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Ibercaja y Caja Rioja siguen financiando las actividades y
campañas incluidas en el programa “Carné Joven” Pág. 6

Salud financiará con 17.612 euros a Cruz Roja y con 214.507
euros a ARAD para prevenir la drogodependencia Pág. 8

SUMARIO XVI Feria del Mueble
en Nájera

CAPITAL DEL MUEBLE

Del 1 al 5 de Abril, el visitante encontrará en
Nájera las tendencias en mobiliario y decoración
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Feria Alimentaria

AGRICULTURA

El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,presentó,en la Feria de Bar-
celona,la nueva imagen y campa-

ña institucional para promocio-
nar nuestros productos: “La Rioja
Agricultura.Cultura de la Tierra”.
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A tontas y a locas
Entre otros, el mismísimo
Gobernador del Banco de
España, toda una autoridad
económica, hace no mucho
indicó que se debería extre-
mar el cuidado con las pensio-
nes, que podían tambalear,
vaya ¡ que se pusiera el
Gobierno “manos a la obra”.
Salió como un cohete D.
Celestino Corbacho, el Minis-
tro de Trabajo ? y nos tranqui-
lizó diciendo que discrepaba
por completo de esas declara-
ciones.
Posteriormente su jefe ZP, rati-
ficaba que el sistema de la
Seguridad Social / las pensio-
nes/ es bueno, potente y sane-
ado, que hay buen dinero en la
caja.Y en esas estamos. Nunca
nadie en tan poco tiempo dijo
disparates semejantes. Lo ulti-
mo sobre el alargamiento de

la vida laboral poniendo el lis-
tón en 67 años, no hace más
que incidir en la idea de que
este Gobierno hace las cosas “
a tontas y a locas “. Una maña-
na, se levanta ZP y propone
por su cuenta y lleva a un
Consejo de Ministros la feliz
idea. ¿Dónde quedan los Pac-
tos de Toledo?, el consenso?,el
talante, donde “su sindicato” y
dónde el sentido común?.¿No
eran estos los logros tan caca-
reados del estado del bienes-
tar?, etc., etc.
No se puede ser más torpe y
menos tranquilizador. Si
hemos conseguido vivir más
gracias a la medicina, los ali-
mentos, el ejercicio etc., eso
no implica que debamos tra-
bajar más; por el contrario, se
trata de trabajar menos y dis-
frutar más, ello con la inesti-
mable ayuda de las nuevas tec-

nologías. El problema está en
“administrar bien los dineros
de todos, en tener más talento
que talante, en tener arrojo
para afrontar reformas, capaci-
dad de ahorro, supresión de
órganos, embajadillas y cargos
públicos innecesarios, aseso-
res, subvenciones estrafala-
rias, coches, gastos tontos y
sin control dietas, etc., etc.,
pero está claro que no saben
administrar, no son buenos
gestores; ni siquiera gestores.
Conozco muy de cerca un
caso de una persona que con
la aberración que propone el
Gobierno, cuando quiera dejar
la vida laboral, habrá cotizado
mas de 42 años. A los Sres.
Diputados, trabajando durante
7 años, les queda 2.430 euros.
¡Qué maravilla¡.
Sabe ZP la expectativa de vida
del español medio?, ¡seguro

que no¡. Más de la mitad de la
vida trabajando. A eso lo lla-
man logros sociales. Que Dios
le perdone y le ilumine.
Cada vez entiendo más la fra-
se con que se despedida ZP en
las las entrevistas en la tele
antes de la elecciones:“ bue-
nas noches y buena suerte.Ahí
no mintió.

JJoossee  ÁÁnnggeell  PPaassssoollaass  SSoobbeerroonn
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El próximo 26 de mayo
se celebrará el 2º Día

Mundial de la Esclerosis
Múltiple y desde la asoci-
ción FELEM les invitan a
uniros a la celebración del
Día Mundial de la EM y
organizar act iv idad/es
según la línea común de
actuación propuesta por la
MSIF ya que esta
Federación forma parte
del equipo de trabajo
encargado de este evento
internacional.

Un total de 500 cofrades
de siete Cofradías

españolas se reunirán este
sábado en Autol con moti-
vo de la celebración de la
“Reunión de Cofradías del
Santísimo” que incluye la
Exaltación de Bandas de
Tambores, organizada por
la Cofradía del Santísimo
Sacramento de Autol. Este
espectacular encuentro,
que inundará las calles del
municipio con el sonido de
los 500 tambores que parti-
ciparán, servirá de preám-
bulo al comienzo de una de
las Semanas Santas más des-
tacadas de La Rioja Baja. La
Exaltación comenzará a las
16.30 horas en la Plaza del
Maestro Tobar.

EL NÚMERO

Este es el número de
expositores, todos 

riojanos, que contará, 
esta edición, la feria 

del mueble de Nájera, 
que será del 1 al 5 

de abril. 

30

EDITORIAL

olvemos dentro de dos semanas, en realidad
sólo nos vamos de vacaciones una semana,

pero es lo que tiene ser un periódico semanal. La
Semana Santa es una fiesta que la mayoría aprovecha-
mos para salir de donde vivimos y hacernos un viaje-
cito a conocer nuevos lugares,o a renovar recuerdos
de lugares ya visitados.Los de la capital se van al pue-
blo, como en casi todas las fiestas habidas y por
haber, y los de los pueblos, si son de Alfaro,por ejem-
plo,pues se quedan en el pueblo.Y es que la Semana
Santa en Alfaro, desde hace 5 años, con éste, se vive
de manera distinta. Sigue habiendo procesiones y
todo lo que la Semana Santa conlleva,pero han inclui-
do en su programación unas rutas que hacen las deli-

cias de alfareños y visitantes.Qué decir en San Vicen-
te de la Sonsierra, esos Picaos que si que no dejan
indiferente a nadie,que unos lo sufren y otros lo “dis-
frutan”de ver, por supuesto. Para los que se queden
en Logroño, pues qué decirles, Logroño no deja de
ser la capital de nuestra comunidad,y por lo tanto,no
faltan procesiones,ni actividades paralelas.LLevamos
unos años que el tiempo no acompaña, que estamos
en primavera y nos cuesta salir del invierno. Espera-
mos que este año sea distinto, las previsiones, por lo
menos, no lo indican así aquí en La Rioja, pero oye,
por esperar...Y es que es una pena que las procesio-
nes no puedan salir a la calle a causa de la lluvia, sino
que se lo pregunten a un sevillano.

