿EEnn  qquuéé  ssee  ppaarreeccee  eell  CCááddiizz  ddee  llaa
nnoovveellaa  aa  llaa  EEssppaaññaa  ddee  hhooyy  eenn  ddííaa??
En algo se parece desgraciada-
mente poco.Era un Cádiz abierto,
tolerante, leído,que hablaba idio-
mas,por el que entraban libros e
ideas de progreso.La España que
pudo ser y nunca fue.
¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  eess  uunnaa  ‘‘bboouuttaaddee''  aassee--
gguurraarr  qquuee  ""eell  eessppaaññooll  eess  hhiissttóórriiccaa--
mmeennttee  uunn  hhiijjoo  ddee  ppuuttaa""??  
No es una ‘boutade',sino una me-
táfora. Cualquier persona inteli-
gente comprende que estoy ha-
blando de rencores históricos y
cainismo político.De un país don-
de no se quiere ver al adversario
convencido, sino vencido y a ser
posible exterminado.
¿¿DDiissffrruuttaass  ssiieennddoo  ppoollííttiiccaammeennttee  iinn--
ccoorrrreeccttoo??  TTaammppooccoo  llaass  hhiissttoorriiaass
ddee  EEll  aasseeddiioo  ssoonn  ""ccoorrrreeccttaass"",,  ppoorr
cciieerrttoo..
Ser políticamente incorrecto no
es algo que yo busque deliberada-
mente.Yo expreso con libertad
mis opiniones.La corrección o in-
correccion política la ponen
otros.También escribo libremen-
te novelas.
NNoo  qquuiieerroo  ddeessttrriippaarr  eell  lliibbrroo,,  ¿¿ppee--

rroo  ssee  ssoorrpprreennddeerráánn  ttuuss  lleeccttoorreess
mmááss  ffiieelleess  aall  vveerr  qquuee  hhaabbllaass  ddee
vvóórrttiicceess??
Mis lectores fieles no se sorpren-
derán.Tras tantas novelas, ya los
tengo curados de espantos y de
vórtices.Estoy seguro de que dis-
frutarán con los vórtices,como yo
disfruté ideándolos.
¿¿QQuuéé  ttee  ppaarreeccee  llaa  ccaarriiccaattuurraa  qquuee  ttee
hhaann  hheecchhoo  eenn  MMuucchhaacchhaaddaa  NNuuii??
Pues divertida, aunque quien me
conoce sabe que nunca he sido
descortés con ni uno solo de mis
lectores.A veces lo divertido pue-
de ser también injusto o irreal.

Incluyo ahora algunas de las pre-
guntas que me han llegado por
Twitter, Facebook o correo elec-
trónico.Gracias a todos.
PPrreegguunnttaa  ddee  @@MMoonntteerrooGGlleezz::  ¿¿ppoorr
qquuéé  ttuuss  nnoovveellaass  ssoonn  ttaann  ppooccoo  ccoommeerr--
cciiaalleess,,  ppoorr  qquuéé  hhaayy  ttaann  ppooccoo  sseexxoo??
No estoy de acuerdo,camarada.Lo
que pasa es que cada novela exige
un tipo de sexo diferente. En El
pintor de batallas, entre otras co-
sas, aparece una comida de coño
(dicho en corto y por derecho)
que algunos podrían calificar de
espectacular.
PPrreegguunnttaa  ddee  @@mmeellcchhoorrmmiirraalllleess::
¿¿HHaass  ppeennssaaddoo  rreeggrreessaarr  aall  ggéénneerroo
ccaassii  nneeggrroo  ddee  LLaa  RReeiinnaa  ddeell  SSuurr??  
Todo escritor tiene varias nove-
las posibles,e incluso pendientes.
Lo que no sé es si tendré vida y
energía suficientes para escribir-
las todas.Alguna de ellas discu-
rre por el género negro,en efecto.
Un abrazo,Melchorete.
PPrreegguunnttaa  ddee  @@llaagguuiiaaggoo::  ¿¿CCóómmoo  vveess
llooss  nnuueevvooss  ssooppoorrtteess  aapplliiccaaddooss  aa  llaa  llii--
tteerraattuurraa??  ¿¿HHaass  lleeííddoo  aallggúúnn  ee--bbooookk??
No, ninguno. Todavía. Los veo
bien.De cualquier modo,el forma-
to no influye en mi manera de
contar las cosas.
PPrreegguunnttaa  ddee  @@jjlloorrii::  ¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee

mmááss  eexxttrraaññaass  ddee  ttuu  eettaappaa  ccoommoo  ccoo--
rrrreessppoonnssaall  ddee  gguueerrrraa??
La juventud y los compañeros.Y
fumarme un cigarrillo, relajado,
cuando desde Madrid decían: "La
crónica ha valido".
PPrreegguunnttaa  ddee  @@BBeerrmmaarrttiinneezz  EEssttaa
ccrriissiiss,,  ¿¿ttiieennee  aallggúúnn  ppaarreecciiddoo  ccoonn
aallggúúnn  ppeerrííooddoo  hhiissttóórriiccoo  eessppaaññooll
qquuee  ccoonnoozzccaa??
España,desde Viriato,es una crisis
continua. Lo triste es esa cons-
tante histórica.Pero,habida cuen-
ta de que España está habitada por
españoles,no debería sorpender-
nos en absoluto.
PPrreegguunnttaa  ddee  @@mmaatttthheewwbbeennnneetttt::
¿¿VVee  ppoossiibbllee  oottrraa  gguueerrrraa  cciivviill  oo  ggooll--
ppee  eenn  EEssppaaññaa  ssii  nnoo  ssee  ccoorrrriiggee  eell
rruummbboo  aaccttuuaall??
No.Eso está descartado.Lo que ha-
brá serán trastornos sociales,pero
los veo menos de origen político
que por desesperación de los mar-
ginados y los desposeídos.No un
conflicto ideológico sino violen-
cia urbana.
PPrreegguunnttaa  ddee  JJoohhnn  MMüülllleerr  ¿¿EErreess  ssiinn--
cceerroo  ccuuaannddoo  rreeppiitteess  eell  lluuggaarr  ccoo--
mmúúnn  ddee  qquuee  nnooss  ffaallttóó  iinnssttaallaarr  uunnaa
gguuiilllloottiinnaa??
Amigo John:cualquiera que sea lú-
cido,haya leído libros y escuche a
monseñor Rouco, entre otros,
comprende que una guillotina en
el momento adecuado habría
cambiado mucho a España para
mejor.
MMuucchhaass  ggrraacciiaass,,  AArrttuurroo..  PPaarraa  tteerr--
mmiinnaarr,,  ¿¿llaa  ppaallaabbrraa  ttwwiitttteerrvviissttaa  ppuuee--
ddee  lllleeggaarr  aall  ddiicccciioonnaarriioo  ddee  llaa  RRAAEE??
¿¿YY  ttuuiitteeaarr  oo  ttuuiitteeoo??
Llegarán si con el tiempo y el uso
Twitter se afianza lo suficiente
en el habla común de quienes
usan el idioma español. Nuestra
lengua no depende de las acade-
mias, que sólo son notarios, sino
de quienes la utilizan.

Para anunciarse en esta sección llame al 941 24 88 10
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
¿Controlas tus emociones o te controlan ellas a ti?

