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ZP hunde a España
La crisis continúa empeorando la
situación de millones de perso-
nas en su acceso a necesidades
fundamentales de la vida,hasta el
extremo de comprometer los
planes de jubilación de muchos.
Por eso ayer,el Ministro de Traba-
jo, Celestino Corbacho,aconseja-
ba a los españoles “hacerse un
plan de pensiones no es mala
idea”porque él lo tiene,ha asegu-
rado. Sí, usted y muchos como
sus compañeros de filas que se lo
pueden permitir, pero ¿qué
habrán pensado los que no llegan
a fin de mes? Aunque Zapatero
reconoce “no tener un plan de
pensiones privado”,él tiene otros
planes y es, hundir España,eco-
nómicamente y moralmente.
Nada ni nadie ha quedado a salvo
desde que Zapatero comenzara
hace ya 6 años a gobernar.Desde
que es presidente no ha resuelto

ni un problema, todos los ha
esquivado, ignorado o aparcado,
a excepción de los que se empe-
ña en crear él mismo con sus pro-
yectos de ingeniería social. El sis-
tema educativo deslizado en la
mediocridad, cientos de miles de
jóvenes privados de cualificación
para el futuro.

RRiittaa  VViilllleennaa

Las manifestaciones
satisfacen a todos
La crisis continúa empeorando la
Que las manifestaciones sindica-
les contra el “pensionazo”satisfa-
gan a todos,sabiendo lo que cues-
ta conseguir el consenso en este
país, da qué pensar.Al Gobierno
le favorecen porque,de cara a
quienes nos observan,se trasmite
la imagen de que se están toman-
do medidas valientes para garan-
tizar las pensiones futuras.A los

sindicatos les sirven para hacerse
visibles, como ensayo para cuan-
do tengan que emplearse a fon-
do y para reivindicar su papel en
las reformas que se avecinan.Y a
los dirigentes del PP les gustan
porque piensan que todo lo que
se haga contra el Gobierno es
bueno para España y,sobre todo,
para ellos.

PPeeddrroo  SSeerrrraannoo  MMaarrttíínneezz

Nunca nadie hizo tanto daño
La crisis continúa empeorando la
“Nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo”. Cuando escu-
ché en el Telediario esta senten-
cia tan grave, lapidaria y trascen-
dente de los labios anestesiados
del señor Aznar,por un momento
pensé que era el mismo Dios
Todo Poderoso el que me habla-
ba. Le veía tan seguro, tan rotun-
do, tan sabio, tan contundente,

tan infalible. Pero después de
reponerme de la impresión, me
pregunté: ¿a quién se referirá
nuestro inefable ex presidente
con estas palabras tan duras?
¿Estará confesando públicamen-
te su grave error de colaborar en
la decisión de invadir Irak? ¿Esta-
rá arrepintiéndose del daño que
ha hecho a nuestro país con sus
mezquinas declaraciones dentro
y fuera de España? Pero,qué digo.
Una persona como el ex presi-
dente Aznar, que tiene tan alto
concepto de sí mismo, jamás
reconocería un error. Fue enton-
ces cuando mi mujer,que es muy
perspicaz, me dijo:“A ver, Pedro;
que no te enteras. ¿No compren-
des que se está refiriendo al pre-
sidente Zapatero?”. Acabáramos,
mascullé yo, pasmado por lo que
estaba escuchando.

PPeeddrroo  MMaarrttíínneezz
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La Unión Deportiva
Logroñés y la Sociedad

Deportiva Logroñés han
mantenido conversaciones
en una línea de trabajo, el
cual deberá ser refrendado
por las masas sociales de
ambos clubes. Este acuerdo
mantiene , entre otras cues-
tiones, que los dos clubes
aunarán todos sus esfuer-
zos con el fin de integrar a
toda la afición riojana alre-
dedor de un solo club de
fútbol y que se realizarán
las gestiones necesarias
con el fin de recuperar
para el primer equipo de la
ciudad el escudo y distinti-
vos del antiguo Club
Deportivo Logroñés, a fin
de recobrar la historia de
nuestro recordado club. No
se tomarán decisiones sin
contar con los socios.

Con motivo de la festivi-
dad del día del padre la

Jefatura Provincial de
Tráfico de La Rioja pone en
marcha un dispositivo
especial desde las 15,00
horas del jueves hasta las
24,00 horas del domingo
día 21 La Dirección
General de Tráfico estima
que en La Rioja se registra-
rán aproximadamente
150.000 desplazamientos
por la carreteras riojanas.

EL NÚMERO

Este es el número de
logroñeses que podrán 

acceder  a una de las becas, de
2 meses de duración, que
sortea el Ayuntamiento de

Logroño para realizar prácticas
en empresas.

10

EDITORIAL

sta primavera la rosaleda de “las ranitas” del
Espolón volverá a inundar de olores y colo-

res a todos los viandantes que paseen por las inme-
diaciones del Espartero. La primavera llega cargada
de actos propuestos por el Ayuntamiento de Logro-
ño para olvidar el duro invierno, en cuanto a frío y
más cosas, que hemos pasado.A ver si con la llega-
da de las flores, llega la esperaza de llegar, valga la
redundancia, a fin de mes. Las listas del paro poco
saben de primavera, de buen tiempo y de flores. Es
una lástima. Sobre todo es una lástima que las per-
sonas que engrosan esa lista, que a dónde vamos a
llegar por Dios, tengan tanto tiempo para pasear
por la plaza del Espolón y poder disfrutar de las 256

tipos de rosas que florecerán a partir de mayo,
supuestamente.Aunque para que estén a la altura,
por tamaño, de la antigua rosaleda, tendrán que
pasar alguno más que varios años.A lo que íbamos,
que esas personas gustosas de pasear, porque no
les queda otro remedio o no tienen otra cosa que
hacer aunque tengan remedio,que digo yo que más
les gustaría estar en un puesto de trabajo, regando
si quiera unas cuantas plantas.A ver si esta primave-
ra trae calor, sin agobiar, trae trabajo, sin que
paguen unos por otros,no sea que me quiten el tra-
bajo a mí para dartelo a ti, ya que estaríamos en las
mismas, aunque tú más contento que yo, tampoco
se trata de esto.

E
La primavera que trae flores

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



TURISMO

Leopoldo Jiménez, Ángel Varea, y Natalia Bartolomé.

Gente
El concejal de Promoción
Ciudadana, Ángel Varea, el geren-
te de Logroño Turismo, Leopoldo
Jiménez, y Natalia Bartolomé, de
la empresa Dercetius, presenta-
ron el pasado miércoles las Rutas
guiadas y el ciclo de conferencias
“El Camino del Vino”.“Esta es una
nueva iniciativa en la que quere-
mos dar una visión de la ciudad,

con dos objetivos: el Camino de
Santiago en este año Jubilar, y
mostrar los elementos que se pin-
tan en el Casco Antiguo de
Logroño”comentó Ángel Varea.

La ruta se inaugurará el 27 de
marzo y se realizará los sábados
a las 11,30 con salida en las
Escuelas Trevijano. La duración
es de 2 horas y el precio será 5
euros.

Además de la ruta, los sábados, se realizarán dos conferencias,
18 y 25 de marzo, en la Biblioteca de la Rioja a las 20 horas

“Paso a paso” en Logroño
EXPOSICIÓN

La exposición se podrá ver en el Centro Cultural
Caja Rioja-La Merced del 17 de marzo al 5 de abril
La Semana Santa de Logroño ha
sido declarada de Interés Turísti-
co Regional. Por este motivo, la
Hermandad de Cofradías de la
Pasión de la Ciudad de Logroño
ofrece una serie de actos atracti-
vos para todos los logroñeses y
visitantes que ayuden a dar
mayor realce a una de nuestras
tradiciones religiosas y culturales
más antiguas y de mayor arraigo.
Entre ellos, destaca la exposición
‘Paso a paso. Semana Santa en
Logroño’. La muestra, que podrá
verse en el Centro Cultural Caja
Rioja-La Merced del 17 de marzo
al 5 de abril,de lunes a sábado,de
18.00 a 21.00 horas,ofrece al visi-
tante detalles de las diferentes
cofradías que conforman la Her-
mandad, un mundo muy visto
pero, no muy conocido, al que

pertenecen 3.000 personas en la
ciudad de Logroño.

La exposición se divide en
espacios diferenciados con un

denominador común: las diferen-
tes maneras de ver y sentir la
pasión, muerte y resurrección de
Jesús de Nazaret.

Presentación de la Exposición “Paso a Paso. Semana Santa en Logroño”.