V
Nos vamos de Semana Santa

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

www.gentedigital.es

iBlog
Australia, la “otra” China.
A topo tolondro
Lo veo y me río solo.
El infierno son los otros
La France, por Luisgé Martín.
Butaca numerada
Una Gran Vía de película.
Mil noticias que contar
No we can’t.
Tiempo muerto
Óscar Freire, un mérito inagotable.
Gente de internet
¿Un Spotify para la prensa?
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

PRENSA



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

CULTURA

José María Vázquez, Tomás Santos, y Carlos Navajas.

El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, acompañado por el con-
cejal de Educación y Cultura,
Carlos Navajas, visitó las instala-
ciones de la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR)
que ofrece estudios universita-
rios por internet. El rector de la
UNIR, José María Vázquez
García-Peñuela ha sido el encar-
gado de enseñar al alcalde las

instalaciones que la universidad
posee en la capital riojana. La
UNIR fue fundada en octubre de
2008 y cuenta con 1.100 alum-
nos en las tres primeras titula-
ciones de grado.

La UNIR ofrece grados de
Humanidades, Administración y
Dirección de Empresas, Dere-
cho, Ciencias políticas y gestión
pública, y Trabajo Social.

La UNIR fue fundada en 2008 y cuenta con 1.100 alumnos

Centro de Cultura Popular
PROYECTO

El nuevo centro, que estará en el antiguo colegio Universitario,
aglutinará todo lo relacionado con la cultura popular de La Rioja 
Gente
El objetivo es disponer de un cen-
tro que aglutine todo lo relaciona-
do con la cultura popular riojana,
a través de documentación, inves-
tigación y exposición. Se trata de
tradiciones, música, danza, etno-
grafía, atropología, literatura, eti-
mología, refraneros, costumbres,
juegos, supersticiones, creencias,
cantares, cancioneros, cuentos,
historia, leyendas, topografía, alfa-
rería, oficios, herramientas, cose-
chas,golmajería...

En el Centro de Cultura Popular
habrá un centro de documenta-
ción que realizará labores de archi-
vo de fondos,análisis documental,
tratamiento informático y recupe-
ración y difusión de documentos.
El espacio museográfico estará
preparado para la presentación de
exposiciones y colecciones de ele-
mentos, objetos o documentos.
También habrá una colección per-

manente de instrumentos musica-
les y juegos tradicionales.Otra par-
te será el área de formación en
etnografía,que acogerá un espacio
de técnicas de investigación antro-
pológica, un área para etnomusi-
cología, cursos de aprendizaje de
instumentos musicales,una escue-
la municipal de jota y enseñanza
de danzas y bailes etnográficos.
También existirá un espacio para

la investigación y divulgación de
la cultura popular, otro de confe-
rencias, un servicio de informa-
ción a las ciudadanos y una tienda
para la promoción de la artesanía
local. El proyecto cuenta con un
presupuesto de licitación de
1.033.303 euros, financiado por el
Gobierno de España a través del
Plan de Empleo y Sostenibilidad de
2010.

Ángel Varea presentó el proyecto del Centro de la Cultura Popular.

Tomás Santos visita la UNIR
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En Logroño la calle principal no
es la Gran Vía, ni Portales, ni la
Circunvalación.La calle principal
es el eje neurálgico que forman
la calle San Juan, Hermanos
Moroy y Laurel y si no se lo creen

ustedes vayan las próximas fiestas
mateas o ‘bernabeas’y verán,no se
puede dar un paso al estar los bares
‘abarrotaos’.Bueno a éstas hay que
añadir San Agustín y aledaños para
no dejar de lado a mi amigo y
antiguo vecino “El soldau de
Tudelilla”.Son la unión del Logroño
antiguo con el moderno.De Portales
para abajo queda el Logroño antiguo
y del Espolón para arriba el
moderno. En medio está este
Logroño castizo, con sabor a vino
del año y banderilla. Creo que

tenemos unas calles con mucho
gancho turístico que hemos
explotado poco.Ya comentaba yo
en otra de estas columnas que unos
conocidos míos de París, cuando
vinieron a Logroño,me dijeron que
les llevara a ver la calle de Laurel.
No preguntaron ni por la Redonda
ni por San Bartolomé.El ‘chiquiteo’
o el ‘alterne’es una costumbre muy
nuestra, muy mediterránea, muy
de países con buena temperatura
y a los que nos gusta estar por la
calle.Y eso, hoy en día, atrae un

turismo interior que puede reflotar
muchos negocios de la ciudad.Me
hace mucha gracia cuando salimos
de viaje y en otras ciudades o países
nos enseñan cosas que tenemos
aquí y a las cuales no les damos
importancia y fuera nos parecen
asombrosas.Es hora de que sin ser
‘chauvinistas’ reconozcamos
nuestros valores y los potenciemos
en vez de desestimarlos o no darles
la importancia que tienen.En esto,
como en muchas cosas, es mejor
pecar por exceso que por defecto. La Cofradia del Pez de chiquiteo.

La calle principal



ANTONIO DE BENITO, con motivo de la celebra-

ción del Día Mundial del Teatro, se presentará el

viernes,26 de marzo,a las 20 h.en el Espacio Santos

Ochoa-Fundación Caja Rioja el cuaderno de teatro

“Monstruos,Osea”de Antonio de Benito.

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

VIERNES 26
8.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C. DEPORTIVO, 53)
- AVDA. COLÓN, 27
20.00 A 23.00 H.:  GALLARZA, 5

SÁBADO  27
8.00 a 23.00 h.:  HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA) - 
REPÚBLICA ARGENTINA, 26
14.30 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80

DOMINGO 28
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA,7 (YAGÜE) - GRAN
VÍA,43 (LARDERO,1)
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
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RADIO DIGITAL TETRAPOL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del servicio de radio digital
tetrapol para la policía local.

OBRAS EN YAGÜE
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contra-
tación de obras de rehabilitación
de la pista polideportiva y el fron-
tón en el barrio de Yagüe con un
presupuesto de 300.000 mil euros.

ZONAS VERDES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado varias actuaciones para
la mejora de zonas verdes en
Logroño.

CARRIL BICI
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contra-
tación de carriles bici El Arco-
Parque de La laguna, Valdegastea-
centro ciudad y conexión carril La
Guindalera-centro ciudad con cas-

cajos.

VIDEOVIGILANCIA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de la ampliación del sistema de
videovigilancia de la policía local.

ANILLO DE FIBRA ÓPTICO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del contrato de ampliación del
anillo de fibra óptica corporativo.