¿Los celos se han trasformado
en un problema para tí, eres
excesivamente tímido y esto
dificulta tu desenvolvimiento
(ligar, entrevistas de trabajo...)?
¿en algunas ocasiones actúas
de forma explosiva y violenta
sin poder evitarlo? ¿te pones
objetivos que nunca logras por-
que no consigues motivarte
para cambiar? ¿tienes una seria
dificultad a la hora de relacio-
narte con los demás? ¿ocupas
en tu trabajo un puesto de res-
ponsabilidad y crees que debes
mejorar ciertas habilidades de
liderazgo? ¿quieres potenciali-

zar tus capacidades, alcanzar
metas y afrontar retos, persona-
les y profesionales?

Todas estas preguntas están
directamente relacionadas con
la inteligencia emocional.

¿¿QQUUÉÉ  EESS  LLAA  IINNTTEELLIIGGEENNCCIIAA
EEMMOOCCIIOONNAALL..??

Es un término acuñado por
dos psicólogos americanos
Peter Salovey y John Mayer
en 1990 y la definieron como
“la capacidad de: sentir, enten-
der, controlar y modificar esta-
dos anímicos (emociones), pro-
pios y ajenos”. Posteriormente,
en 1995, Daniel Goleman se
encargó de popularizarlo
con su Bestseller “Inteligencia
Emocional”.

Una vez definido el concep-
to la pregunta que cabe hacer-
se a continuación es la siguien-

te, ¿cómo puedo yo desarrollar
mi inteligencia emocional? La
forma más eficaz es acudiendo
a un profesional cualificado.

Éste debe ayudarte a desa-
rrollar habilidades para identi-
ficar, reconocer y expresar las
emociones de forma controla-
da, al igual que modificar esta-
dos de ánimo desadaptados, y
aumentar tu capacidad de
automotivación, en otros casos
deberá ayudarte a ponerte en
el lugar del otro y entender
cómo se siente éste, aumentar
tu capacidad de persuasión, de
trabajar en equipo, dirigir,

negociar... todo en función de
la demanda y de dónde se deba
poner el foco en la terapia
dependiendo de las caracterís-
ticas de cada caso.

Ámbitos de aplicación de la
inteligencia emocional:
1.Terapeútico.
2. Crecimento personal en per-
sonas sanas.
3. Profesional y empresarial.

Palabras clave subyacentes:
autoconciencia, control emo-
cional, automotivación, empa-
tía y habilidades sociales.

La inteligencia
emocional es

una capacidad
que se puede

desarrollar

MENTXU
BUJANDA
/PSICOLOGA
Entrevista Médica

El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, defendió la
fortaleza del sector del calzado
riojano ante la crisis económica,
con motivo de la inauguración
del Salón Internacional del
Calzado Modacalzado, que se
celebra en la Feria de Madrid
(Ifema) del 11 al 13 de marzo.
Pedro Sanz explicó que el sector
del calzado es uno de los pilares
más firmes de la economía rioja-
na y el más claro ejemplo de que
La Rioja está resistiendo mejor la

crisis que otras comunidades
autónomas. El Jefe del Ejecutivo
regional resaltó que las exporta-
ciones de calzado riojano han
ascendido a 148,71 millones de
euros en 2009, lo que supone un
4% más que en 2008, frente a la
caída del 7,13% a nivel nacional,
lo que confirma que el diagnósti-
co del Gobierno de La Rioja es
acertado. Francia, Alemania e
Italia han sido los principales paí-
ses de destino de las exportacio-
nes de calzado riojano.

SALÓN INTERNACIONAL DEL CALZADO MODACALZADO

El calzado riojano en Ifema

Pedro Sanz en el Salón del Calzado en Ifema.

Cospedal inaugura el acto
XVI UNIÓN INTERMUNICIAL DEL PARTIDO POPULAR

Pedro Sanz defiende la fortaleza del sector rojano

Durante el jueves 11 y viernes 12
de marzo se darán cita en el
Palacio de  Congresos del
Riojaforum más de 200 alcaldes
del PP y más de 400 concejales.

La inauguración de la primera
jornada corrió a cargo de la secre-
taria general del PP, María
Dolores de Cospedal, quien ase-
guró que el triunfo del partido en
las elecciones municipales y auto-
nómicas será “la avanzadilla del
cambio de gobierno en las gene-
rales de 2012”.Cospedal hizo una
comparación de la situación
social y económica actual con la
del año 1995 cuando se avecina-
ba el cambio de gobierno nacio-
nal del PSOE al PP. “Vamos cami-
no de la segunda remodelación
del Gobierno” avanzó la secreta-
ria, que parece que se dará cuan-
do finalice la presidencia españo-
la de la Unión Europea, “este
gobierno no puede presumir de
nada, el peor gobierno de España
y un presidente cegado y anulado
por el sectarismo a la hora de

gobernar”. Cospedal insistió en
que el Gobierno de España está
descoordinado y enfrentando
entre sí y lo ha acusado de aban-
donar a los agricultores, a los
ganaderos y al sector de vino de
España ya que “el PSOE ha vuelto
a votar en contra de las enmien-
das presentadas por el PP en el
Senado por la publicidad del
vino”. En la mesa principal de la
reunión estaban sentados ade-

más de la secretaria, la vicesecre-
taria de organización electoral
Ana Mato, el coordinador de
Política Municipal Juan Manuel
Moreno, el vicesecretario de
general del PP Javier Arenas y el
vicesecretario de Comunicación
Esteban González Pons, además
del secretario general del PP de
La Rioja Carlos Cuevas y la conce-
jala del PP en el Ayuntamiento de
Logroño, Cuca Gamarra.

María Dolores de Cospedal junto a miembos del Partido Popular.

Mañana  Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, clausurará el encuentro
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Tecnología e innovación
VI ENCUENTRO ECONÓMICO DE LA RIOJA

“En innovación es necesario pasar a los hechos porque es vital”

Gente
“La formación es la principal
barrera para la aplicación de la
tecnología y la innovación  en las
empresas”, señaló la presidenta
de Microsoft España, María Gara-
ña, en el marco del VI Encuentro
Económico de La Rioja celebra-
do en el Círculo logroñés. María
Garaña destacó la colaboración
entre Microsoft y el Centro
Nacional de Formación en Nue-
vas Tecnologías Think Tic del
Gobierno de La Rioja para la for-
mación de trabajadores en nue-
vas tecnologías.

En el transcurso de su inter-
vención María Garaña afirmó que
innovación y tecnología son pie-
zas claves como elementos de
recuperación pero aplicada a las
empresas.

Por otra parte, Pedro Sanz, seña-
ló que en estos momentos es
preciso tomar decisiones no
sólo para salir de la crisis sino
pensando en el futuro y,por eso,

“en innovación es necesario
pasar a los hechos porque es
vital y si se pierde el tren de la
innovación, perderemos el tren
del desarrollo”.

María Garaña y Pedro Sanz en el VI Encuentro Económico.

■ El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Iñi-
go Nagore, manifestó la satisfac-
ción del Gobierno de La Rioja
por el acuerdo alcanzado por la
Interprofesional del Vino de Rio-
ja. Este acuerdo, en palabras de
Nagore es “imprescindible, muy
trabajado y demuestra la mayoría
de edad del sector riojano”. En
este sentido, ha indicado que “es
beneficioso tanto para los viticul-
tores como para el sector comer-
cializador”.

Iñigo Nagore afirmó que este
acuerdo responde a numerosas
cuestiones de interés y equili-
brio, más allá de la limitación de
rendimientos, tales  como las
relacionadas con el pago de pre-
cios razonables, el control y la
transparencia o el establecimien-
to de contratos tipo.