Ruta “El Camino del Vino”
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10 Becas Europa para logroñeses
JUVENTUD

La cuantía de la beca asciende a 2.500 euros y tiene 2 meses de duración
El Ayuntamiento de Logroño ofer-
ta 10 becas de 2.500 euros cada
una para  jóvenes de 18 a 30 años
que quieran realizar prácticas
laborales con dos meses de dura-
ción en varias ciudades europeas,
algunas hermanadas con la capital
riojana.

Las concejalas de Juventud,Bea-
triz Arráiz, y de Participación Ciu-
dadana,Inmaculada Sáenz,presen-
taron el pasado martes estas
Becas Europa,que tienen un plazo
de presentación de solicitudes
hasta el 9 de abril en el Registro
municipal del Ayuntamiento.

Podrán optar a estas becas los
jóvenes de 18 a 30 años nacidos o
empadronados en Logroño, que
tengan nivel suficiente del idioma
del país de destino, y cuyo perfil

profesional se adapte a los que se
solicitan para estas becas.Entre los
perfiles que se solicitan,se plante-
an colaboraciones artísticas,cultu-
rales, temas administrativos, rela-

cionados con el turismo, con el
deporte,con cuestiones de juven-
tud,de relaciones externas,de ser-
vicios sociales y de administración
regional.

Inmaculada Sáenz y Beatriz Arráinz.

El director de la Fundación Caja Rioja, Arturo Colina, y el presidente de la
Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja,
Miguel Herreros, presentaron, el pasado lunes, el “Anuario Gráfico La Rioja
09” de la que se han publicado 1000 ejemplares, complementaria de le
exposición que se inaugurará el jueves 18 y se podrá visitar hasta el 8 de
abril en el Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía de Logroño, donde se expon-
drán 60 imágenes de las 255 elegidas para el anuario .

PRESENTACIÓN

Anuario Gráfico 2009 y exposición de la AIG



EDUARDO IRIARTE, autor de la novela 'Las huellas

erradas', ganadora del III Premio Logroño de Novela

dotado con 90.000 euros de premio. El acto tuvo

lugar en la selecta sala Josep Maria de Sagarra del

Ateneo de Barcelona.

JUEVES 18
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13(ESQ.G.BERCEO) -
AVDA. DE LA PAZ, 1
20.00 A 23.00 H.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 54

VIERNES 19
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78 -
DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
16.30 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87

SÁBADO  20
8.00 a 23.00 h.:  BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8 -
DOCE LIGERO, 12

11.00 a 21.00 h.: VARA DE REY, 58

DOMINGO 21
8.00 a 23.00 h.: CHILE,23 - DUQUESA DE LA

VICTORIA,63
20.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14
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ZONAS VERDES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado varias actuaciones para
la mejora de zonas verdes en la
ciudad de Logroño.

OBRAS DE URBANIZACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el apercibimiento a las
juntas de compensación de los
planes parciales de Fardachón, La
Guindalera y Los Lirios para la tra-
mitación de obras de urbanización.

QUIOSCOS Y TERRAZAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la modificación de la
ordenanza reguladora de la instala-
ción de quioscos y terrazas de
veladores en Logroño.

ALQUILER DE VIVIENDA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la modificación y el
acuerdo de bases y convocatoria
para la concesión de subvenciones
al alquiler de vivienda en la ciudad

de Logroño para el 2010. 

COLABORACIÓN EDUCATIVA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el convenio de colabora-
ción educativa entre el
Ayuntamiento de Logroño y la
Fundación San Valero.

OBRAS CENTRO INFANTIL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las obras del centro de
educación infantil en el Arco.

-17 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

Medalla de oro para Dominio Campo Viejo
Dominio Campo Viejo 2006
(DOC Rioja) de Bodegas Campo
Viejo ha sido galardonado con
una medalla de oro en la última
edición del concurso interna-
cional de Berlín “Berliner Wein
Trophy”, en la que han partici-
pado 3.850 muestras de vino.
Dominio de Campo Viejo nace
con la pretensión de ser mucho
más que un vino, su creación es
el fiel reflejo de la filosofía de la
marca en la elaboración de sus
vinos elevado a la máxima
expresión. Dominio es la joya
más preciada de Campo Viejo,
un vino de excelente calidad

que nos sorprende por su infini-
ta complejidad y elegancia, y en
el que cada sorbo se aprecia el
espíritu de La Rioja.
Un coupage perfecto entre tres
variedades históricas,Tempra-
nillo, Graciano y Mazuelo que
ofrecen un amplio abanico de
matices, frutosidad y estructu-
ra. En el que se aprecia su exce-
lente evolución durante los 11
meses que ha estado en reposo
en barrica nueva, 100% de
roble francés, seleccionada en
origen por Elena Adell, enóloga
de Campo Viejo y autora de
Dominio.

BODEGAS CAMPO VIEJO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El jjuueevveess..  Cielos nubosos
a cubiertos con lluvias dé-
biles.Viento moderado sur.
T. Mín.:6º C.T.Máx.:17º C.

El vviieerrnneess.Cielos nubosos a
cubiertos con lluvias débi-
les.Viento moderado sur.T.
Mín.:8º C. T.:Máx.:18º C.

El ssáábbaaddoo.Cielos nubosos
a cubiertos con lluvias dé-
biles.Viento flojo sureste.
T.Mín.:10º C.T.Máx.:17º C.

Elddoommiinnggoo.Cielos nubosos
con lluvias moderadas a dé-
biles.Viento mod.noroeste.
T. Mín.:5º C.T.Máx.:11º C.

El lluunneess..  Cielos cubiertos
a nubosos con lluvias débi-
les.Viento flojo noroeste.
T.:Mín.:4º C.T.Máx.:12º C.

El mmaarrtteess..  Cielos cubier-
tos a nubosos con lluvias
débiles.Viento flojo sur.
T.Mín.:3º C.T.Máx.:17º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Cielos cubier-
tos a nubosos con lluvias
moderadas.Viento flojo oes-
te.T.Mín.:5º C .T.Máx.:12º C.

FARMACIAS

LUNES 22
8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48
- LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN,64)
20.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2
(ESPOLÓN)

MARTES 23
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
- GRAN VÍA, 1 
20.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55

MIÉRCOLES 24
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72 - SAN
MILLÁN, 19 
20.00 a 23.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN,
55)

JUEVES 25
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54 -
MURO DE CERVANTES, 1
20.00 a 23,00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 64

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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El Ayuntamiento apoya al CERMI
CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de
Minusválidos contará con el apoyo económico de 28.728 euros
Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, acompañado por la concejal
de Derechos Sociales,Pilar Criado,
firmaron con la presidenta del
CERMI,Manuela Muro,y el técnico
del CERMI,Andi Roldán,el conve-
nio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Logroño y el CERMI.

Por tercer año consecutivo el
Ayuntamiento firma este convenio
de colaboración con el CERMI Rio-
ja,que representa a 17.000 perso-
nas con minusvalía en La Rioja,de
las cuales 9.500 habitan en Logro-
ño,por valor de 28.700 euros para
la asistencia técnica al III Plan
Municipal de Discapacidad.

VVAAMMOOSS  AA  SSEEGGUUIIRR  TTRRAABBAAJJAANNDDOO    
Andi Roldán, técnico del CERMI,
destacó que “vamos a seguir traba-
jando por la movilidad de los dis-
capacitados de Logroño,gracias a
este convenio es posible que
todas las entidades tengan voz en
el Ayuntamiento de Logroño”.Por

otra parte, la concejal de Servicios
Sociales,Pilar Criado, apuntó que
“la experiencia para este trabajo
conjunto y día a día es una labor
de participación ciudadana, todo

está consensuado”. Entre las
demandas del CERMI están la
accesibilidad, la integración labo-
ral, y la integración para el ocio y
tiempo libre.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y el CERMI.

MEDIO AMBIENTE

Concha Arribas en la plaza del Espolón de Logroño.

GGeennttee
Logroño tendrá su propia rosa
creada por el francés Michael
Adams. La concejal de Medio
Ambiente, Concepción Arribas,
presentó el pasado martes la
remodelación del entorno de La
Rosaleda y  las diferentes activida-
des de la Fiesta de la Primavera.

Según explicó la concejal se
plantarán 256 rosales, 128 dedi-

cados a Meilland,la gran distribui-
dora francesa de rosas y 128 al
creador Michael Adams que en
palabras de Concha “cuando crez-
can serán una auténtica delicia”.