-24 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

235 asesorados

En poco más de un año, 235
emprendedores asesorados gra-
cias al Plan EmprendeRioja han
creado su propia empresa. Este
Plan, puesto en marcha por el
Gobierno de La Rioja, a través de
la Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja y el Servicio
Riojano de Empleo, la Federación
de Empresarios, la Cámara de
Comercio de La Rioja y la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de
La Rioja, cuenta en 2010 con un
presupuesto de 4,6 millones de
euros destinado a ayudas, aseso-
ramiento, promoción y difusión
de las iniciativas emprendedoras.

EMPRENDERIOJA

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess. Cielos nubo-
sos con lluvias débiles.
Viento moderado oeste.
T.Mín.:5º C.T.Máx.:14º C.

El ssáábbaaddoo.Durante todo el
día intervalos nubosos.
Viento variable.T.Mín.:4º
C.T.Máx.:16º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos nubo-
sos tendiendo a intervalos
nubosos.Viento  ariable.
T.Mín.:4º C.T.Máx.:18º C.

El lluunneess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles.Viento
flojo norte.T. Mín.: 7º C.
T.Máx.:14º C.

El mmaarrtteess..  Durante todo
el día intervalos nubosos.
Viento flojo norte.T.Mín.:
2º C.T.Máx.:15º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Intervalos nu-
bosos tendiendo a cielos cu-
biertos.Viento flojo sureste.
T.Mín.:1º C.T.Máx.:21º C.

El jjuueevveess..  Cielos nubosos con
chubascos tormentosos a  llu-
vias débiles.Viento mod.oes-
te.T.Mín.:5º C.T.Máx.:12º C.

FARMACIAS

LUNES 29
8.00 a 23.00 h.: AV. PARQUE SAN ADRIÁN,
12 - MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

MARTES 30
8.00 a 23.00 h.: TEJERA, S/N (G.C.PARQ. RIOJA)
- PLZA. J. ELIZALDE, 19 (C. BARATAS) 
20.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55

MIÉRCOLES 31
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67 - BELCHITE, 16
(ING. DE LA CIERVA) 
20.00 a 23.00 h.:  VILLEGAS, 14

JUEVES 1
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C. GUARDIA CIVIL, 8 -
VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.:  DOCE LIGERO, 12

Todos los días del año 2009 de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719
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Caja Vital con el Ayuntamieno
CONVENIO DE COLABORACIÓN

Aportará 37.520 euros para causas sociales

CULTURA

GGeennttee
El XXIII Premio de Narración
Breve 'De Buena Fuente' se cen-
trará en el auto de fe de la Inqui-
sición celebrado en Logroño en
1610, el conocido como 'las bru-
jas de Zugarramurdi', con moti-
vo de la celebración de su 400
aniversario. Según apuntó el
alcalde, "este premio empieza a
tener solera y sabor, como los
buenos vinos".

Podrán participar en él todos
los escritores que presenten una

narración original e inédita, en
castellano y con una extensión
no superior a ocho folios. Las
narraciones se presentarán por
correo o en el Servicio 010,
antes del 29 de mayo.

El fallo del jurado se dará a
conocer en junio de este año,
contando con un primer premio
de 3.000 euros; un segundo de
1.000 euros; y, si la calidad de los
trabajos lo merece, se podrán
otorgar hasta cuatro accésits de
500 euros cada uno.

Este año el Premio se centra en el auto de fe celebrado en
Logroño y pueden participar los ciudadanos de Zugarramurdi 

Premio “De Buena Fuente”

Gente
El  pasado miércoles el alcalde
de Logroño,Tomás Santos,junto
a representantes de Caja Vital,
informaron sobre el convenio de
colaboración para financiar
actuaciones destinadas a facilitar
la integración de personas y
colectivos en riesgo de exclu-
sión social.“En estos momentos
de crisis tan complicados para
todos es de agradecer que Caja
Vital quiera seguir firmando con-
venios con nosotros” agradeció
Tomás Santos.

El objeto del convenio es la cola-
boración financiera de Caja Vital
en la realización de tres proyec-
tos organizados por el Ayunta-
miento de Logroño: Interven-
ción con menorese en riesgo
social y actuaciones con adoles-
centes y jóvenes de Logroño con
una financiación de 20.000
euros; la realización de una guía
de recursos sociales con 7.520
euros, y el plan municipal de
integración de personas con dis-
capacidad con un importe de
financiación de 10.000 euros.

Representantes de Caja Vital.

Cuevas de Zugarramurdi.

■ Pérez Micolau, jefe provin-
cial de Tráfico ofreció una rue-
da de prensa ante el inicio de la
Operación Especial de Tráfico
de Semana Santa, considerada
la "operación estrella por exce-
lencia".Tendrá dos fases. La pri-
mera comienza el viernes, a las
15.00 horas, y finaliza el domin-
go. La segunda empieza el pró-
ximo miércoles y finaliza el
lunes -si bien en la comunidad
riojana no es festivo-. En la pri-
mera fase, se producirán en la
provincia unos 100.000 despla-
zamientos. En general, se espe-
ra que el tráfico sea intenso
pero fluido. En la segunda fase
se producirán, en la comuni-
dad, unos 300.000 desplaza-
mientos. Según informó Pérez
Micolau, la Guardia Civil parti-
cipará en la operación con 117
agentes, y dispondrá asimismo
de etilómetros evidenciales
para el control de alcoholemia,
vehículos radar estáticos y
móviles, uniformados y no uni-
formados, trípode dotado de
radar, vehículos camuflados, 30
turismos y furgonetas y 45
motocicletas. Habrá también
aeronaves de vigilancia.

TRÁFICO SEMANA SANTA

Operación Especial 
de Tráfico en La Rioja



11.000 riojanos con Carné Joven
JUVENTUD

Ibercaja y Caja Rioja seguirán financiado las
actividades del programa “Carné Joven”

El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, renovó sendos conve-
nios de colaboración con Iberca-
ja y Caja Rioja para financiar las
distintas actividades y campañas
incluidas en el programa 'Carné
Joven', destinado a los jóvenes
riojanos de 14 a 30 años de edad.
Con el 'Carné Joven' los jóvenes
pueden obtener descuentos en
transportes, espectáculos, aloja-
mientos y actividades culturales,
de ocio y tiempo libre tanto de
nuestra comunidad autónoma

como del resto de comunidades
españolas y en la mayoría de paí-
ses europeos.

El primer convenio, relativo al
Carné <26, cuenta con un presu-
puesto global de 96.000 euros
(cada una de las partes aporta
32.000 euros), mientras que el
segundo documento, para el Car-
né >26, tiene una cuantía global
de 12.000 euros (aportados a par-
tes iguales de 4.000 euros por
cada uno de los tres organismos
responsables).