AGRICULTURA

Acuerdo alcanzado por
la Interprofesional del
Vino de Rioja

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

Infancia sin rumbo
EXPOSICIÓN

En el Centro Cultural IberCaja San Antón
Gente
Emilio del Río, participó  en la
inauguración de la exposición
fotográfica 'Filipinas, infancia sin
rumbo' y del mercadillo solida-
rio que la Fundación Juan Bonal
ha organizado a beneficio de la
infancia. “Hay que acercarse a
ver la exposición ya que es una

manera de que los riojanos
conozcan donde va su dinero,
esta es una muestra del buen tra-
bajo que hacen las ONGs”.

Tanto la muestra como el mer-
cadillo permanecerán abiertos
hasta el próximo 22 de marzo y
podrán visitarse de lunes a sába-
do,entre las 18 y las 21 horas.

Exposición organizada por la fundación Juan Bonal.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La verdad es que hacía tiempo
que Logroño no tenía un fin
de semana tan ajetreado como
el pasado. Empezamos desde
el jueves con la cata 2009 de
la Asociación de Bodegas
Familia-res,siguiendo el viernes
por la mañana con la
inauguración de ‘Logrostock’
a primera hora en el Paseo de
El Espolón con casi 250
expositores y después el primer
encuentro de la Copa Davis.
Estos dos últimos eventos
duraron todo el fin de semana
y con notable éxito de crítica
y público como dicen los
taurinos.La cata 2009 fue todo
un éxito como en años
anteriores con un gran
anfitrión, su presidente, el
bodeguero Oscar Tobía desha-
ciéndose en atenciones al frente
de las veinticinco bodegas
familiares presentes.Como en
ediciones anteriores me sigue
sorprendiendo cómo se ha
incorporado la juventud a este
evento con ganas de aprender
sobre el vino de su tierra. Del
macro-mercadillo qué les voy
a decir. Creo que pasó todo
Logroño por él. Muy bien la
organización y las azafatas que
se desvivían por atender al
público así como los
comerciantes que allí estaban,
un sobresaliente. De la Copa
Davis he oído de todo: que si
no vinieron los primeros
espadas,que si no se llenó del
todo… para un pueblo como
éste, es ya un éxito que ese
torneo de fama mundial se
celebre aquí, igual que cuando
se celebró el congreso de ‘Wine
Future Rioja’ 09’.Todos estos
eventos ponen a Logroño no
ya en el mapa de España, si no
del mundo y de ello nos
debemos sentir orgullosos
todos los logroñeses y por
extensión todos los riojanos.

¡Vaya fin de semana!

Logrostock en el Paseo del
Espolón.

3,3 millones de euros
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1,8 millones son para proyectos anuales

El consejero de Presidencia,Emi-
lio del Río, informó, el pasado
miércoles, de la inminente con-
vocatoria de la Orden de subven-
ciones para ejecutar proyectos
anuales de cooperación al desa-
rrollo. En esta edición, el Fondo
Riojano de Cooperación al Desa-
rrollo, integrado por el Gobierno

de La Rioja, la Federación Rioja-
na de Municipios y medio cente-
nar de ayuntamientos destinará
una cuantía global de 3,3 millo-
nes de euros a financiar proyec-
tos de cooperación al desarrollo,
de los que 1,8 millones son para
la convocatoria de proyectos
anuales.

Emilio del Rio, consejero de Presidencia, en rueda de prensa.
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Programa Leonardo Da Vinci
EDUCACIÓN

55 titulados universitarios podrán realizar prácticas en empresas europeas
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Servicio Riojano de Empleo,y
la Universidad de La Rioja, a tra-
vés de su Fundación, convocarán
55 becas formativas en el marco
del Programa Leonardo Da Vinci,
un programa europeo que tiene
como objetivo la realización de
prácticas en empresas europeas
para potenciar la movilidad en
Europa como complemento a la
formación académica de los titu-
lados universitarios y de ciclos
formativos de grado superior.

OOBBJJEETTIIVVOO
El objetivo final de este Progra-
ma, que cuenta con presupuesto
de 200.739,75 euros (de los cua-
les el Servicio Riojano de Empleo
aporta 50.000 euros, cofinancia-
dos por la Unión Europea), es
integrar a estos titulados superio-
res en el mercado de trabajo,
aportándoles el valor añadido
que supone tener una experien-
cia profesional fuera de nuestras
fronteras, y el dominio de otro
idioma, además del conocimien-
to de otra cultura y otras formas
de trabajar.

A través del Programa Leonardo
Da Vinci, 55 titulados universita-
rios y de ciclos formativos de gra-
do superior podrán realizar prác-
ticas profesionales en empresas
europeas, lo que les supondrá
una oportunidad para entrar en
contacto con el entorno europeo
y promover la transferencia de
conocimientos, mejorando sus
aptitudes y competencias.

Los beneficiarios realizarán
sus prácticas, durante un perio-
do de 3 a 6 meses, en países de
la Unión Europea, Liechtenstein,
Noruega,Islandia y Turquía.Estas
becas están dirigidas a titulados

provenientes de todas las carre-
ras universitarias y de ciclos for-
mativos de grado superior,
empadronados en La Rioja, que
no hayan disfrutado previamen-
te de una beca de este Programa
y que no cuenten con experien-
cia laboral previa de la categoría
de su titulación.

Los interesados en participar
en este Programa de becas pue-
den encontrar más información
en: www.unirioja.es/leonardo o
realizar cualquier consulta en la
dirección de correo electrónico:
leonardo@unirioja.es o en el telé-
fono 941 299 243.

Javier Erro, José María Martínez de Pisón, y 2 becados.

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

Reunión en el Centro Tecnológico de La Rioja.

El consejero de Industria,
Innovación y Empleo presidió
en el Centro Tecnológico de La
Rioja el acto de presentación de
la Sociedad de Garantía
Recíproca (SGR) Iberaval. Al
acto asistieron el presidente de
Iberaval, José Rolando, y repre-
sentantes de la Junta de Castilla
y León, así como otros socios
protectores y empresarios y
representantes de las entidades
financieras riojanas.

Javier Erro destacó que “la
importancia de Iberaval radica
en que es un nuevo instrumen-
to financiero para ayudar a las
empresas riojanas a obtener

financiación”. “Esta medida
completa las acciones que
emprendimos en septiembre de
2008 para fortalecer las armas
empresariales de lucha contra la
crisis”, añadió. El consejero
recordó que en dos años se han
inyectado a las pymes riojanas
119,35 millones de euros en
financiación y se han atendido a
1.151solicitudes. El objetivo de
Iberaval es facilitar financiación
a otras 1.000 pymes riojanas en
el plazo de 5 años. En el acto se
hizo oficial la incorporación a
Iberaval de Caja Rioja y la
Cámara de Comercio de La
Rioja como socios protectores.

Caja Rioja y la Cámara se incorporan a Iberaval
Iberaval ayuda a empresas riojanas
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Gente
El Gobierno de La Rioja destinará,
durante el curso 2010-2011,872.000
euros a ayudas de comedor escolar
para alumnos no transportados de
centros públicos y concertados. La
convocatoria de estas ayudas,que se-
rá única para familias de alumnos de
centros públicos y concertados,se
publicará antes de que finalice el
proceso de escolarización en el mes
de abril.Con estas becas,el Gobier-
no regional colabora con aquellas fa-
milias que tienen que hacer frente al
gasto del servicio de comedor, ya
que no tienen la condición de trans-
portados.