Con esto se pretende “ recupe-
rar “las ranitas” con un aspecto
minimalista y futurista para bus-
car la armonía con un sin fin de
colores y olores para el deleite de
los riojanos”

La Rosaleda de ”Las ranitas” del Espolón se volverá a llenar de

rosas,128 dedicadas a Meilland y otras 128 a Michael Adams

Logroño tendrá una rosa exclusiva



Refuerzo de la red de energía riojana
CONVENIO COLABORACIÓN

El objetivo es alcanzar los 1.220 megawatios de capacidad
de  generación de energía renovable en nuestra comunidad
Gente
El Gobierno de La Rioja y Red
Eléctrica de España (REE) firma-
ron un convenio de colaboración
para reforzar la red de transporte
de energía eléctrica riojana y
ampliar la posibilidad de produc-
ción de energía renovable en la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja. Así, el objetivo es alcanzar los
1.220 megawatios de capacidad
de generación de energía renova-
ble en La Rioja, lo que supone
multiplicar por 2,7 los megawa-
tios de las instalaciones puestas
en servicio actualmente.

Gracias a esta colaboración,
Red Eléctrica de España invertirá
21,5 millones de euros en los pró-
ximos cuatro años en La Rioja
para desarrollar la red de trans-
porte de energía eléctrica que
permitan atender las necesidades
energéticas futuras que den
soporte al desarrollo económico

y social de nuestra región.
Con estas nuevas infraestructuras
el Gobierno riojano planificará la
capacidad de generación de ener-
gías renovables.

Actualmente, La Rioja dispone
de 446,62 megawatios de las ins-

talaciones puestas en servicio.
Las actuaciones previstas posibi-
litarán incrementar en 203,38
megawatios la potencia instalada
en 2011, en 130 megawatios en
2013 y en 440 megawatios a par-
tir de 2016 hasta el año 2020.

Pedro Sanz y Luis Atienza, presidente de la Red Eléctrica Española.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Leía el otro día en un periódico
local que en Calahorra se va a quitar
la placa que señala el año y que va
junto con la placa del vado
permanente a la salida de los garajes,
es decir, la placa del año de su
validez, vamos que los vados no
van a ser sólo permanentes sino
permanentes permanentemente.
Yo siempre ponía a Calahorra como
ejemplo porque en Logroño se
quitó dicha placa hace ya unos
años y a mí no me parecía bien,
así que me han ‘pifiado’el ejemplo.
Y claro uno siempre tiene la
sensación de que le están ‘tangando’
con esto de los vados, de si ese
vado ha pagado la tasa correspon-
diente o no.Se imaginan ustedes
que les para la Guardia Civil y les
pide el seguro del coche y sacan
ustedes uno donde no figura el
año en que lo han pagado o el
recibo del agua o alcantarillado de
nuestro querido Consistorio donde
tampoco pongan a que año
pertenece. No sé muy bien cuál
es la razón de no poner el año,me
figuro que será una cuestión de
comodidad o algo así, pero por
mucho que me la expliquen no
voy a estar de acuerdo.Yo quiero
saber si esa placa que no me
permite aparcar es ‘legal’,o sea de
pago,o ‘ilegal’,es decir de no pago.
Aunque vaya usted a saber si eso
tiene importancia,porque en este
país donde ser legal o ilegal conlleva
los mismos derechos, igual una
placa ‘ilegal’ -que no cotiza a las
arcas municipales-,te puede llevar
el coche la grúa,igual que con una
placa ‘legal’-que cotiza a las arcas
municipales.Pero claro como no
hay manera de enterarse si es legal
o ilegal pues no te queda más
remedio que dejar el hueco libre,
aunque sea el único que has visto
en toda la tarde.

Vado permanente

Placa de vado permanente.

“Sumamos” contra el racismo
DIVERSIDAD CULTURAL

Numerosos actos para celebrar el día internacional contra el racismo

Emilio del Río,participó en la pre-
sentación de los actos organiza-
dos por la Plataforma por la Con-
vivencia y la Diversidad Cultural
'Sumamos' para celebrar el Día
Internacional contra el Racismo,
que se conmemorará el próximo
día 21 bajo el lema 'La Diversidad
Cultural no está en Crisis'. El pro-
grama de actos, patrocinado por
la Consejería de Presidencia del
Gobierno de La Rioja y por la
Concejalía de Derechos Sociales

y Políticas Migratorias del Ayunta-
miento de Logroño, dará comien-
zo el lunes 22 con la apertura de
la exposición 'La mujer africana
en los años 60'. Los actos conti-
nuarán el miércoles 24 con una
sesión de cine forum y el punto
final de la programación llegará
el día 27. La jornada contará con
una actividad matutina,'Portales
entre Cartones',y otra vespertina,
una Fiesta contra el Racismo, en
el Paseo del Espolón.

Presentación de los actos que organiza la Plataforma por la Convivencia.

■ Pedro Sanz, ha calificado
como una “mala noticia” la pró-
xima subida del IVA, después
de que el Congreso rechazase
ayer una moción del PP con los
votos contrarios de PSOE, PNV
y CC. Ha lamentado que, una
vez más, “los riojanos nos
hemos visto perjudicados por
las negociaciones puntuales
entre el Gobierno de España y
el Partido Nacionalista Vasco".
El jefe del Ejecutivo riojano
afirmó que el Gobierno de
España "está tomando decisio-
nes al margen de la inmensa
mayoría de los españoles", algo
que achacó a una posición
"muy cabezona, de decir que
aquí vamos a subir los impues-
tos aunque no quieran".
Finalmente, reclamó al presi-
dente del Gobierno de la
Nación, José Luis Rodríguez
Zapatero, que "reflexione por-
que por ese camino no va a nin-
gún sitio y, si no es capaz de
resolverlo, que convoque elec-
ciones".

DECLARACIONES PRESIDENTE

Pedro Sanz contra
la subida del IVA 

Premio a la Innovación Tecnológica
PREMIO DON BOSCO- IES COMERCIO

3 alumnos crean una pantalla para manejar el ordenador con los dedos

Gente
La Escuela Profesional Salesiana
"Ntra. Sra. del Pilar" de Zaragoza
es la organizadora desde 1984
de un premio de formación pro-
fesional, el Premio "Don Bosco"
al Diseño e Innovación Tecnoló-
gica, que en la actualidad tiene
carácter nacional. Uno de los
objetivos es estimular la capaci-
dad innovadora y fomentar la

investigación entre los jóvenes.
El ganador de este año fue una
pantalla la cual nos permite
manejar el ordenador con los
dedos creada por Juan José Gui-
jarro Herrera, Jorge Serrano
Marín y Jesús Jiménez Antoñan-
zas, alumnos de Ciclo Superior
de Informática del IES Comercio
con José Luis Andrés García de
tutor.

Juan José Guijarro, Jorge Serrano, Jesús Jiménez, y José Luis Andrés.
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“Guía para el Comercio 2010”
EMPLEO

La Guía se distribuirá a todos los establecimientos riojanos y
se podrá ver en la web de comercio del Gobierno de La Rioja
Gente
La Consejería de Industria, Inno-
vación y Empleo ha editado por
tercer año consecutivo la “Guía
para el Comercio 2010”, una
publicación que reúne todos los
instrumentos que el Gobierno de
La Rioja, a través del Plan para la
competitividad del comercio rio-
jano, pone a disposición de este
sector e indica los organismos
donde deben dirigirse para infor-
marse sobre cada uno de ellos.

La Guía se distribuirá a todos los
establecimientos riojanos y estará
disponible en la web de comercio
del Gobierno de La Rioja.

Esta publicación recoge las
nuevas actuaciones que el
Gobierno de La Rioja ha puesto a
disposición de los comercios: las
nuevas medidas financieras, la

nueva oferta formativa que bene-
ficiará a más de 1.100 trabajado-
res del sector,el nuevo sistema de
información sobre la oferta
comercial riojana vía bluetooth o
la creación de una plataforma de
comercio electrónico que permi-

tirá a los comerciantes introducir
información de su establecimien-
to, poner productos a la venta,
hacer campañas de promoción o
emplear la tarjeta de crédito,para
testar la utilidad y los beneficios
del comercio electrónico.

Foto de familia con las Guías para el Comercio 2010.

MEDIO AMBIENTE

Aránzazu Vallejo en la inauguracón de las Jornadas.

La vicepresidenta y consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial,Aránzazu Vallejo,
destacó la apuesta del Gobierno
de La Rioja por el desarrollo sos-
tenible,el uso responsable de los
recursos y la sensibilización ciu-
dadana en temas medioambien-
tales durante su intervención en
la inauguración de las VI Jorna-
das de Formación Profesional e

Inserción Laboral del I.E.S.
Duques de Nájera de Logroño.

Vallejo señaló que la Conseje-
ría viene trabajando en acciones
de sensibilización ambiental,
fomentando el uso de energías
renovables, la gestión racional de
los residuos y la conservación
del paisaje, flora y fauna, así
como la protección de los espa-
cios naturales.