Renovación de los convenios con las dos entidades.
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Gobierno y Ayuntamiento de Logroño
firman un convenio condicionado

COLABORACIÓN

Este convenio, según explicó Sanz, está regulado en el Fondo de Cooperación Local
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz, firmó,el pasado
jueves, los convenios de colabora-
ción que regulan la aportación
del Ejecutivo riojano a las Cabece-
ras de Comarca y al ayuntamiento
de Logroño en su condición de
capital de la Comunidad Autóno-
ma. Pedro Sanz explicó que estas
dos líneas de financiación están
reguladas en el Fondo de Coope-
ración Local del Gobierno de La
Rioja que este año destina a los
municipios riojanos un total de
23,2 millones de euros,de los cua-
les el Gobierno central únicamen-
te aporta 1.950.000 euros.El con-
venio de colaboración que regula
la transferencia de fondos al Ayun-
tamiento de Logroño por su con-
dición de capital de la Comuni-
dad,establece una aportación del
Gobierno de La Rioja de
3.065.165 euros. Del mismo
modo, establece que el Ayunta-

miento de Logroño invertirá esta
cantidad en financiar áreas desti-
nadas al desarrollo local,preferen-
temente relacionadas con guarde-
rías o centros de educación infan-
til, estación de autobuses y
proyectos integrados en el sote-
rramiento del ferrocarril, en el
ámbito de sus competencias.

Por otra parte, el convenio sus-
crito con las Cabeceras de Comar-

ca regula las subvenciones que se
conceden a cada uno de los ocho
ayuntamientos: Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera y Santo
Domingo de la Calzada, Cervera y
Torrecilla que, por su situación
geográfica y por las circunstan-
cias socioeconómicas de su entor-
no, concentran numerosas activi-
dades y servicios para los munici-
pios del área.

Para anunciarse
en esta sección llame al

941 24 88 10

Pedro Sanz, con alcaldes de distintos municipios, y Tomás Santos.
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La Rioja, en Barcelona
FERIA ALIMENTARIA

Pedro Sanz presentó en la feria la campaña para promocionar nuestra calidad
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,presentó en Ali-
mentaria la nueva imagen y cam-
paña institucional para promo-
cionar la calidad agroalimentaria
de la Comunidad: 'La Rioja Agri-
cultura.Cultura de la Tierra'.“Una
campaña que tiene mucho que
ver con la reivindicación del
agro riojano como pieza básica
en el desarrollo de la Comunidad
y motor de la actividad socioeco-
nómica de la misma y que refleja
la calidad en origen y la expe-
riencia de los profesionales agra-
rios riojanos”, según explicó.

En su intervención,Pedro Sanz
reivindicó la agricultura como
seña de identidad y la profesión
agraria como rasgo característi-
co de una región “donde el cam-
po y el medio rural adquieren
especial importancia hasta obte-

ner la categoría de 'cultura'”. .
Además de presentar esta cam-
paña, Pedro Sanz visitó los expo-
sitores de las 90 empresas rioja-
nas que participan en Alimenta-
ria, feria en la que la Comunidad
Autónoma cuenta con un desta-

cado protagonismo en el salón
'Intervin' donde el Gobierno
regional ha reservado un espacio
de promoción conjunto y único
de más de 1.600 metros que
compartirán 44 bodegas riojanas
y dos almazaras.

Autoridades riojanas en la feria Alimentaria de Barcelona.

Aránzazu Vallejo presidió en Laguna de Cameros la jornada anual de tra-
bajo de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y
Alhama en la que se han planteado las posibles acciones que se llevarán a
cabo durante este año.

MEDIO AMBIENTE

Jornada anual de la Reserva de la Biosfera

Promoción educativa en Iberoamérica
COLABORACIÓN

Esta iniciativa se llevará a cabo en Perú, Chile, y Argentina con la Fundación SM
El Gobierno de La Rioja va a cola-
borar este año con la Fundación
SM en sus programas de promo-
ción educativa y cultural en Ibero-
américa a través de una adenda al
convenio suscrito el pasado año
por importe de 45.000 euros. A
través de esta colaboración,nació
el denominado 'Proyecto La Rioja:
Club Telémaco Escribir como Lec-
tores', una iniciativa que ahora
afronta su segunda fase y que se
desarrolla en Perú (Lima y Truji-
llo),Chile (comunidades periféri-
cas de la ciudad de Santiago) y
Argentina (Barrios y zonas del sur
de Buenos Aires).Presentación de la campaña educativa.

VI Gala del Día Internacional de la Mujer
RECAUDACIÓN

Se homenajeó a la riojana Francisca García

Emilio del Río participó en el acto
de entrega de la recaudación obte-
nida con la organización de la VI
Gala del Día Internacional de la
Mujer,que en esta ocasión se des-
tinará a un programa de la ONG
Ayuda en Acción para proteger a
niñas y mujeres de los campos de
refugiados de Haití de posibles
agresiones y violaciones. La Gala,
organizada por la Fundación Inde-
pendiente de La Rioja,está promo-

vida por el Departamento de la
Mujer de CSI-CSIF y cuenta con la
colaboración del Gobierno de La
Rioja.El espectáculo se celebró en
Riojaforum el pasado 5 de marzo
y contó con las actuaciones del
músico madrileño fundador de
'Los Secretos', Javier Urquijo,y del
mago riojano Edama. Durante el
acto se homenajeó a la riojana
Francisca García, creadora de la
marca textil 'Paca García'.

Entrega del cheque con la recaudación obtenida en la Gala.
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La Semana Santa se vuelve
a vestir de verde en Alfaro

JORNADAS DE LA VERDURA

La verdura es la protagonista en esta Semana que congrega,
cada año más, a los que desean pasar unas fiestas diferentes 

Gente
Ya está en marcha la V edición de
la Semana Santa Verde de Alfaro
que se celebrará del 1 al 4 de abril
en este municipio y la que se ha
convertido, pese a su corta histo-
ria en un referente para alfareños
y visitantes. Hablamos con Visita-

ción Sáenz, concejal de Festejos
de Alfaro.
¿¿DDee  ddóónnddee  ssaallee  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa??
Sale del área de festejos. Llevába-
mos tiempo pensando que Alfaro,
durante la Semana Santa, eran
unos días muy aburridos y ade-
más la gente del pueblo se iba fue-

ra y ahí pensamos qué es lo que
podríamos hacer para conseguir
el efecto contrario. Queríamos
que la gente de nuestro pueblo se
quedase y además que viniera
gente de fuera a visitarnos.Ese fue
el primer objetivo de nuestro
Ayuntamiento y pensamos en
nuestra gastronomía y en todo lo
que Alfaro tiene que ofrecer en
cuanto a naturaleza y cultura.
¿¿OObbjjeettiivvoo  ccuummpplliiddoo??
El objetivo está cumplido amplia-
mente y están cumplidas todas las
expectativas. Hemos conseguido
que vengan hasta gente de otras
comunidades, año tras año tene-
mos una repercusión mayor.
¿¿AAllgguunnaa  nnoovveeddaadd  eessttee  aaññoo??
Nos movemos en la misma línea,
nuestro objetivo principal era
promocionar el turismo y poten-
ciar nuestro producto que es la
verdura,el vino,el aceite,y las fru-
tas y de ahí derivamos las activi-
dades.