Para los alumnos que necesitan
trasladarse al centro en el transporte
escolar el comedor es gratuito.Las
ayudas de comedor escolar del Go-
bierno de La Rioja tienen tres mo-
dalidades:la denominada tipo 1 con
una cuantía máxima de 480 euros,la
tipo 2 con un máximo de 240 euros,
y la tipo 3 de 120 euros.Estas becas
se otorgarán en función de la renta
'per cápita' de las familias solicitan-
tes.De nuevo,para la convocatoria
del próximo curso el umbral máxi-
mo de renta está en 5.000 euros por
cada miembro del núcleo familiar.

872.000 euros para ayudas de comedor 
a alumnos no transportados de La Rioja

253.000 euros
para Juegos
Deportivos

El Gobierno de La Rioja ha aprobado
un gasto de 253.495 euros para
contratar el desarrollo de las activi-
dades de fútbol y fútbol sala en los
Juegos Deportivos de La Rioja para
la temporada 2010-2011. Estas acti-
vidades, que se desarrollan en cola-
boración con la Federación Riojana
de Fútbol, son dos de las 30 discipli-
nas que se desarrollan en este pro-
grama de deporte escolar y que
cada temporada supone una inver-
sión del Gobierno de La Rioja de
más de un millón de euros.

Colaboración con Agroseguro
El Gobierno de La Rioja ha acordado prorrogar un año más el convenio de cola-
boración con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros
Combinados (Agroseguro) para el fomento de los seguros entre los ganaderos y
agricultores riojanos, que introduce condiciones de pago más beneficiosas para
la Comunidad Autónoma al ampliarse el plazo de comprobación y tramitación
de expedientes.

200.000 euros para ganadería autóctona
El Gobierno de La Rioja ha aprobado una autorización de gasto de 200.000
euros para subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de
razas ganaderas autóctonas. A esta subvención se pueden acoger los titula-
res de explotaciones ganaderas que cuenten con animales reproductores de
la especie avícola, bovina, caprina, equina, ovina y porcina que pertenezcan
a alguna raza autóctona.

La convocatoria de estas ayudas es para familias de alumnos de centros públicos y
concertados y se publicará en abril, antes de que finalice el proceso de escolarización

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Jornadas de Viticultura:
El consejero  de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Iñigo
Nagore, invitó a los operadores,
bodegas, cooperativas y asociacio-
nes vitivinícolas riojanas a solicitar
las ayudas a la promoción del vino
en el extranjero, actuación ampara-
da por la nueva OCM del vino y
cuyo plazo de solicitud expira el
próximo 31 de marzo.
Nagore subrayó que esta convoca-
toria, que tiene por objetivo promo-
cionar las características y cualida-
des de los vinos españoles fuera de
la Unión Europea, es “uno de los
pocos aspectos positivos de la
OCM”. “Animamos a todos los
agentes a presentar solicitudes
para participar en las actividades
de promoción en terceros países”,

ha insistido el consejero de
Agricultura que ha criticado que “el
Ministerio debe cumplir el compro-
miso adquirido de dotar de más
fondos a esta iniciativa”. “El objeti-
vo de esta medida es ampliar la
cuota de mercado de los caldos rio-
janos”, ha completado Nagore, tras
apuntar que los esfuerzos de expor-
tación del Rioja “se centran hasta
la fecha en España y en los países
comunitarios”.

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Ensanche y mejora de la LR-

284: El consejero de Vivienda y Obras
Públicas,Antonino Burgos, firmó el con-
trato con la empresa Cintec S.L. para la
redacción del proyecto de ensanche y

mejora de la LR-284, en el tramo com-
prendido entre Aguilar y el límite pro-
vincial de Soria. En concreto, las obras
se centrarán en el ensanche y mejora de
los 3.700 metros de longitud que sepa-
ran Aguilar del límite autonómico con
Castilla y León. Antonino Burgos subra-
yó la importancia de esta obra para una
comarca que se erige “en puerta de
entrada a La Rioja desde Soria y que,
por lo tanto, va a ver mejorada la cone-
xión con otra Comunidad Autónomica
así como verá incrementada la seguri-
dad vial en los desplazamientos de los
riojanos a través de la LR-284”.

HACIENDA
IV Jornada sobre la estadís-

tica de I+D+i: El consejero de

Hacienda, Juan José Muñoz, abrió la
IV Jornada sobre la estadística de
I+D+i y lanzó un claro mensaje de
que invertir en investigación, desa-
rrollo e innovación es la “piedra
angular” del progreso de La Rioja,
“sobre todo en estos momentos de
crisis”. Juan José Muñoz puso de
manifiesto la apuesta decidida del
Gobierno de La Rioja por desarrollar
el Instituto de Estadística de La Rioja
ya que éste está llamado a desempe-
ñar un “papel estratégico” al trans-
formar la información en conoci-
miento útil para la sociedad. En la
línea de fomento de la I+D+i, señaló
que es importante la colaboración de
empresas, universidad, centros de
investigación y las administraciones.

SERVICIOS SOCIALES
Reunión: La consejera de

Servicios Sociales, Sagrario Loza, y los
alcaldes y profesionales de los
Servicios Sociales de la Agrupación de
los municipios de Rincón de Soto y
Aldeanueva de Ebro mantuvieron una
reunión para tratar aspectos relacio-
nados con el ámbito de los Servicios
Sociales en la zona. Según el padrón
de 1 de enero de 2009 los municipios
que conforman la Agrupación cuentan
con un total de 6.617 habitantes,
3.805 en Rincón de Soto y 2.812 en
Aldeanueva de Ebro, a los que dan
servicio dos trabajadoras sociales, una
en cada municipio. El Gobierno de La
Rioja aportará 379.781 euros a la
Agrupación de Rincón de Soto y
Aldeanueva de Ebro para desarrollar
programas de Servicios Sociales y
financiar el coste de su personal.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Convenio con
ARADi: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado el
convenio entre el Ejecutivo rio-
jano y la Asociación Riojana
para la Atención a Personas con
problemas de Drogas (ARAD)
por el que la Consejería de
Salud financiará con 214.507
euros para la ejecución de dife-
rentes programas para prevenir
las drogodependencias.
➛Financiación de obras:
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado un gasto de 305.314,78
euros para financiar las obras
de conservación de arcenes y
taludes mediante desbroce
mecánico en varias carreteras
de la red autonómica. La comu-
nidad se ha estructurado para
esta actividad en tres zonas
-Rioja Alta, Rioja Centro y Rioja
Baja- porque cada zona tiene
características propias.
➛Ayudas para mayores e
incapacitados: El Gobierno
de La Rioja, a través de la
Dirección General de
Transportes, destinará 133.900
euros en 2010 para la obtención
del carné de transporte para los
mayores de 65 años y para las
personas con incapacidad per-
manente absoluta o que cuenten
con un alto grado de invalidez.
➛Servicios Públicos: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un Decreto que adapta el
Registro de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a la Ley
11/2007, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. El nuevo Decreto, que
modifica el anterior del año
2004, introduce algunas medi-
das que avanzan en el proceso
de simplificación y agilización
de trámites administrativos.

Think TIC, se ha incorporado a la
iniciativa BizSpark de Microsoft
(www.microsoft.com/bizspark),
un programa de apoyo a los
emprendedores cuyo objetivo es
contribuir a que las empresas de
nueva creación se conviertan en
negocios exitosos. Este acuerdo
se ha firmado en la sede de Think
Tic, en el Centro Tecnológico de La
Fombera, durante la visita que ha
realizado a las instalaciones la
presidenta de Microsoft Ibérica
María Garaña, junto con el conse-
jero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro y el Gerente
del Servicio Riojano de Empleo.