Así lo trasladó Aránzazu Vallejo en el Duques de Nájera

Apuesta por el desarrollo sostenible

■ Sylvia Sastre i Riba, vicerrec-
tora de Relaciones Internacio-
nales e Institucionales de la Uni-
versidad de La Rioja, clausura el
jueves 18 de marzo, la edición
invernal de los Cursos de Len-
gua y Cultura Española para
Extranjeros.
Esta sesión de clausura de la edi-
ción invernal consistirá en una
intervención de la vicerrectora,
así como del director de los cur-
sos –el profesor de Lengua Espa-
ñola José Javier Mangado-, una
presentación de los alumnos del
nivel C1 donde contarán las
experiencias y anécdotas que
han vivido a lo largo del curso.
La edición invernal de los Cur-
sos de Lengua y Cultura Espa-
ñola para Extranjeros, que dio
comienzo el 11 de enero, ha
contado con 61 estudiantes
matriculados,frente a los 40
del año pasado, procedentes
de once países de los cinco
continentes.

UNIVERSIDAD

Cultura Española

SOLIDARIDAD

Presentación de la Olimpiada Solidaria.

El Ejecutivo riojano aportará
este año 99.000 euros a la ONG
Coopera para seguir contribu-
yendo a la proyección interna-
cional de una iniciativa que
nació en La Rioja en 2003 y que
se ha marcado el objetivo de lle-
gar a todos los países de la Unión
Europea en un breve horizonte
de tiempo. En el caso de este
proyecto, el Gobierno de La Rio-

ja valora de forma especial el
espíritu de la Olimpiada Solida-
ria de Estudio,ya que consiste en
incentivar la solidaridad de los
estudiantes con una mecánica
sencilla: cada hora de estudio
que dedican en las salas que se
adhieren a la iniciativa, se tradu-
ce en un euro que se destina a
un proyecto educativo en algún
país necesitado.

El Gobierno aportará 99.000 euros a la ONG Coopera
Olimpiada Solidaria de Estudio

Para anunciarse en esta sección llame al 941 24 88 10

ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Gobierno de La Rioja  ha adap-
tado su página web, www.lario-
ja.org, para permitir la navega-
ción a través del teléfono móvil.
La versión móvil de larioja.org
está enmarcada en el “Programa
'más' atención al ciudadano”que
se desarrollará a lo largo de 2010
con el fin de continuar con el
proceso iniciado hace diez años
de acercar la Administración de
la Comunidad Autónoma de La

Rioja al ciudadano y hacerla más
ágil y efectiva.

El programa supone un nuevo
avance en la atención al ciudada-
no del Gobierno riojano utilizan-
do los medios tecnológicos más
avanzados. El Ejecutivo riojano
incorporará nuevos servicios
que contribuirán a dar una res-
puesta más rápida y eficaz a las
necesidades de los ciudadanos y
a la solución de sus problemas.

www.larioja.org para su móvil
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Imagen para la excelencia
LA RIOJA CAPITAL

Nuestros productos agroalimentarios bajo una misma marca promocional
Gente
Una copa,un corazón y una estre-
lla han sido protagonistas de la
imagen en diferentes soportes
gráficos y urbanos, despertando
la curiosidad de quienes han
podido contemplarlos.Una sema-
na después se develó el conteni-
do de esta campaña, basada en
dos pilares fundamentales: la pro-
moción de los productos agroali-
mentarios de La Rioja; y el refuer-
zo de una identidad regional que,
en parte, es reivindicativa del
orgullo por contar con unos ali-
mentos de máxima calidad.

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Íñi-
go Nagore,presentó la nueva pro-
gramación de promoción agroali-
mentaria 'La Rioja Capital'. Se tra-
ta de una serie de actividades
concebidas en conjunto como
una acción estratégica para la
divulgación de la calidad de los
productos agroalimentarios de la
región. Para ello se utilizará 'La
Rioja Capital' como una misma
marca paraguas bajo la que se

encuadrarán los diferentes even-
tos y acciones que organizará la
propia Consejería durante este
año hasta alcanzar, en el primer
trimestre de 2011, la celebración
del evento principal 'La Rioja
Capital'. En la articulación de la
marca,el término 'Capital' se pre-
senta como la adjetivación de un
concepto con tanta fuerza como
es 'La Rioja', que no precisa de
mayor explicación.

LLAA  IIMMAAGGEENN
Uno de los aspectos más destaca-
dos de este proyecto es la imagen
con la que se identifica 'La Rioja
Capital'. Desarrollada por el estu-
dio riojano de diseño Moruba, el
logotipo creado combina una
sobria sencillez con la completa
aportación de sentido y de infor-
mación a través de elementos
como, por ejemplo, los colores
de la bandera regional o las dife-
rentes aplicaciones en las que
puede convertirse la escarapela
(presentación circular de la ban-

dera) como un corazón, una
estrella o una copa,por ejemplo.
'La Rioja Capital' es un recorrido
con un punto de partida, que es
la presentación de esta marca;un
desarrollo, que son las diferentes
acciones que se van a llevar a
cabo bajo su identidad institucio-
nal; y un destino,que será la cele-
bración en el primer trimestre de
2011 de un evento agroalimenta-
rio de la calidad que se denomi-
nará, lógicamente, 'La Rioja Capi-
tal', con el vino y en los produc-
tos de calidad de La Rioja como
principales protagonistas.

'La Rioja Capital' contará con
la web www.lariojacapital.com
que servirá de plataforma virtual
y de comunicación para todas
las actividades y los colaborado-
res que participen en esta inicia-
tiva. En una segunda fase, la web
Capital contará con acceso a las
diferentes redes sociales como
facebook, twenti, flickr, etc. para
facilitar la comunicación entre
usuarios.

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

Para anunciarse en esta sección llame al 941 24 88 10

Íñigo Nagore.

■ La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte aportará
127.680 euros a las asociacio-
nes  de 'Padres de niños Hipe-
ractivos' (ARPANIH), 'Para el
Autismo' (ARPA), 'Para la aten-
ción a personas con parálisis
cerebral' (ASPACE) y 'Para el
Síndrome de Down' (ARSIDO)
para desarrollar cuatro progra-
mas que permitirán cubrir algu-
nas de las necesidades educati-
vas de los alumnos riojanos.
Esta aportación regional se ha
formalizado con la firma de
cuatro convenios.

APORTACIÓN ECONÓMICA

127.680 euros a asociaciones

■ La Rioja Turismo ha instalado
un punto de información en el
aeropuerto de Agoncillo dirigi-
do a los periodistas que han
comenzado a llegar a La Rioja
para la presentación de un nue-
vo vehículo de una conocida
compañía automovilística y en
el que se les dará a conocer los
numerosos recursos turísticos
de la región.

El punto de información turís-
tica ha comenzó a funcionar el
pasado miércoles día 17 y per-
manecerá operativo hasta el
próximo día 1 de mayo.

TURISMO

Información en Agoncillo

■ La Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Terri-
torial ha programado para este
próximo sábado 20 de marzo
en el Parque Natural Sierra de
Cebollera un paseo guiado por
el entorno de la ermita de
Lomos de Orios. El recorrido,
'Un paseo a lomos de la histo-
ria', tiene una extensión aproxi-
mada de cinco kilómetros, difi-
cultad media-baja y forma parte
del programa de actividades
'Paseos guiados' dirigido a per-
sonas interesadas en iniciarse
en la práctica del senderismo.

MEDIO AMBIENTE

Paseo por Lomos de Orios
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha abierto la
convocatoria para solicitar ayudas
para le reconversión y reestructu-
ración del viñedo.El plazo se abrió el
pasado  martes,y concluye el 16 de
abril.
El objetivo de esta actuación es avan-
zar en la renovación del viñedo rio-
jano bien sea mediante la modifica-
ción de las técnicas de plantación
o cultivo o bien mediante la recon-
versión de variedades por otras más
adaptadas comercial o agronómica-
mente al paisaje vitícola riojano.En-
tre las acciones susceptibles de ser
subvencionadas figura el arranque de

viñedo viejo,el emparrado de la ex-
plotación,la pérdida de renta del vi-
ticultor por el arranque o por la re-
conversión,la nueva plantación,etc.
Estas ayudas no continuarán más
allá de 2013 pues la actual OCM pre-
vé su extinción para dicha fecha.
El Gobierno de La Rioja,en el último
decenio,ha gestionado para este fin
ayudas por valor de 38 millones de
euros,logrando la reestructuración
o reconversión de 6.247 hectáreas
(el 75% de las cuales se han rees-
tructurado y el 25% restante se ha
renovado).

Abierto el plazo de convocatoria para solicitar ayudas
para la reestructuración y renovación del viñedo

Estación de
tratamiento de
agua potable

El Gobierno de La Rioja ha acordado
autorizar un gasto de 1.553.382,55
euros para la construcción de una
estación de tratamiento de agua
potable, depósito regulador y red de
abastecimiento para el valle de
Ocón, Corera y Galilea. Las obras se
completarán con la línea eléctrica y
centro de transformación para el
suministro de energía y con una
serie de actuaciones correctoras de
impacto ambiental como es la plan-
tación de diversas especies arbóreas
y arbustos.