Visitación Sáenz, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alfaro.

Convenios para prevenir la drogodependencia
COLABORACIÓN

Salud financiará con 17.612 euros a Cruz Roja y con 214.507 euros a la
Asociación Riojana para la Atención de Personas con Problemas de Drogas

Gente
El Consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nieto,
y el Presidente de Cruz Roja Espa-
ñola-Oficina Autonómica de La
Rioja,Fernando Reinares,firmaron
el convenio de colaboración
mediante el cual la Consejería de
Salud financiará, con un total de
17.612 euros, el desarrollo de
diversos programas de interven-
ción con la población reclusa dro-
godependiente. El acuerdo, que
estará vigente hasta el 31 de

diciembre de 2010,está enmarca-
do dentro de la política de colabo-
ración de la Consejería de Salud
con las distintas asociaciones de
ayuda a enfermos de La Rioja,para
el sostenimiento de las actividades
en materia de salud de estas aso-
ciaciones.

AARRAADD  RRIIOOJJAA
José Ignacio Nieto,y el Presidente
de la Asociación Riojana para la
Atención de Personas con Proble-
mas de Drogas, José Luis Rabadán,

firmaron un convenio de colabo-
ración,mediante el cual la Conse-
jería de Salud financiará, con
214.507 euros, el desarrollo de
diferentes programas y activida-
des,con el objetivo de prevenir las
drogodependencias en la Comu-
nidad Autónoma. También para
sufragar los gastos de funciona-
miento de sus centros, así como
los recursos humanos y materiales
necesarios para ejecutar los dife-
rentes programas de drogodepen-
dencias a lo largo de este año.

Fernando Reinares y Jose Ignacio Nieto.

V Semana Santa Verde
Jornadas de la verdura

• VIERNES, 26 DE MARZO JORNA-
DA INAUGURAL. Palacio Abacial.
20,00 h. Presentación de los pinchos
de la Semana Santa Verde a la prensa.

• JUEVES, 1 DE ABRIL Exposición
de Verduras en la Plaza España.
Durante la mañana en Soportales Pla-
za España. Colabora:AN
- Cata de aceite de oliva de D.O. Rioja
de la Asociación de Olivicultores de La
Rioja. Sala Caja Rioja. 12,30 h. Colabo-
ra la Almazara Ecológica de La Rioja.
- Programa infantil. La plaza estará
llena de hinchables. De 12,00 a 14,00
y de 17,00 a 20,00 h. Plaza España
- Demostración práctica con produc-
tos cosméticos naturales. Masajes
faciales, de pies y manos. Inscripciones
en Herboristería Amanecer. Sala Caja
Rioja, a partir de las 16,00 en función
de la cita.
- Charla: El poder nutritivo y curativo
de nuestras verduras Ponente: Ana
Revilla Atienza. Sala Caja Rioja. 19,30
h. Organiza: Herboristería Amanecer.

• VIERNES, 2 DE ABRIL
- Exposición de Verduras en la Plaza
España. Durante la mañana en Sopor-
tales Plaza España. Colabora:AN.
- Programa infantil.Teatro de marione-
tas “Las Aventuras del Caballero Grifón
y las Lechugas Mágicas”. 12,30 h. Pla-
za España. Compañía Colectivo Humo.

- Degustación de menestra en la Pla-
za España. 12,00 h.

• SÁBADO, 3 DE ABRIL
- Exposición de Verduras en la Plaza
España. Durante la mañana en los
Soportales Plaza España.Colabora:AN.
- Charla: Una tradición, un sabor,
chorizo riojano. Charla sobre el chori-
zo riojano, producto amparado bajo
una nueva Indicación Geográfica Pro-
tegida  (IGP). Cata  comentada de cho-
rizos elaborados siguiendo el método
tradicional empleado desde antaño.
Ponente: Jesús Martínez Garnica , Pre-
sidente del  IGP. 12,30 h. Sala Caja
Rioja. Organiza: Centro Tecnológico de
la Industria Cárnica de la Rioja. Cola-
bora: Hijos de José Martínez Somalo S.
- Programa infantil. La plaza estará
llena de hinchables. De 12,00 a 14,00
y de 17,00 a 20,00 h. Plaza España
- Cata de vino comentada. Abierta a
todo el público. 19,00 h. Sala de Expo-
siciones de Caja Rioja.

• DOMINGO, 4 DE ABRIL
-Exposición de Verduras en la Plaza Espa-
ña.Durante la mañana.Colabora:AN.
- Degustación de tortilla de chorizo.
Reparto de Raciones a las 12,00 h.
Plaza España. Colaboran los  Embuti-
dos elaboradores de IGP.
- Quema de Judas.A partir de 12,00 H
en las calles según horario establecido.
La Agrupación Musical Alfareña ame-
nizará el Centro de la Ciudad al
mediodía.

José Luis Rabadán y José Ignacio Nieto.



Gente
El próximo 1 de abril arrancará
en Nájera la decimosexta edición
de la Feria del Mueble de Nájera
en la que, hasta el lunes día 5 de
abril, los visitantes podrán cono-
cer de primera mano las nuevas
colecciones y tendencias en
mobiliario y decoración de dife-
rentes fabricantes y comercios
de La Rioja.Como refuerzo a esta
feria, los visitantes contarán con
diversas actividades de ocio rela-
cionadas con el sector y pensa-
das para el disfrute de toda la
familia y enmarcadas dentro de
la II Semana de la Madera y el
Mueble. Por cuarto año consecu-
tivo la feria, una de las más con-
solidadas del norte de España, se
ubicará en el Pabellón Multiusos
“Ciudad de Nájera”en un espacio
de 3.800 metros cuadrados que
acogerán a los 30 participantes
de esta edición, de los cuales 19
habían participado en la feria del
año anterior. El 46,7% de las
empresas participantes proce-
den de Nájera, mientras que el
resto pertenecen a otras localida-
des riojanas como Logroño, Tri-

cio, Alesón, Arenzana de Abajo,
Albelda de Iregua, Navarrete,
Ezcaray, Calahorra y Castañares,
consolidando así la feria su carác-
ter regional.