Think TIC con Microsoft

Las ayudas se 
otorgarán en función

de la renta de las
familias
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P. C.

El futuro más inmediato de Gar-
zón está en manos de tres vocales
del Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ), Fernando de la Ro-
sa,Margarita Robles y Gemma Ga-
llego. Los tres, que son quienes
deciden la suspensión cautelar de
Garzón, han recibido la recusa-
ción del magistrado para que se
abstengan de tomar esta decisión
por las amistades del primer por-
tavoz con Camps y por ‘enemis-
tad’hacia él y ‘revanchismo’de las
otras dos vocales. Robles y De la

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

Rosa han expresado su intención
de abstenerse hasta que el Tribu-
nal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón experi-
menta en persona el proceso
opuesto. Sus querellantes por
presunta prevaricación y cohe-
cho en relación con unos cursos
en Nueva York patrocinados por
el Banco Santander, han solicita-
do la recusación de tres vocales
del CGPJ por “amistad estrecha”
con el magistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón

LOS POPULARES QUIEREN INCLUIR LA CADENA PERPETUA

El endurecimiento del Código
Penal prospera por el PP y CiU
E. B. C.

El endurecimiento del Código Pe-
nal, propuesto por el Gobierno,
ha superado su primer obstáculo.
El debate de las enmiendas a la
totalidad presentadas por PNV,
ERC-ICV-IU y el BNG,se ha recha-
zado con el respaldo al PSOE del
partido de Rajoy y de los naciona-
listas de Artur Mas.Para el 2012 el
Ejecutivo se ha propuesto “mo-
dernizar” la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal. Medidas como esta-
blecer la libertad vigilada para
condenados por delitos muy gra-

ves, aunque hayan cumplido la
pena impuesta, y alargar los pla-
zos de caducidad de los delitos,
que en caso de terrorismo no
prescribirán  nunca, son las pro-
puestas socialistas. Un proceso
que no estará exento de contro-
versia. CiU y PP son socios con
condiciones. Los populares apo-
yarán la reforma sólo si se incluye
la cadena perpetua revisable a los
veinte años, medida declarada in-
constitucional. Mientras CiU exi-
gen arresto de tres meses para los
hurtos inferiores a 400 euros.

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso
Ana Vallina Bayón / E. P.

Esperanza.La llegada a España de
la cooperante Alicia Gámez ha si-
do un soplo de aliento para la an-
siada puesta en libertad de sus
otros dos compañeros, aún rete-
nidos en una de las bases que Al
Qaeda del Magreb Islámico tiene
en mitad del desierto de Mali,
donde se encuentran desde hace
más de tres meses.“Están bien de
salud, nerviosos y con muchas
ganas de ser liberados pronto”,
afirmó Alicia, feliz ya en el aero-
puerto de Barcelona,“pero mi fe-
licidad será completa cuando re-

gresen Albert y Roque”, remarcó.
El Gobierno insiste en que no ha
pagado rescate, aunque fuentes
de la negociación en las que Bur-
kina Faso jugó un papel crucial
fijan en dos millones de euros el
precio de la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA  
Cartas, conversaciones telefóni-
cas, fotografías o vídeos han
mantenido en contacto a los se-
cuestrados con sus familias, se-
gún ha hecho público la vicepre-
sidenta María Teresa Fernández
de la Vega, quien ha insistido en

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona

y sobre todo, por su hermano -
quien fue a recogerla junto a So-
raya Rodríguez, Secretaria de Es-
tado para Cooperación con Bur-
kina Faso, y el resto de familia-
res, amigos y compañeros de la
ONG Acciò Solidaria. Pese a la
costumbre de las facciones te-
rroristas del mabreb de liberar
primero a las mujeres,Alicia Gá-

mez no iba a ser la primera en
esta ocasión, sino Albert Vilalta,
herido de bala en una pierna.An-
te su recuperación, la negocia-
ción se encaminó hacia la puesta
en libertad de la cooperante,que
trabaja en uno de los juzgados
de Barcelona y que llevaba seis
años participando en esta cara-
vana solidaria.

Las familias han
recibido vídeos,

fotografías o 
cartas de los
secuestrados 
este tiempo

que es necesario seguir trabajan-
do todos con la misma diligencia
y discreción para que los otros
dos cooperantes puedan ser libe-
rados cuanto antes.“Nos han tra-
tado bien,con respeto,dentro de

las limitaciones del desierto”,na-
rraba Alicia Gámez arropada por
el president Montilla, el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, la al-
caldesa de L’Hospitalet de Llo-
bregat, municipio donde reside,
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
3ª Div. G-XVI Yagüe-Oyonesa La Estrella 16.00 S

San Marcial-Haro A.de Vicente 16.30 S
Vianés-Calasancio Pde Viana 17.00 S
Berceo-Agoncillo La Isla 12.00 D
Aldeano-Cenicero S. Bartolomé 16.30 D
Pradejón-River Ebro Municipal 16.30 D
AF Calahorra-Náxaral La Planilla 16.30 D
Alberite-Calahorra Sáenz Andollo 16.45 D
Anguiano-Villegas Isla 17.00 D
Alfaro-Villegas La Molineta 17.00 D

R.Preferente Albelda-SDL R.F. de Albelda 17.00 D
BALONCESTO                
LEB Plata Caja Rioja-Promobys Tijola El Palacio 19.00 D
FÚTBOL SALA                
Div H. Fem  Diamante-Valladolid Palacio 18.00 S
PELOTA
C.Parejas            Titín,Pascual-Irujo,Beroiz            Labrit                           17.15       S

El Naturhouse busca un
triunfo antes de la Copa

BALONMANO

Los riojanos se miden al Lábaro Toledo un conjunto peligroso
en su cancha y que está luchando por salir del descenso
Gente
El Naturhouse La Rioja está
inmerso en uno de los meses
decisivos de la temporada. En el
mismo los riojanos jugarán tres
competiciones: la liga Asobal, la
Copa del Rey y la Copa EHF.Y en
apenas unas semanas quedará
enfocado lo que va a ser de aquí
al final de temporada el devenir
de los de Jota González.

Los de Logroño tienen ante sí
retos muy interesantes antes de
disputar su primera Copa del
Rey, que se desarrollará en Ante-
quera del 17 al 21 de marzo, el
Naturhouse quiere seguir cre-
ciendo en la competición de la
regularidad. Para ello, los de La
Rioja no pueden dejar escapar la
victoria ante el complicado Lába-
ro Toledo.

Los de Jota ocupan actualmen-
te la séptima posición, igualado a

puntos con el sexto el Reyno de
Navarra San Antonio,y sólo está a
dos puntos de la quinta plaza,que
ocupa el CAI  BM  Aragón.

Con lo que el Naturhouse
necesita la victoria para seguir
luchando por llegar a una merito-
ria quinta plaza..

El Naturhouse se mide a un rival peligroso.

El Caja Rioja se mide al líder de
la competición el Promobys Tijola

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja recibe, el domingo
14 de marzo a partir de las 19.00
horas, en El Palacio al líder de la
LEB Plata, el Hoteles Tijola que
saca dos partidos de diferencia a
los riojanos. Los de Jesús Sala lle-
vaban una gran trayectoria hasta
su último compromiso en el que
cayeron con estrépito ante el
Alcazar por 85-67. Un paso atrás
que tiene solución y toda pasa
por lo que haga en esta jornada,
que se antoja decisiva para las
aspiraciones más inmediatas de
los riojanos.