Cesión de una parcela a Quel
El Gobierno de La Rioja ha acordado la cesión gratuita al Ayuntamiento de
Quel de una parcela, propiedad de la Comunidad Autónoma, para ampliar
la Avenida del Ferrocarril e integrarlo como viario público. Se trata de una
franja de terreno de 114,25 metros cuadrados que limita con la Avenida del
Ferrocarril, el grupo de Viviendas Nuestra Señora de la Antigua y con la calle
Carrera. La obra deberá ejecutarse en un plazo máximo de un año.

350.000 euros para Organizaciones Agrarias
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 350.000 euros para las
Organizaciones Profesionales Agrarias operativas en nuestra región.
Con esta aportación, susceptible de ser ampliada, el Ejecutivo riojano sub-
venciona los gastos corrientes derivados del funcionamiento y gestión de
dichas Organizaciones en el plazo preestablecido comprendido entre el 1 de
diciembre de 2009 y el 30 de noviembre próximo.

El Gobierno de La Rioja, en los últimos 10 años, ha gestionado para este fin ayudas 
por valor de 38 millones de euros, logrando reestructurar 6.247 hectáreas de viña

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

TURISMO 
MEDIO AMBIENTE Y 
POLÍTICA TERRITORIAL

Desarrollo sostenible:        La
consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, ha detallado que
“la apuesta del Gobierno por el desa-
rrollo sostenible es un compromiso
con la protección del medio ambiente,
con el uso sostenible de los recursos
naturales y para frenar los efectos
negativos del cambio climático,
poniendo énfasis en el valor de la
educación ambiental para formar ciu-
dadanos más respetuosos con su
entorno”.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Llamamiento de colabora-
ción: El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Iñigo

Nagore, ha realizado un llamamiento
de colaboración al Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino para llevar a cabo un modelo
sostenible de revalorización del sus-
trato postcultivo de hongos (técnica-
mente conocido como SPCH). Este
proyecto, ha incidido Nagore, “es
esencial para ampliar las expectativas
de futuro de los cultivadores riojanos
del sector del champiñón y, principal-
mente, para modernizar estas zonas
rurales mediante la implantación de
un modelo de gestión sostenible y
responsable medioambientalmente”.

Balsa de Santurdejo: Íñigo
Nagore visitó la balsa de regulación
de riego de Santurdejo, una destaca-

da infraestructura que está siendo
financiada, al 80%, por el Gobierno
de La Rioja. En su visita, Íñigo Nagore
señaló que esta balsa, ubicada en el
paraje de Camporredondo de la loca-
lidad, “permitirá a la Comunidad de
Regantes de Santurdejo aumentar y
consolidar la capacidad de almacena-
miento de agua, dando así respuesta
a las demandas planteadas por los
agricultores”.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL

”La Rioja en la Memoria”:
El consejero de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado
Escobar, junto al Director General de
Cultura, Javier García Turza, y el

alcalde Haro, Patricio Capellán, han
inaugurado en este municipio la
exposición organizada por la
Agencia del Conocimiento y la
Tecnología para divulgar los prime-
ros resultados de la iniciativa 'La
Rioja en la Memoria'.
La muestra recoge una selección con
más de 80 imágenes que documen-
tan la historia de Haro y de varias
localidades riojalteñas a partir del
siglo XIX.

SALUD
Estrategia Nacional sobre

Ictus: La Consejería de Salud no sólo
ha seguido sino que ha apoyado
abiertamente todas las indicaciones
reflejadas en la Estrategia Nacional

sobre Ictus (infarto cerebral) diseñada
por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, que cuen-
ta con el respaldo de todas las socie-
dades científicas relacionadas con la
materia y cuya implantación definitiva
a nivel nacional tendrá lugar en 2011.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Reunión de empleo: El conse-
jero de Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, destacó que “el Gobierno
de La Rioja tiene previsto destinar
662.694 euros a actuaciones de
empleo en Alfaro en 2010”, en la reu-
nión mantenida  con los representan-
tes de las entidades y organizaciones
de esta comarca que colaboran con el
Servicio Riojano de Empleo en materia
de empleo. El Gobierno riojano preten-
de mejorar las aptitudes personales y
profesionales de los desempleados.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ F o r m a c i ó n
Profesional para
el Empleo: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado destinar
3.368.795,7 euros a las primeras
convocatorias de Formación
Profesional para el Empleo para
este año 2010. Esta formación
profesional busca mejorar las
opciones de empleo de los traba-
jadores riojanos, proporcionán-
doles una cualificación profesio-
nal ajustada a las necesidades
del mercado de trabajo además
de favorecer la formación a lo
largo de la vida laboral. Las con-
vocatorias aprobadas incluyen
unas 100 acciones formativas y
se dirigen prioritariamente a tra-
bajadores desempleados y colec-
tivos con especiales necesidades
y de difícil inserción.
➛Repetidor de Protección
Civil en Alfaro: El Gobierno
de La Rioja ha aceptado un terre-
no en Alfaro para ubicar una ins-
talación de repetidor de protec-
ción civil. El terreno, cedido gra-
tuitamente por el Ayuntamiento
de Alfaro por un período de 5
años, tiene una superficie de 54
metros cuadrados y forma parte
de una parcela rústica situada en
el paraje de Tambarría.
➛Servicios Públicos: La
Consejería de Agricultura, ha
aprobado una resolución por la
que se aprueban las ayudas eco-
nómicas destinadas a la reconver-
sión de plantaciones de determi-
nadas especies frutícolas. La reso-
lución contempla un gasto de
90.000 euros que van dirigidas a
titulares de explotaciones que
tengan presentado y aprobado
un plan de reconversión, a través
de una Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas
o individualmente.

El objetivo de esta
actuación es la 
renovación del 
viñedo riojano

El consejero de la Presidencia, Emilio del Río, en rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
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Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA

PERTENECÍA A LOS VIATORES

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo
P. G.

La Comunidad de los Viatores, a la
que pertenece el religioso José Án-
gel Arregi, detenido en Chile por
presunta tenencia de pornografía
infantil, le ha abierto un expedien-
te. La congregación afirma que es-
tán colaborando con las investiga-
ciones y que si las pruebas confir-
man que cometió el delito, lo ex-
pulsarán de la comunidad. El por-
tavoz de la hermandad en España,
Ignacio Peláez Marqués, explicó
que la Guardia Civil inició en 2009
una investigación para determinar
si se habían producido delito.Ya
que el acusado fue profesor de al-
gunos centros que la congrega-
ción en España, ésta asegura sen-
tirse “consternada ante las sospe-
chas acerca de una falta de morali-
dad tal que supone ya una lesión a
la reputación” de sus centros y a
quienes ellos trabajan”.

LOS TERRORISTAS ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a banda armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano

Ana Vallina / E. P.

ETA ha matado por primera vez a
un policía francés en un suceso
que ha conmocionado a la opinión
pública gala. Según los responsa-
bles de la investigación,un coman-
do formado por entre seis y diez
etarras, uno de ellos una mujer, ha-
bría robado seis vehículos en un ta-
ller en Dammarie-les-Lys, en el Su-
reste de París,a mano armada.

TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona,donde habían de-
jado a los empleados del garaje en
estado de shock,gendarmes france-
ses dieron el alto a uno de los vehí-
culo,dentro de un control de tráfi-
co rutinario debido a la excesiva
velocidad a la que circulaba, para
interrogar a sus ocupantes,cuando
dos coches que seguían al automó-

cesa fue detenido Joseba Fernán-
dez Aspurz,en busca y captura por
la Audiencia Nacional acusado de
actos de kale borroka, aunque tres
de sus compañeros que viajaban
en un BMW huyeron. El operativo
de búsqueda continúa abierto.