Durante los días de la feria se
llevarán a cabo una serie de acti-
vidades, tanto dentro del pabe-
llón multiusos como en distintos
puntos de la ciudad,con el fin de
dinamizar la afluencia a la feria y
convertir a Nájera en uno de los
mejores destinos turísticos
durante la Semana Santa.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPAARRAALLEELLAASS
Debido al éxito de la ruta de pin-
chos iniciada el año anterior
impulsada por la feria con el nom-
bre “Virutas de Sabor”,en esta edi-
ción el visitante también podrá

degustar pinchos y tapas alegóri-
cos al mundo de la madera y el
mueble en 18 establecimientos
hosteleros de la localidad.El públi-
co asistente también podrá reali-
zar un recorrido por las principa-
les arterias de la ciudad de Nájera
a bordo del Tren de la Madera,par-
ticipar en el sorteo de 5.000 euros
para comprar mobiliario en los
stands de los diversos expositores
de la feria y los más pequeños de
la casa,divertirse con las activida-
des de la ludoteca que se instalará
en el pabellón multiusos.

Consolidado como uno de los
encuentros más importantes del

norte de España, la XVI Feria del
Mueble de Nájera y la II Semana
de la Madera y el Mueble están
organizadas por la Asociación El
Mueble de Nájera, y financiadas
por el Gobierno de La Rioja,a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),y
por el Ayuntamiento de Nájera.
El consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, D. Javier Erro; la
alcaldesa de Nájera,Dña.Marta Mar-
tínez;el presidente de la Asociación
El Mueble de Nájera,D.José Rodrí-
guez; y el director de la Feria, D.
Adolfo Iglesias, presentaron este
salón el pasado lunes 22 de marzo.
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EEll  nnúúmmeerroo  ddee  ssttaannddss  ssee  vvee
iinnccrreemmeennttaaddoo..
La crisis lo que ha hecho es
que los expositores se den
cuenta que la feria es una
campaña publicitaria econó-
mica para ellos. Hay que tra-
bajar el doble para ganar la
mitad y yo creo que esa ha
sido la filosofía que han segui-
do los expositores para que el
número se haya visto aumen-
tado.
¿¿PPrreesseennttaa  llaa  ffeerriiaa  aallgguunnaa  nnoovvee--
ddaadd??
Como novedades habrá pre-
cios especiales en feria y un
sorteo diario de un talón de
1000 euros entre los compra-
dores para que puedan com-
prar muebles en la feria, ten-
drán un mes para gastar este
talón pero siempre en los
expositores de la feria.
¿¿QQuuéé  pprreevviissiioonneess  hhaayy  ppaarraa
eessttee  aaññoo??
Llevamos fluctuando, en años
anteriores, hasta 50.000 visi-
tas. Los dos últimos años han
sido malos debido al mal
tiempo pero yo calculo que si
llegamos a los 40.000 visitan-
tes será un éxito.
¿¿CCuuááll  eess  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttaa
ffeerriiaa??
El objetivo ha sido siempre el
contactar con los clientes,
enseñar nuestros productos a
todos los visitantes pero en el
fondo lo que nosotros quere-
mos es vender. Por eso este
año tenemos precios especia-
les en feria, para que el públi-
co se anime a comprar.

Adolfo Iglesias
Director de la Feria del MueblePrecios especiales en Feria

FERIA DEL MUEBLE DE NÁJERA

Del 1 al 5 de abril, la capital del mueble expondrá las nuevas
tendencias en mobiliario y decoración de comercios riojanos

José Rodríguez, Marta Martínez, Javier Erro y Adolfo Iglesias en la presentación.

Exterior del pabellón donde se celebra la Feria del Mueble.

PLANO GENERAL DE LA FERIA
1 PRC Muebles Rústicos
2 Muebles Núñez
3 Muebles de Terraza y Jardín de 

Muebles Núñez
4 Muebles Hnos. Álvarez
5 Muebles Galarreta
6 Muebles San Miguel
7 Interiorismo Modular Integral
8 Expomuebles Nájera
9 Muebles Macizos Sacristán
10 Sueños Todo Para Su  Descanso
11 Merkamueble
12 HD Mobiliario y Decoración

13 Baru Mobiliario
14 Cuisines Plus
15 Viveros Javier Pastor
16 Muebles El Nogal
17 Coop. del Mueble Ntra. Sra. de     

Allende
18 Muebles El Najerilla
19 Nippon Dream
20 Violeta Betolaza Decoración en 

Cerámica
21 Enmarcaciones Galarreta
22 Muebles Sivima
23 Fontana Mobiliario y Decoración
24 Muebles Rocha

25 Muebles Daniel Martínez
26 Rupema
27 Carpintería y Muebles Vargas
28 Hipercocinas
29 El Taller del Abuelo
30 Parques Residenciales Rioja

31 Antigüedades y Reparación   
de Mueble Pedro Balanza

A Cadena Dial
B La Rioja
C Ludoteca
D Cafetería
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Gente
El Consejo de Gobierno ha autori-
zado un gasto de 928.900 euros pa-
ra hacer frente a las ayudas a la pri-
mera forestación de terrenos rústi-
cos en La Rioja,con el objetivo de
fomentar la creación y el incremen-
to de la superficie forestal.

Esta línea de subvenciones, con
financiación de los fondos europeos
FEADER,apoya a los propietarios o
titulares de derechos reales de te-
rrenos rústicos y está destinada a
sufragar la primera forestación de di-
chos terrenos y el mantenimiento de
tales repoblaciones.

Asimismo,compensa a los propie-
tarios o titulares de derechos reales
de las parcelas forestadas con anterio-
ridad al año 2006, incluido éste año,
por la pérdida de rentas agrarias co-
mo consecuencia del cambio de uso
de los terrenos. Estos fondos cubren
los costes de implantación (gastos de
forestación y obras complementa-
rias), las primas de mantenimiento
y las primas compensatorias para be-
neficiarios de subvenciones de refo-
restaciones de tierras agrarias efectua-
das con anterioridad a 2006,incluido
éste año,y con arreglo a la normativa
por la que les fueron concedidas.

928.900 euros para ayudas a la primera
forestación de terrenos rústicos en La Rioja 

Se renueva el
convenio 

con Interior
El Gobierno riojano ha acordado
renovar el convenio suscrito con
el Ministerio del Interior que
regula la participación de perso-
nal de la Guardia Civil en labores
de vigilancia y protección de edi-
ficios e instalaciones de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja. La unidad está integrada
por un teniente, dos brigadas, un
cabo y siete guardias civiles. El
Gobierno de La Rioja destinará
139.671 euros a la financiación
de este convenio.