Los de Logroño no renuncian a
nada y siguen buscando el ascenso
directo a la LEB Oro,para ello tie-
nen que quedar primeros en esta
segunda fase de competición. Por
ello,el domingo 14 sólo les  vale el
triunfo ante un líder que ya ha cose-
chado su primera derrota en esta

segunda fase de la competición.,
cayó por la mínima 64-65 ante el
Andorra en su propia cancha.

A falta de siete jornadas el
ascenso directo está muy compli-
cado pero los de Sala lucharán
hasta el final por esa plaza, sino
se la jugarán en los ‘play off’ y
cuanto más arriba queden los de
Jesús Sala en esta segunda fase
más fácil resultará buscar subir a
la LEB Oro.

Los de Jesús Sala están a dos victorias del liderato
de la competición cuando sólo restan siete jornadas

El Caja Rioja tiene una dura prueba.

PELOTA

Gente
Titín III y Pascual se juegan su
supervivencia en el Campeona-
to de Parejas 2010. El riojano
sucumbió en la primera jorna-
da de la liguilla de semifinales
en el Adarraga ante unos segu-
ros Xala y Zubieta por 19-22.

Así que al riojano sólo le
vale el triunfo en la segunda

jornada para seguir vivo. En
este segundo partido el caraco-
lero y su compañero se medi-
rán a unos necesitados Irujo y
Beroiz, que cayeron por 13-22
ante Gonzalez y Laskurain en
su estreno en la liguilla, a los
que sólo les vale la victoria
para poder seguir con posibili-
dades de jugar la gran final que

se disputará en el frontón Ata-
no III de San Sebastián.

Con lo que lo que se podrá
ver el sábado 6 de marzo en el
bonito frontón del Labrit de
Pamplona será un partido en el
que la espada de Damocles
estará sobre la cabeza de las
dos cabezas.Habrá que ver
quién aguanta mejor la presión.

Titín III y Pascual se juegan su futuro en
el Parejas ante Martínez de Irujo y Beroiz

FÚTBOL

Asequible desplazamiento
para la Unión Deportiva
Gente
La UDL tiene ante sí una salida asequible para
poder seguir sumando puntos en la clasifica-
ción.Tras su empate de la pasada jornada ante el
Benidorm en Las Gaunas los de Josip Visnjic via-
jan hasta Gavá para enfrentarse al conjunto
local. Los valencianos ocupan la penúltima posi-
ción de la tabla clasificatoria con 17 puntos y en
28 jornadas sólo han logrado tres triunfos, con-
cretamente los tres en su propio campo y por el
mismo resultado 2-1.Así que la Unión Deportiva
tiene ante sí de sumar una nueva victoria para
acabar la temporada lo más alto posible.

TENIS

La Rioja pasa con nota el
examen de la Copa Davis
Gente
Éxito. Con esa palabra se puede definir la sensación
que queda tras la disputa de la primera eliminatoria
entre España y Suiza en la plaza de toros de La Ribera.
El público respondió a la perfección y la capacidad
organizativa sacó nota y no hubo ningún problema
durante la disputa del evento.Ahora queda cuantificar
el impacto económico que ha tenido este espectácu-
lo deportivo. La cifra que ha dado el Gobierno de La
Rioja sobre el coste de esta eliminatoria ha sido de 1,1
millones de euros,de los que el Ejecutivo estima que
se recuperará unos 900.000 euros.Además el impacto
sobre Logroño se cifra sobre los 3 millones de euros.
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PISOS Y CASAS

VENTA

DUPLEX ENGeneral 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

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 CLARET piso de 107
m2, con 4 habitaciones, salón,
2 baños, 2 terrazas. 177.000 eu-
ros. Tel. 646864949

PISO CENTRICO calle peato-
nal: 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, trastero y
garaje. Orientación norte-sur.
36.000.000 ptas. negociables.
No inmobiliarias. Tels.
941244014 y 697510428

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

VILLAMEDIANApiso a estre-
nar, buena situación, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipa-

da, 2 baños. Zona verde. Pisci-
na. Garaje y trastero. Muy sole-
ado. 177.000 euros. Tel.
687854449

VINUESA (SORIA piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, armarios empotrados, co-
chera individual. Bonitas vistas.
Económico. Tel. 987310563

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

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

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 alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción. Todo eléc-
trico. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses. Tel.
679168690

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

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa rural mon-
tañesa, 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 (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina con te-
rraza y dos baños. 450 euros,
gastos comunidad incluidos.
Tel. 633250377

LEON Renedo de Valdera-
duey. 2 casas nuevas con mu-
cho encanto. Juntas pero in-
dependientes. Para 8/17 pax.
Chimenea en cocina y salón.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638614977

PADRE MARIN, ESQUINA
AVDAde la Paz, piso amuebla-
do de 3 habitaciones. Calefac-
ción gas. Ascensor. 425 euros.
Tel. 941223039

PEDREÑA (CANTABRIA
Alquilo casa nueva con jar-
dín privado y apartamento
céntrico. Playas. Paseo Ma-
rítimo. Campos golf. Puen-
tes, semanas, quincenas.
Mando fotos. Tels.
687855162 y 942500369

TIRSO DE MOLINA apar-
tamento nuevo. Calefacción,
exterior, 2 habitaciones, 2
baños. También alquilo ha-
bitaciones con derecho co-
cina, calefacción. Para per-
sonas responsables. Tels.
941208501 y 685125766

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DUQUESA DE LA VICTORIA
nº 20, local de 165 m2 acondi-
cionado. No inmobiliarias. 1.600
euros negociables. Tels.
941244014 y 697510428

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

11..55
GARAJES

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

11..66
COMPARTIDOS

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

22..11
TRABAJO

GRAN negocio en expansión.
Busco personas insatisfechas
con sus ingresos. Tel. 941258814

SE NECESITAN mujeres pa-
ra trabajar en venta directa. Lla-
mar de lunes a jueves. Tel.
615553954

22..22
TRABAJO

CHICA con experiencia busca
trabajo: limpieza, plancha, cui-
dado y atención de niños y ma-
yores. Tel. 628166970

CHICA JOVEN busca trabajo:
plancha, limpieza hogares, bares,
locales, etc. Tel. 677745519

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

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

CHICA RUMANA se ofrece
como interna: labores domés-
ticas, atención niños y mayores.
Disponibilidad. Se ruega serie-
dad. Tel. 671457977

CHICA se ofrece para realizar
labores domésticas, plancha,
cuidado de mayores y niños. Tel.
697601082

SE OFRECEchica responsable,
con permiso de conducir, para
realizar labores domésticas,
atención niños y mayores. Dis-
ponibilidad, incluso noches y fi-
nes de semana. Tel. 606840450

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

SE OFRECE señora para rea-
lizar labores domésticas, aten-
der y cuidar niños y mayores.
Disponibilidad. tel. 672794482

SEÑORA BOLIVIANAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o enfermos. Domicilio y hos-
pital. Horario: de 10 noche a 8
mañana. Tel. 627844269

SEÑORAcon experiencia y re-
ferencias se ofrece como inter-
na o externa para cuidar per-
sonas mayores y realizar labores
del hogar. 679557870

SEÑORA responsable busca
trabajo como interna. Experien-
cia en geriatría. Tel. 659536913

SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para realizar labores do-
mésticas, atender y cuidar niños
y mayores. Disponibilidad, inclu-
so noches y fines de semana.
Tel. 677718767