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional ha
informado de sus sospechas  acer-
ca de que catorce antiguos dirigen-
tes de Segi halyan pasado a engro-
sar las filas de ETA después de huir
de la macro operación policial con-
tra esta facción juvenil que conclu-
yó con al detención de 35 militan-
tes. El perfil y las fotografías de es-
tos catorce presuntos etarras han
sido incluidos en el listado de los
más buscados.

nacional@grupogente.es

vil interceptado abrieron fuego
contra los agentes de seguridad
franceses.Los impactos de bala,pe-
se al chaleco reglamentario que

vestía,causaron la muerte de un je-
fe de brigada de 53 años y padre de
cuatro hijos. En el enfrentamiento
entre los terroristas y la Policía fran-
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III UDL-Denia  Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G-XVI Náxara-Vianés La Salera 17.00 V

Arnedo-Calahorra El Sendero 17.00 V
Agoncillo-Aldeano SanRoque 17.00 V
Oyonesa-Anguiano El Espinar 17.00 S
Villegas-Berceo La Ribera 16.45 S
AF Calahorra-Alberite La Planilla 16.30 D
Haro-Alfaro El Mazo 17.00 D
Cenicero-Yagüe Las Viñas 17.00 D
River Ebro-San Marcial La Molineta 18.00 D
Calasancio-Pradejón La Estrella 18.45 D

BALONMANO                
Copa Cuartos Naturhouse-Barcelona Antequera 19.00 J
BALONCESTO                
LEB Plata Caja Rioja-Illescas                        El Palacio 19.00 D
PELOTA
C.Parejas            Titín,Pascual-Gonzalez,Laskurain El Adarraga                    17.15     D
FÚTBOL SALA
D.H. Fem              Kupsa Teccan-Zaragoza 2002      Lobete                            20.00      S
VOLEIBOL                
Super. Fem Haro Rioja-C.V. Playa las C. El Ferial 18.00 S

El Naturhouse quiere
tomarse una buena Copa

BALONMANO

Los riojanos debutan en la competición del KO, que se
disputa en Antequera, ante el poderoso FC Barcelona
Gente
El Naturhouse sigue sumando
hitos a su corta historia.El próxi-
mo es su participación por pri-
mera vez en una Copa del Rey.
En esta ocasión la competición
del KO se disputará del 17 al 21
de marzo en la localidad de Ante-
quera.

Los riojanos inician su estreno
en cuartos de final el jueves 18 de
marzo,a partir de las 19.00 horas,
contra el poderoso Barcelona,
que tiene perdida prácticamente
la liga y sólo le queda la Copa de
Europa y la Copa del Rey para no
irse de vacío este año.

Los de Jota González tratarán
de dar la sorpresa ante el podero-
so conjunto catalán. Para ello los
de Logroño tendrán que hacer un
partido perfecto y esperar que
los blaugranas no tengan su
mejor día.

Además el Naturhouse La Rio-
ja no llega a este torneo en su
mejor momento de juego, ni de
confianza. La derrota en la última

jornada de liga ante el Toledo ha
hecho algo de daño en las filas
riojanas, pero esperan hacer
buen papel en  la Copa del Rey.

El Naturhouse busca dar la sorpresa en la competición del KO.

Titín se juega en el
Adarraga estar en la final 

PELOTA

Gente
Nuevo partido a vida y muerte el
que disputará Titín III y Pascual
para seguir vivos en el Campeo-
nato de Mano Parejas 2010. El de
Tricio y su zaguero se juegan un
puesto en la gran final,que se dis-
putará en el Atano III de San
Sebastián y en la que hay ya una
pareja clasificada: la formada por
Xala y Zubieta.

Además el riojano afrontará el
duelo en su frontón predilecto:el
Adarraga de Logroño.

Por su parte, la pareja rival, for-
mada por Gonzalez y Laskurain,
también se la juega ya que si gana
estará presente en la gran final
del Mano Parejas 2010.

Así que los nervios estarán
rodando durante los 22 tantos
que componen el duelo.Titín
contará con la ventaja de que ten-
drá a su favor el apoyo de la afi-

ción riojana que espera con ilu-
sión esta cita clave, ya que el lle-
no  está asegurado.

El festival comenzará  a las
17.15 con el choque previo de
Berasaluze IX y Merino contra
Idoate y Goñi III.

El de Tricio y Pascual disputan un partido crucial ante
Gonzalez y Laskurain;el que gane estará en el Atano

Titín quiere disputar la final.

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés tie-
ne un objetivo por el que pelear
hasta final de temporada. Los rio-
janos buscan la clasificación para
disputar la Copa del Rey de la
próxima campaña.Tras la victoria
ante el Gavá por 0-2 los de Josip
Visnjic están a seis puntos del
octavo puesto que da acceso a la

Copa, actualmente ese lugar lo
ocupa el Orihuela con 44 puntos.

Para tratar de meter presión al
Orihuela los rojiblancos tienen
que sumar de tres en tres en Las
Gaunas.

En esta ocasión el rival que
tendrá enfrente los riojanos es el
peligroso  Denia que tiene que
sacar algo positivo del estadio

logroñés para poder seguir aspi-
rando a los puestos de ‘play off’
de ascenso a Segunda división.

Los alicantinos se encuentran
a sólo  tres puntos de los lugares
que dan derecho a luchar por un
lugar en la División de Plata del
fútbol español con lo que trata-
rán de sorprender a los riojanos
en su propio feudo.

La UDL tiene como objetivo el clasificarse
para la disputa de la próxima Copa del Rey

BALONCESTO

El Caja Rioja busca olvidar
sus dos últimas derrotas
Gente
El Caja Rioja busca cambiar la
dinámica en la que ha entrado en
las últimas semanas. Los riojanos
suman dos derrotas consecutivas,
curiosamente ante dos rivales que
están por encima suyo en la clasifi-
cación, el Alcázar y el Promobys
Tijola.

La última derrota llegó en el
Palacio de los Deportes ante el
líder del grupo por el ascenso del

Tijola que ganó con claridad, y
algo de polémica arbitral, a los de
Jesús Sala en un partido malo por
parte de los locales.

Tras caer ante los andaluces los
logroñeses tienen una oportuni-
dad de redimirse ante el colista del
grupo, el Illescas, y de nuevo en El
Palacio de los Deportes como
escenario. Una victoria volvería a
enganchar a los riojanos con los
de arriba.

VOLEIBOL

Complicado rival
para el Haro Rioja
Gente
Tras su apurada, y bonita, victoria
del Haro Rioja Voley en Burgos las
de Xavier Perales vuelven a El
Ferial antes de disputar la Copa
del Rey,que se jugará en Monforte
de Lemos. Las azules se miden a
un complicado rival el C.V. Playa
Canteras de Canarias.Un conjunto
que está en la séptima plaza con
31 puntos y que quiere asegurarse
los ‘play off’. Por su parte, el Haro
busca afianzar la cuarta plaza.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

DUPLEX EN General Ya-
güe, junto Mercadona, 66 m2,
en perfectas condiciones. In-
cluye garaje, trastero, pista te-
nis, zona privada y piscina.
179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

GRANOPORTUNIDADaparta-
mento en Pedreña (Santander),
2 habitaciones, posibilidad de 3,
jardín, vistas mar. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. Desde
99.0000 euros. Tel. 629356555

OCASION PISO ECONÓ-
MICO. Soleado. 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón. Ex-
terior ‘Parque Semillero’.
Totalmente reformado.
17.500.000 ptas. No inmobi-
liarias. Tel. 686941045

PADRE CLARET piso de
107 m2, con 4 habitaciones,
salón, 2 baños, 2 terrazas.
177.000 euros. Tel.
646864949

RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para
entrar a vivir. Véalo sin com-
promiso. 90.000 euros. Tels.
670561269 y 670933588

ZONA “EL CUBO piso se-
minuevo de 105 m2: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños,
garaje, piscina. También al-
quilo habitaciones a perso-
nas no fumadoras. Tel.
648807629

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILObuenas habitaciones,
derecho cocina, todos los servi-
cios c.c. 180 euros gastos inclui-
dos. Piso grande, 3 habitacio-
nes, salón, amueblado, c.c.
propio para grupo. Tels.
941208501 y 685125766

ATICO EN LOGROÑO Amue-
blado, 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño. Calefacción. 500 eu-
ros gastos incluidos. tel.
639487630

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

BENIDORMapartamento a es-
trenar en la Avda. del Mediterra-
neo. Piscinas, jacuzzi, gimnasio.
Meses Abfril y verano. Tel.
618078118

BENIDORM apartamento para
6 personas. Semanas, quincenas
o meses. Urbanización con pisci-
na y juegos. Buen precio. Tels.
941225225 y 628830588

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

DIRECTO CON PROPIETARIO
en Pérez Galdós, alquilo habitación
con baño, cocina, comedor, terra-
za y calefacción. Ambiente serio.
200 euros. Tel. 659610755

DUQUES DE NAJERA piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada. Terraza

10 m2. 550 euros comunidad inclui-
da. Tels. 941210459 y 646091358

OCASION alquilo apartamento,
2º sin ascensor, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción gas,
exterior, amueblado. Se piden in-
formes económicos. 400 euros
gastos incluidos. Tel. 670741707

PEDREÑA (CANTABRIAAlqui-
lo casa nueva con jardín privado y
apartamento céntrico. Playas. Pa-
seo Marítimo. Campos golf. Puen-
tes, semanas, quincenas. Mando
fotos. Tels. 687855162 y 942500369

ROQUETAS DE MARAlmería),
apartamentos en alquiler. Tel.
950333439

SALOU apartamento bien equi-
pado y con piscina. Semana San-
ta y meses de verano. Tels.
945244061 y 650425400