Convenios de cooperación
El Gobierno de La Rioja ha aprobado los convenios de cooperación que
regulan, por un lado, la transferencia de fondos al Ayuntamiento de
Logroño en su condición de capital de la Comunidad Autónoma y, por otro,
la concesión de subvenciones del Fondo de Cooperación Local a las
Cabeceras de Comarca para el año 2010. El Ejecutivo riojano destinará este
año a estos nueve ayuntamientos riojanos casi 6 millones de euros, exacta-
mente 5.993.416 euros.

Urgente expropiación de parcela en Sotés
El Gobierno de La Rioja declara, a petición del Ayuntamiento de Sotés, la
urgente expropiación de una parcela en el polígono 6 del municipio que resul-
ta necesaria para ejecutar las obras de urbanización de la calle Senda de La
Reja. Se trata de una superficie de 109 metros cuadrados cuya expropiación
posibilitará finalizar las obras en esta calle para que entren en funcionamien-
to los servicios básicos generales tales como las redes de agua potable y
saneamiento, acceso rodado, sistema de telefonía, y sistema eléctrico.

La línea de subvenciones, con financiación de los fondos europeos FEADER, apoya a los
propietarios o titulares de derechos reales de terrenos rústicos en las repoblaciones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
DESARROLLO RURAL

Feria Agroalimentaria: 'La
Rioja Capital' es una acción estratégi-
ca que incluye una serie de activida-
des para divulgar la calidad de los
productos agroalimentarios de la
región. 'La Rioja Capital' se concibe
como una marca paraguas dentro de
la que se encuadrarán los diferentes
eventos y acciones que organizará la
Consejería de Agricultura del
Gobierno de La Rioja durante este
año hasta alcanzar, en el primer tri-
mestre de 2011, la celebración del
evento principal 'La Rioja Capital'. Así
lo explicó el consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo
Nagore, quien recalcó que esta cam-
paña de promoción está basada en
dos pilares fundamentales: la promo-
ción de los productos agroalimenta-

rios de La Rioja y el refuerzo de una
identidad regional que, en parte, es
reivindicativa de la inmensa calidad
que atesoran estos alimentos.

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Reunión con Víctor Morlán:

El consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, compare-
ció en rueda de prensa para informar
sobre la reunión mantenida en
Madrid, con el Secretario de Estado
de Planificación e Infraestructuras,
Víctor Morlán. Burgos ha resumido,
en términos pesimistas, las conclusio-
nes recibidas por el alto funcionario
del Ministerio de Fomento. “A día de
hoy, jueves 25 de marzo, y tras seis
años de Gobierno socialista no hay

nada de nada sobre la conversión de
la AP-68 en autovía o en ronda Sur y
lo vemos los riojanos a diario, es más,
lo sufrimos a diario porque son
muchas promesas realizadas, muchas
justificaciones pero, sobre todo,
muchos incumplimientos”, lamentó el
consejero de Obras Públicas. “Ni
Logroño ni La Rioja pueden esperar
más”, señaló.

TURISMO, MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Balsa de regulación de
Laguna de Cameros”: La conse-
jera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu Vallejo,
visitó las obras de la balsa de regula-
ción de Laguna de Cameros. Las

obras avanzan a buen ritmo y se
espera que durante el verano estén
concluidos los trabajos del vaso de la
presa, desagüe de fondo, aliviaderos
y revegetación del borde de los talu-
des para que puedan comenzar las
labores de impermeabilización. La
construcción del embalse de Laguna
de Cameros comenzó a finales de
junio del pasado año 2009 y permiti-
rá abastecer a los municipios de
Laguna, Jalón y Cabezón de Cameros
garantizando el suministro de agua.
La actuación, con un presupuesto de
1.077.593,10 euros, incluye la cons-
trucción de una balsa de regulación,
con una capacidad máxima de
100.000 metros cúbicos, y una pota-
bilizadora.

EDUCACIÓN
Convenios educativos: La

Consejería de Educación ha destinado
246.723 euros a  las asociaciones
'Pro-Infancia Riojana' (APIR),
Promoción Gitana, YMCA La Rioja y
Pioneros, que desarrollarán progra-
mas para cubrir necesidades educati-
vas de los alumnos. Los cuatro conve-
nios que regulan las subvenciones de
cada colectivo los ha firmado el con-
sejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre, con los responsa-
bles de estas asociaciones Miguel
Ángel Muro, Enrique Jiménez, Aurora
Pérez y Jorge Ruiz. Estos acuerdos se
unen a los que se suscribieron con
ARPANIH, ARPA, ASPACE Y ARSIDO
por 127.680 euros. Por lo tanto, el
Gobierno de La Rioja destina un total
de 374.403 euros a programas de
inclusión educativa gestionados por
estos colectivos riojanos.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Caminos y desa-
gües en Arenzana
de Abajo: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do hoy un gasto de 2.905.946
euros para la contratación de las
obras de ejecución de la red de
caminos y desagües de la con-
centración parcelaria del munici-
pio de Arenzana de Abajo. Se
trata de una ambiciosa actua-
ción que está incluida en el Plan
de Desarrollo Rural de La Rioja
2007-2013 y cuenta con finan-
ciación del FEADER. Esta actua-
ción tiene un plazo de ejecución
de 18 meses y será plurianualiza-
da en 2010, con un importe de
2.027.769 euros, y en 2011, con
dos partidas de 614.000 y
264.177 euros. Las obras tienen
como fin mejorar las condiciones
de explotación y los rendimien-
tos de una concentración que, a
la conclusión de la actuación,
contará con 43,5 kilómetros de
camino, 12 kilómetros de desa-
gües (10,5 de los cuales son nue-
vos), 2,5 kilómetros de nuevos
caños y 13 nuevas unidades de
marcos unicelulares y puentes.
➛ 1,2 millones de visitan-
tes en Valdezcaray: La
estación de esquí de
Valdezcaray ha recibido 1,2
millones de visitantes desde la
campaña 2000-2001 y se ha
consolidado como un competi-
tivo y moderno complejo de
invierno de tamaño medio que
destaca por la calidad de sus
instalaciones y los servicios
ofertados. El Gobierno de La
Rioja ha invertido en las tres
últimas temporadas, incluida la
actual, más de 600.000 euros
en la mejora continua de unas
instalaciones que cuentan con
24 pistas y más de 22 kilóme-
tros esquiables.