SEÑORA RESPONSABLE y
con referencias busca trabajo
atendiendo en horario de noches
a personas mayores. Domicilio
y hospital. Tel. 622376416

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

alquiler
1.5.Garajes oferta
1.6 Compartidos

2. Empleo

2.1. Trabajo oferta

2.2. Trabajo demanda

3. Casa & hogar

3.1.Mobiliario

4. Enseñanza

5. Varios

5.1.Varios oferta

5.2.Varios demanda

6. Relaciones personales
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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



SEÑORA seria y responsable
realiza labores hogar, atención
niños y mayores. También no-
ches en domicilio y hospital. Tel.
671441898

SEÑORA Y CHICA, responsa-
bles. Experiencia y referencias
se ofrece para realizar labores
del hogar, atención niños y ma-
yores. Cocina española. Ayudan-
te cocina. Cualquier actividad.
Tel. 633278157

33..11
MOBILIARIO

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

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

55..11
VARIOS

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

GAVILLASde sarmientos para
asar. 1,50 euros la unidad.Tel.
941367355

MONEDAS. BILLETES Com-
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

55..22
VARIOS

COMPROcocina de butano de
4 fuegos y horno. Que esté en
buen estado. Tel. 662109306

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

OFERTA

66
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DEMANDA

OFERTA
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PINTURAS DE GUILLERMO MORENO
Colegio de Aparejadores de La Rioja. 

El autor ha expuestos en varias salas riojanas

con anterioridad. Guillermo Moreno es Li-

cenciado en Bellas Artes por la Universi-

dad del País Vasco. Nació en Mondragón

(Guipúzcoa) en 1972, y ha realizado Autoe-

dición en la Escuela de Arte de Logroño.

Dónde: Sala de Exposiciones Palacio de

Salazar, sede del Colegio de Aparejado-

res de La Rioja.

Cuándo: del 9 al 26 de marzo de 2010 (lu-

nes a viernes).

Horarios: 10:30 a 14:00 horas

LAS MEJORES ARQUITECTURAS DE LA
RIOJA EN 2007 Y 2008

Las obras han sido preseleccionadas por un

grupo de arquitectos y posteriormente valora-

das por los colegiados a través de una pági-

na web. En esta muestra, de carácter bia-

nual, se recogen los mejores edificios con fin de

obra en nuestra Comunidad, en este caso

del bienio 2007-2008. Las obras han sido

preseleccionadas por un grupo de arquitectos.

Dónde: Sala de exposiciones Fermín Ála-

mo (Barriocepo 40).

Cuándo: hasta el 11 de abril.

Horario: De martes a sábado de 19:00

a 21:00. Domingos y festivos: de 12:00

a 14:00. Lunes cerrado.

PRIMER FESTIVAL DE ESCUELA DE JOTAS
DE LA RIOJA  
Riojaforum.

En el festival está prevista la participación de

cuatro Escuelas de Jotas de la Comunidad Au-

tónoma: la Escuela de Jotas del Gobierno

de La Rioja ‘Taller de Música Tradicional Bo-

nifacio Gil’; la Escuela ‘Antonio García’ de Rin-

cón de Soto; la Escuela de Jotas de Calahorra

y la Asociación Amigos de la Jota de Alfaro.

Además, se ha invitado a dos centros jote-

ros Navarra, el de Milagro y el de Castejón.

Dónde: Sala de Cámara del Riojaforum.

Cuándo: Sábado 13 de marzo.

Horario: 18:00 horas.

Entrada: Gratuita.

TIEMPO DE COMPOSITORAS
Cultural Rioja.

Cultural Rioja recuerda en cuatro concier-

tos a lo largo de marzo a 22 compositoras

que, desde el siglo XVIII, han quedado «mar-

ginadas» respecto a sus compañeros varones,

entre ellas la riojana María Dolores Malum-

bres. En cuanto al contenido concreto de

los conciertos, para el lunes 1 de marzo se

ha programado Piano solo, con otras de Car-

men Santiago, Mercedes Zavala, Clara Wieck

Schumann o Emiliana de Zubeldía. Bajo el

título Voz y piano, el día 8 de marzo se podrán

escuchar obras de Mel Bonis, Fanny Mendels-

sohn-Hensel, Elena Romero o Matilde Sal-

vador, entre otras. El lunes 15 se podrán oír

composiciones de Amy Beach, Ruth Schon-

tal, Cecile Chaminade o María Dolores Ma-

lumbres, en el concierto titulado Piano a cua-

tro manos; y cerrará el ciclo Flauta y piano, con

composiciones de Anna Amalia de Prusia,

María Luis Ozaita, Beatriz Arzamendi o, de

nuevo, María Dolores Malumbres.

Dónde: Auditorio Municipal de Logroño.

Cuándo: los lunes de marzo.

Horario: 20.30 horas.

GLENGARRY GLEN ROSS
Teatro Bretón.

La crisis apremia en una empresa inmobi-

liaria que propone a sus empleados el si-

guiente sistema: el mejor vendedor será re-

compensado con un Cadillac, el segundo

más eficiente con un juego de cuchillos, y

el que menos venda será despedido.

Cuándo: Sábado 13 y domingo 14 de marzo.

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

SU SEGURO SERVIDOR. ORSON WELLES
Teatro Bretón.

La idea de Obediently Yours (Su segu-

ro servidor, Orson Welles) me vino a la

mente mientras conducía mi coche atra-

vesando el país desde Los Ángeles ha-

cia mi granja en Maine.

Cuándo: Viernes 19 de marzo.

Horario: 20:30 horas.

MADAMA BUTTERFLY
Teatro Bretón.

Una casa japonesa situada en medio de los

jardines de una colina. Goro, el casamentero,

conduce al oficial de la marina estadouniden-

se F.B. Pinkerton a través de distintas habi-

taciones y le describe sus comodidades. Go-

ro golpea las manos y aparecen Suzuki y

dos sirvientes que saludan sumisos y ceremo-

niosos al norteamericano.

Cuándo: Domingo 21 de marzo.

Horario: 19:30 horas.

LOS SÁBADOS... TALLERES
Casa de las Ciencias.

Aoge hasta el 27 de marzo talleres para ni-

ños de todas las edades.

PROGRAMA

Día 6 de marzo. TALLER: Experimentos

increíbles. EDADES: 5-6 años

Día 13 de marzo. TALLER: Toca, siente,

piensa. EDADES: 5-6 años

Día 20 de marzo. TALLER: Experimentos

increíbles. EDADES:5-6 años.

Día 27 de marzo. TALLER: Toca, siente,

piensa. EDADES: 7-8 años

Cuándo: Del 6 al 27 de marzo.

Dónde: Talleres de la Casa de las

Ciencias.