11..33
LOCALES, NAVES Y OFI-

CINAS VENTA

OCASION, ALBERITE (LARIO-
JA), vendo bodega de 27 m2 más
calado y dos terrenos. Tel.
625302417

11..44
GARAJES ALQUILER

CALLE LARDERO junto a Gran
Vía, amplia plaza de garaje en en-
treplanta. Económica. Tel.
636185207

11..55
COMPARTIDOS

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

HABITACIONen piso comparti-
do para caballero español. Buen
ambiente. Internet. Tel. 639738252

22..11
TRABAJO

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

22..22
TRABAJO

CABALLEROcon carnet de con-
ducir y vehículo se ofrece para tra-
bajar en el sector de la construc-
ción, cualquier actividad. También
atiende a mayores. Tel. 664771321

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

CHICA RESPONSABLEbusca
trabajo para limpieza, días com-
pletos o por horas. Posibilidad de
interna. Tel. 679532209

CHICAresponsable y referencias
se ofrece para realizar labores ho-
gar, limpiezas generales, atención
niños, personas mayores. Tiempo
completo o por horas. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 616831227

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

M ó d u l o
Anuncios

Profesionales
10€/semana

9 41  24  8 8  1 0

L O G R O N O

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

GUIAGUIA
PROFESIONAL

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

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

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

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



SE OFRECEchica joven para re-
alizar labores domésticas, atención
niños y mayores. Tel. 627100145

SE OFRECEchica para realizar la-
bores del hogar. También labores
de campo: cultivar frutas, verduras
y flores. Tel. 697930189

SE OFRECE chica responsable,
con permiso de conducir, para re-
alizar labores domésticas, aten-
ción niños y mayores. Disponibi-
lidad, incluso noches y fines de
semana. Tel. 606840450

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

SEÑORAbusca trabajo: labores
hogar, atención niños, ancianos

(dispone cursos ayuda a domici-
lio), limpiezas locales, portales, etc.
Experiencia y referencias. Total dis-
ponibilidad. Tel. 686705593

SEÑORAbusca trabajo como in-
terna: labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Tel. 672695983

SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-
ra realizar labores hogar, cuidar an-
cianos, enfermos y niños. Total
disponibilidad.También noches,
domicilio y hospital. Tel. 679208992

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores domés-
ticas, atender y cuidar niños y ma-
yores. Disponibilidad, incluso no-
ches y fines de semana. Tel.
677718767

SEÑORA RESPONSABLE y
con referencias busca trabajo aten-
diendo en horario de noches a per-
sonas mayores. Domicilio y hospi-
tal. Tel. 622376416

SEÑORA SE OFRECEcomo in-
terna o externa. Labores hogar, aten-
ción niños y personas mayores. To-
tal disponibilidad. Tel. 660706874

SEÑORAse ofrece para realizar
labores del hogar, atender y cui-
dar niños y mayores. Por horas, me-
dia jornada o jornada completa. Tel.
638159735

SEÑORAseria y responsable re-
aliza labores hogar, atención niños
y mayores. También noches en do-
micilio y hospital. Tel. 671441898

SEÑORA Y CHICA, responsa-
bles. Experiencia y referencias se
ofrece para realizar labores del ho-
gar, atención niños y mayores. Co-
cina española. Ayudante cocina.
Cualquier actividad. Tel. 633278157

SERVICIOS SANITARIOSAyu-
da a domicilio. Persona seria, res-
ponsable con experiencia y refe-
rencias. Tel. 664044087

2 

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

2 

VENDObicicleta de niña, a estre-
nar. Regalo accesorios. Precio a
convenir. Tel. 676926874

2 

VENDOmonitor LG con altavoces
incorporados. Impresor HP-845, te-
clado y ratón. Tel. 636898775

2 

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

REALIZOpeluquería, manicura y
pedicura a domicilio. Tel.
627904721

COMPROmuñecas ‘Nancys”  y
“Lucas” de Famosa de los años
70/80/90 que estén en buen es-
tado y complementos de los mis-
mos. Pago bien y al contado. Tel.
639585743
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OFERTA

66
VARIOS

OFERTA

55
INFORMÁTICA

OFERTA

44
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OFERTA

33
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DETALLES, VIDA, FRAGMENTOS
Luis Miguel Belvis obtuvo todo el material en

esta zona de México trabajando como vo-

luntario para la ONG Coopera. La muestra

está formada por las imágenes y los obje-

tos que se observan en las mismas. Junto

a las imágenes, que hablan por sí solas, se

recogen objetos tan sencillos y a la vez tan

importantes para estas gentes que nos lle-

van a descubrir su realidad. Se podría decir

que les hemos ‘robado’ sus pequeñas gran-

dezas para mostrarlas y ejercer, a través de

ella, la crítica y la reflexión.

Dónde: Biblioteca de La Rioja (C/ La Mer-

ced 1. Logroño).

Cuándo: Hasta el 19 de de marzo.

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

Pincel, trazo y las musas completan la his-

toria, danzan en torno a la paleta de Li-

liana Lima de Lázaro, y sus manos solo son

una excusa para traer personajes a la vida.

Algo así pretende ser Reminiscencias, la ex-

posición personal que la trae ocupada, fe-

liz, enternecida por un cúmulo de “sensa-

ciones propias”, el “denominador común”

de su próxima propuesta.

Dónde: Sala de Exposiciones de Santos

Ochoa en la Calle Castroviejo. 

Cuándo: hasta el 3 de abril.

Horario: de lunes a sábado de 9.30h. a 14

h. y de 16.30 h. a 21 h..

CON-TACTO
Casa de las Ciencias.

A través de originales módulos, los

visitantes podrán tocar y dejarse tocar

con las manos, con los pies y, en algu-

nos casos, con todo el cuerpo. Para

los más pequeños, de 3 a 6 años, y sus

acompañantes, la exposición cuenta

con un espacio exclusivo adaptado al

tamaño y a las características de los más

pequeños.

Cuándo: Hasta el 10 de abril.

Precio: Entrada libre

LOS SÁBADOS... TALLERES
Casa de las Ciencias.

Acoge hasta el 27 de marzo talleres para

niños 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

CONCIERTO “DÍA DE LA PRIMAVERA”
C.L.A. Pepe Eizaga.

Es un concierto que la C.L.A. Pepe Eizaga

lleva ofreciéndonos todos los años con

motivo del “Día de la Primavera”. El es-

pectáculo musical cuenta con la sopra-

no Rodica Sirbu. La actuación al piano es-

tá a cargo de Javier Ruiz Soria. La entra-

da es gratuita.

Cuándo: 20 de marzo.

Dónde: Auditorio Municipal de Lo-

groño.

Horario: 20,00 horas

SEMANA SANTA EN LOGROÑO
Las Cofradías apuestan por el Casco Anti-

guo para realzar la primera Semana Santa

de 'interés turístico'. Será la primera Se-

mana Santa de Logroño con el 'sello' de in-

terés turístico regional. La ocasión merece

un realce y por ello la Hermandad de Cofra-

días de la Pasión ha organizado una serie de

actos previos -culturales, artísticos y reli-

giosos- que añadan un punto más a esta

antigua tradición, de gran arraigo en nues-

tra sociedad. Además, este año se recu-

perará el Casco Antiguo en algunas pro-

cesiones. Entre las actividades destaca la ex-

posición ‘Paso a paso. La Semana Santa

de Logroño’, en la que participa la Funda-

ción Caja Rioja (del 17 de marzo al 5 de abril

en el Centro La Merced), «con un conte-

nido muy variopinto y muy llamativa». 

SU SEGURO SERVIDOR. ORSON WELLES
Teatro Bretón.

La idea de Obediently Yours (Su seguro ser-

vidor, Orson Welles) me vino a la mente

mientras conducía mi coche atravesando

el país desde Los Ángeles hacia mi gran-

ja 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 casamen-

tero, conduce al oficial de la marina estadou-

nidense F.B. Pinkerton a través de distintas

habitaciones y le describe sus comodidades.

Goro golpea las manos y aparecen Suzuki

y dos sirvientes que saludan sumisos y ce-

remoniosos al norteamericano.

Cuándo: Domingo, 21 de marzo.

Horario: 19,30 horas.

"APRÉS MOI, LE DÉLUGE” (DESPUÉS
DE MÍ, EL DILUVIO)
Teatro Bretón.

Un hombre y una mujer se encuentran en

una habitación de hotel de Kinshasa, la

capital del Congo. Él trabaja para una

compañía surafricana que se dedica a la

extracción y la comercialización del col-

tan, un mineral descubierto en los últimos

años que resulta esencial en el desarro-

llo de nuevas tecnologías.

Cuándo: Viernes, 26 de marzo.

Horario: 20:30 horas.

TEATRO

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

Agenda Cultural



VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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: Franky Banderas. 01.30 La noche en
24 horas. 03.00 Deportes noche. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo Territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 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 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música. 

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.

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. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche. 

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 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 Es-
pañoles en mundo. 23.10 Destino: Espa-
ña. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

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. 04.05 Tve es música. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumo-
res de un río. 13.30 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determi-
nar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine. 

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzi-
cato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Programa Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Por determinar. 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.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Pa-
ralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 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. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Pre-
mier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00
La 2 Noticias.  20.30 Cámara abierta.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.40 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Pa-
ra todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Ra-
dio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

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.

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: “Ho-
mer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

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: “Mar-
ge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Me-
gatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang The-
ory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30 Im-
pacto total. 14.00 Los Simpson: “Chicos
de asco” y “Disolución del consejo esco-
lar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 Por
determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El soplón vive arri-
ba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 Por determinar.
02.15 Astro Show. 04.30 Redifusión.

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: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos. 

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. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.45 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cua-
tro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15 Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Per-
didos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la crip-
ta. 04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta. 

07.00 Matinal. 09.20 Medicopter: El
tren. 10.20 Alerta Cobra: Cargamento
mortal y El choque. 12.30 Las mañanas.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas:
Héroe atormentado y Ningún lugar segu-
ro. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), In-
sensible (T3) y Necesidad de saber y Dis-
tracciones (T2). 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.

MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 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.

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
EL LIBRO DE ELILMXJ 15,40VSD 18,00 20,25 22,45 01,10S

BROTHERSLMXJ 16,00VSD 18,10 20,20 22,30 00,45S

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTALMXJ 18,10 20,15 22,20
TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTAVSD16,10 18,10 20,15 22,00 00,30S

EL MAL AJENOLMXJ 16,00VSD 18,15 20,30 22,45 01,10S

ACANTILADO ROJOLMXJ 16,45 19,35 22,25
EL ACANTILADO ROJOVSD 16,20 19,10 22,00 01,10S

GREEN ZONELMXJ 15,45VSD 18,05 20,25 22,45 01,10S

HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASLMXJ 18,30 20,30 22,30
HOMBRES QUE MIRABAN...VSD 16,30 18,30 20,30 22,30 00,40S

PÁJAROS DE PAPELLMXJVSD 17,10 19,45 22,20
MILLENNIUM 3LMXJ 16,45 19,35 22,35
MILLENNIUM 3VSD 16,10 19,10 22,10
AL LÍMITELMXJVSD 20,10 22,40
SHUTTER ISLANDLMXJ 16,50 19,30 22,10
SHUTTER ISLANDVSD 16,30 19,20 22,10
DAYBREAKERSLMXJVSD 19,40 22,10
PERCY JACKSONLMXJVSD 17,00 19,40
CAZADORES DE DRAGONESLMXJ16,10VSD 18,10
INVICTUSLMXJVSD 22,20
SHERLOCK HOLMESLMXJVSD 17,00
TIANA Y EL SAPOLMXJ 16,00VSD 18,15
CELDA 211LMXJVSD 20,20 22,40

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
TOY STORY 2 - 3D - 16,00VSD18,00LMXJVSD

EL LIBRO DE ELIVSD 15,50 18,05 20,25 22,45 01,00S

EL LIBRO DE ELILMXJ 17,00 19,45 22,30
EL MAL AJENO 16,10VSD 18,15VSD 20,30VSD 22,45VSD 01,00S

EL MAL AJENOLMXJ 17,30 20,00 22,30
PÁJAROS DE PAPELLMXJVSD 17,15 20,00 22,35 01,00S

AVATAR - 3D - 20,00VS 20,15LMXJVSD 23,15VS

SHUTTER ISLANDLMXJVSD 17,00 19,40 22,25 01,00S

MILLENIUM 3 16,25VSD 19,15VSD 22,15VSD 01,00S

MILLENIUM 3LMXJ 17,00 19,45 22,30
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 20,30VSD 22,45VSD 01,00S

MEDIDAS EXTRAORDINARIASLMXJ 20,10 22,30
AL LÍMITEVSD 20,10VSD 22,40VSD 01,00S

AL LÍMITELMXJ 20,00 22,45
INVICTUSLMXJVSD 20,00VSD 22,40VSD

TIANA Y EL SAPO 16,00VSD18,00LMXJVSD

ARTHUR Y LA VENGANZA16,00VSD18,00VSD

ARTHUR Y LA VENGANZALMXJ 17,45
PERCY JACKSON 15,50VSD 18,05VSD

PERCY JACKSONLMXJ 17,45

YELMO
EL LIBRO DE ELI 16,00VSD 18,15 20,30 22,45 00,55JVS

TOY STORY 2 - 3D 15,30VSD17,30LXJVSD

TOY STORY 2 - 3DM 17,30 19,30
SHUTTER ISLANDLXJVSD 19,20 22,05 00,40JVS

EL MAL AJENO 16,30VSD 18,30 20,30 22,30 00,55JVS

BROTHERS 16,20VSD 18,20 20,20 22,20 00,20JVS

TIANA Y EL SAPO 15,35VSD 17,35
MILLENNIUM 3 19,35 22,15
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 16,25VSD 18,25
LOSHOMBRESQUE MIRABAN 20,35 22,25 00,25JVS

PERCY JACKSON 15,40VSD 17,55
PÁJAROS DE PAPEL 19,50 22,10 0045JVS

ARTHUR Y LA VENGANZA16,10VSD

GREEN ZONE 18,05 20,25 22,35 00,50JVS

ACANTILADO ROJOJVSD16,15VSD 19,06 21,50 00,35JVS

ACANTILADO ROJOLMXJ 17,15 19,55 22,35
LOVELY BONES 16,30VSD

AVATAR - 3D - 19,00 22,00

M0DERNO Tlf. 902 363 284
EL LIBRO DE ELI 17,30 20,00 22,30
EL MAL AJENOLMXJ 17,30 20,30 22,40
EL MAL AJENOVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
ACANTILADO ROJOLMX 17,00J 17,30 19,40 22,20
ACANTILADO ROJOVSD 16,45 19,30 22,20
TENSIÓN SEXUALLMXJ 17,30 20,30 22,40
TENSIÓN SEXUALVSD 16,30 18,35 20,40 22,45
EN TIERRA HOSTIL 19,45 22,20
GREEN ZONELMXJ 20,15 22,40
GREEN ZONEVSD 20,15 22,45
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 17,30VSD 17,45LJ 22,00VSD 22,15LJ

HOMBRES QUE MIRABAN 17,45LXJ 18,15VSD

MILLENNIUM 3LMJVSD 22,30
SHUTTER ISLAND 17,00
TIANA Y EL SAPOVSD 16,15

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.

Telecinco

LaSexta

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. 

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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

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 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 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
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Her-
mano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 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. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 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. 

06.00 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.

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. 12.30 L.A.
Forensinc. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Caso Abier-
to. 00.05 Shark. 01.55 The Office. 

06.00 En concierto.  07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto.  07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamun-
da. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Histo-
rias con denominación de origen. 

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. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE
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/ EXPOSICIÓN

Luis Ramón Marín (Madrid, 1884-1944) fue fotógrafo de prensa entre 1908 y el
final de la Guerra Civil. Firmaba sus trabajos con el segundo apellido y formó
parte de esa generación de fotógrafos españoles que construyeron el oficio de
reportero gráfico a base de intuición y trabajo.

Francisco
Martínez
Aldama

Secretario General
del PSOE en la Rioja

Sólo Navarra está peor que
nosotros pero Gobierno y
oposición de esta comunidad ha
pactado el Plan Navarra 2012
para reactivar la economía”

Diputado regional
del PP de La Rioja

Miguel
Herreros

Presidente 
de la AIG

“Hay gente que
cuando le interesa la foto te ponen
una alfombra roja. A veces nos ven
como bichos raros y otras nos invitan
a cenar”

Juan José
Muñoz

A partir de 2001 crece la
inmigración en La Rioja de modo
importante atraída por las
posibilidades laborales”

El Gobierno de Zapatero se dedica a
penalizar de manera constante a los
consumidores con las medidas
económicas que toma, que van contra el
consumo y los propios consumidores”

David 
Isasi

Consejero de
Hacienda

Autonomía para los mayores

“MARÍN”. Fotografías 1908-1940

/ XXIX ASAMBLEA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES

El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, subrayó el pasado miércoles, en la clausura de la XXIX Asamblea
de Asociaciones de Personas Mayores, que el Ejecutivo regional garantiza económicamente los derechos de los
riojanos y fortalece, a través de la Ley de Servicios Sociales, los servicios y prestaciones para lograr la autonomía
personal de las personas mayores.