Horario: De 12 a 13 horas 

ACTIVIDADES

TEATRO

MÚSICA Y DANZA

EXPOSICIONES

Agenda Cultural
INGLES Nativo. Muchísi-
ma experiencia. Precios
económicos. Profesor de
First Certificate, Advanced,
Profiency. Puedo  enseñar-
te a hablar bien. Tels.:
941435885 y 941232807



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
GREEN ZONELMX 18,05 20,25 22,45
GREEN ZONE 15,45VSD 18,05 20,25 22,45 01,10VSD

PÁJAROS DE PAPELLMXVSD 17,10 19,45 22,20 01,00VSD

HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASLMX 18,30 20,30 22,30
HOMBRES QUE MIRABAN...VSD 16,30 18,30 22,30 22,30 00,45
MILLENNIUM 3LMX 16,45 19,35 22,35
MILLENNIUM 3VSD 16,10 19,10 22,10 01,00
AL LÍMITELMX 18,05 20,25 22,45
AL LÍMITEVSD 15,45 18,05 20,25 22,45 01,10
SHUTTER ISLANDLMX 16,50 19,30 22,10
SHUTTER ISLANDVSD 16,30 19,20 22,10 01,00
DAYBREAKERSLMX 18,10 20,15 22,20
DAYBREAKERSVSD 16,00 18,10 20,15 22,20 00,40
PERCY JACKSONLMX 18,00 20,25 22,50
PERCY JACKSONVSD 15,40 18,00 20,25 22,50
CAZADORES DE DRAGONESLMX 18,10 20,10
CAZADORES DE DRAGONESVSD 16,10 18,10 20,10
THE LOVELY BONESLMXVSD 20,00 22,50
THE ROADLMXVSD 22,50
ARTHUR Y LA VENGANZALMXVSD 15,50VSD 17,50
HISTORIAS DE SAN VALENTINLMXVSD 17,20
INVICTUSLMX 17,00 19,45 22,30
INVICTUSVSD 16,35 17,20 22,15
SHERLOCK HOLMESLMXVSD 17,00 19,40 22,25
UP IN THE AIRLMXVSD 22,15
TIANA Y EL SAPOLMXVSD16,15VSD 18,25 20,40
CELDA 211LMXVSD 20,00 22,25

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 17,30 20,00 22,45
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 16,10 18,15 20,30 22,45 01,00S

PÁJAROS DE PAPEL 17,15 20,00 22,35
PÁJAROS DE PAPEL 17,15 20,00 22,35 01,00S

MILLENIUM 3 17,00 19,45 22,30
MILLENIUM 3SD 16,25 19,15 22,15 01,00S

SHUTTER ISLAND 20,00 22,40
SHUTTER ISLANDSD 20,00 22,40
AVATAR - 3D - 18,30 22,00
AVATAR - 3D -SD 16,00 19,05 22,15
AL LÍMITE 17,00 19,45 22,30
AL LÍMITESD 15,50 18,00 20,25 22,45 01,00S

PERCY JACKSON 17,30
PERCY JACKSONSD 15,50 18,05

ARTHUR Y LA VENGANZA 17,45
ARTHUR Y LA VENGANZASD16,00 18,00
THE LOVELY BONES 20,00 22,40
THE LOVELY BONESSD 20,00 22,40
INVICTUS 19,45 22,30
INVICTUSSD 19,45 22,30 01,00S

TIANA Y EL SAPO 17,45
TIANA Y EL SAPOSD 16,00 18,00
H. DE S. VALENTÍN 17,00
H. DE S. VALENTÍNSD 17,00
CELDA 211 20,00 22,30
CELDA 211SD 20,30 22,45 01,00S

YELMO
GREEN ZONE 16,00SD 18,15 20,30 22,45 00,55VS

AVATAR - 3D - 15,55SD 19,00 22,05
LOSHOMBRESQUE MIRABAN 16,30SD 18,25 20,25 22,20 00,10VS

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 16,15SD 18,30 20,45 23,00 01,00VS

PERCY JACKSON 15,40SD 17,55
AL LÍMITE 20,156 22,35 00,50VS

ARTHUR Y LA VENGANZA15,25SD 17,20
INVICTUS 19,20 22,00 00,30VS

MILLENNIUM 3VSD 16,05SD 18,45 21,30 00,15VS

MILLENNIUM 3LMXJ 17,05 19,45 22,25
TIANA Y EL SAPO 15,20SD 17,15
LOVELY BONES 19,15 21,50 00,25VS

PÁJAROS DE PAPEL 15,15SD 17,30 19,55 22,55 00,35VS

SHUTTER ISLANDVSD 16,35SD 19,05 21,45 00,20VS

SHUTTER ISLANDLMXJ 17,10 19,50 22,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284
GREEN ZONE 17,45 20,15 22,45
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 17,30VSDLMJ 20,00 22,30VSDLXJ

CORAZÓN REBELDE 20,00 22,30
MILLENNIUM 3 19,30 22,20
HOMBRES QUE MIRABAN 16,30VSD17,30LMXJ18,30VSD20,00LMXJ 20,30VSD

AN EDUCATIONLXJVSD 17,30
UN PROFETA 17,00
AL LÍMITE 22,30
SHUTTER ISLAND 19,45LJVSD 22,20LXJVSD

EN TIERRA HOSTIL 20,15 22,40LMXJ 22,45VSD

PRECIOUS 17,45
TIANA Y EL SAPO 17,30

CARTELERA DE CINE

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
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. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 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. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos.  13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 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 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 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 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafío Champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre 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.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 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 Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

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: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cre-
cer en Sprinfield” y “Milagro de Evergre-
en Terrace”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Espacio por deter-
minar. 22.40 Espacio por determinar.
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: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 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: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astros-
how. 04.30 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: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 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: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado. 17.25
Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 La
guía sexual del siglo XXI. 01.30 Docu-
mental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 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 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 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: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La 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. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.15 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
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 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
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

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. 12.00 Fórmula 1.
13.30 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. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.  

06.00 En concierto.  07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 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. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 

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. 11.30 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. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 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

JUEVES
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/ DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la concejala de Igualdad, Concha Arribas, visitaron el Colegio Público de
Yagüe para conocer las actividades de Educación de Igualdad que desarrollaron los alumnos de este centro. Esta
iniciativa se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración el pasado 8 de marzo
del Día Internacional de las Mujeres.
El Colegio Público Yagüe se ha involucrado desde Infantil hasta el Tercer Ciclo en el desarrollo de diferentes
actividades, según los niveles de los alumnos, relacionadas con temas de igualdad.

Antonino
Burgos

Consejero de
Vivienda y Obras
Públicas

No se puede engañar a los
ciudadanos con propuestas
imposibles de realizar, y esto es lo
que ha hecho el PSOE con la cota
cero del soterramiento”

Portavoz del
Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento

Tomás 
Santos

Alcalde de Logroño

“Queremos que este reencuentro
sirva para sellar un compromiso de
amistad entre Zugarramurdi y
Logroño”

María
Dolores de
Cospedal

Secretaria General
del Partido Popular

“El triunfo” del PP en las elecciones
municipales será “la avanzadilla”
para el cambio nacional “

Carlos
Cuevas

“Cuca Gamarra será la próxima
Alcaldesa de Logroño porque es
sinónimo de esperanza, que es lo
que necesitan los logroñeses”.

La Comunidad Autónoma no ha puesto
ni un duro todavía en las obras del
soterramiento y permanentemente
están dando palos. Ya vale de confundir
a los ciudadanos y dar ruido”

Vicente 
Urquía

Secretario General
del PP en La Rioja

/ INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD

El Consejo de Administración del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), reunido bajo la presidencia de Emilio del
Río,acordó la creación del Observatorio Riojano de la Juventud, un órgano que permanecerá atento de forma
permanente a las necesidades de los jóvenes riojanos para dar soluciones ajustadas y eficaces. Este nuevo
instrumento tendrá dos apartados: por una parte, el Observatorio realizará una serie de encuestas para conocer
la realidad de los jóvenes riojanos; y, por otro lado, el Observatorio 2.0, que empezará a funcionar en Internet
(www.irj.es) para lanzar preguntas de forma inmediata a la juventud y conocer sus respuestas.

Observatorio Riojano de la Juventud