Los fondos cubren
costes de

implantación y 
mantenimiento 

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, junto a los consejeros, presidió el Consejo en Valdezcaray.
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Manifestación en Barcelona de padres separados que reclaman la custodia compartida por Ley APFS

COSIENDO RETALES
DE UN HOGAR

Cada año se registran mas de 110.000 divorcios, muchos traumáticos 

Ana Vallina / Marvic Otaiza

Hasta aquí hemos llegado. Cada
año se separan en España miles de
familias. En 2008 fueron 118.939
los hogares que rompieron su con-
vivencia, 110.036 acabaron en di-
vorcio. Un drama que afecta tanto
al matrimonio que decide poner
fin a su unión, como a los hijos de
ambos que sufren la ruptura, la
desorientación ante nuevas ruti-
nas y la pérdida, en demasiadas
ocasiones,del cariño diario de am-
bos progenitores. Desde 1993, la
Asociación de Padres de Familia
Separados, trabaja para que ambas
partes, tanto la mujer como el
hombre,puedan optar a unas con-
diciones justas ante un proceso de
divorcio, una iniciativa que la ha
convertido en “la primera entidad
española y europea que reivindica
los derechos de los padres, de los
hombres”y que ya cuenta con más
de 22.000 socios.

VIVIR EN UN CAMPING
“El cien por cien de los hombres
que acude a nuestra asociación es-
tá desesperado.La Justicia les obli-
ga a pagar una pensión alimenti-
cia, a veces una pensión compen-
satoria, seguir pagando la hipote-
ca de un piso en el que ya no vi-
ven, y en el que en ocasiones resi-
de la nueva pareja de la ex espo-
sa”, señala Juan Luis Rubio, presi-
dente de APFS. Con todo, les que-
dan pocas opciones y menos re-
cursos para rehacer ordenada-
mente su vida. “Muchos tienen
que volver a casa de sus padres,vi-
vir en campings o pensiones.Es in-
justo”, apunta Rubio. Por ello re-

“Los niños necesitan un ritmo -afirma Chema, padre de dos niñas- no impor-
ta cómo se distribuya el tiempo entre los padres, pero los menores necesitan
una organización”. Del mismo modo los expertos alertan del llamado síndro-
me de alienación parental, “cuando existe conflictividad entre los padres los
niños lo notan y si son utilizados por una de las partes para poner dificulta-
des podría desencadenarse esta alteración en la conducta de los niños”, se-
ñala Carlos Gayoso, psicólogo experto en separaciones.

Los niños, víctimas y armas arrojadizas

claman cambios en la ley, que po-
co a poco, cede a las modificacio-
nes que la sociedad reclama.Hasta
2005 la custodia compartida era
un imposible en España,ahora hay

con cada miembro de la pareja,pe-
ro siempre es más beneficioso -se-
ñala José María- ya que puedes im-
plicarte en su educación día a día,
ser parte de su cotidianidad.Cuan-
do sólo visitas llenas su ocio y la
parte que tiene la custodia asume
todos los problemas y eso también
es una carga”. La mediación, un
servicio en auge, es fundamental,
como lo es elaborar un buen con-
venio que regule los términos del
acuerdo.“Psicólogos y abogados
velan porque ninguna de las par-
tes se sienta ganador o perdedor”,

afirma Juan Luis Rubio.Y es que
las rupturas pueden conllevar ver-
daderos problemas para sus prota-
gonistas. “Las separaciones siem-
pre son un fracaso y la tristeza en
algunos casos puede derivar en
depresiones serias”, asegura Anto-
nio Díaz. No en balde, según los
datos del CGPJ que baraja APFS,
cada año cerca de 77 hombres se
suicidan mientras están inmersos
en un proceso de separación y lu-
chan por la custodia de los hijos.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LA VERSIÓN ONLINE DEL REPORTAJE

+

opción de solicitarla y en ella ven
los padres la solución de buena
parte de los problemas derivados
de esta ruptura de la convivencia
familiar.“Hay que seguir siendo pa-

dre aunque ya no seas esposo o es-
posa. El no custodio queda relega-
do a visitar a su hijo cada quince
días y le apartan de las decisiones
más importantes en materia de Sa-
lud o Educación”,puntualiza Anto-
nio Díaz Piñeiro, presidente de la
Asociación Gallega de Padres y
Madres separados.

La custodia compartida impo-
ne cambios también de tipo eco-
nómico.Así,desaparece el concep-
to de domicilio familiar, al habili-
tarse como residencia de los me-
nores tanto la casa del padre como
la casa de la madre. Un punto que
resolvería otra de las históricas rei-
vindicaciones de los colectivos de
padres separados, la liquidación
inmediata de bienes. Del mismo
modo, se elimina la pensión ali-
menticia puesto que cada progeni-
tor se encarga del sustento de los
niños el tiempo que pasan a su
cargo. José María se ha divorciado
dos veces y tiene una hija de cada
matrimonio. La custodia de la ma-
yor está en manos de su madre,
mientras que comparte la custodia
de la pequeña.“No importa si el ni-
ño está una semana con cada uno,
como es mi caso, o está un mes

CUSTODIA COMPARTIDA LA REIVINDICACIÓN DE MILES DE PADRES SEPARADOS

El trabajo 
de expertos en 
la mediación 
hace que no 

haya ganadores 
ni perdedores
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III Sant Andreu-UDL  Narcís Sala   12.00 D
3ª Div. G-XVI Yagüe-Agoncillo  La Ribera 16.15 S

San Marcial-Calasancio A. de Vicente  16.30 S
Aldeano-Villegas San Bartolomé  16.45 S
Vianés-AF Calahorra P. de Viana 18.30 S
Berceo-Haro La Isla      12.00 D
Anguiano-Cenicero Isla 17.00 D
Alfaro-River Ebro                         La Molineta 17.00 D
Calahorra-Oyonesa La Planilla 17.00 D
Pradejón-Náxara Municipal 17.00 D
Alberite-Arnedo Sáenz Andollo 17.15 D

BALONMANO                
EHF Cuartos Dunkerke-Naturhouse 16.00       D
BALONCESTO                
LEB Plata Guadalajara-Caja Rioja                          20.45 V
FÚTBOL SALA
D.H. Fem              Diamante-Campillo                         El Palacio                       18.00       S
FÚTBOL                 
Veteranos Logroñés,R. Sociedad,Osasuna Las Gaunas 12.00 D

Segundo asalto europeo
para el Naturhouse 

BALONMANO

Los riojanos afrontan el encuentro de ida de cuartos de final
de la Copa EHF ante el conjunto francés del Dunkerke
Gente
El Naturhouse La Rioja vuelve a
saltar a los ruedos europeos. Lo
hará por segunda vez y por pri-
mera vez en su historia fuera de
casa, ya que los dos partidos de
octavos se jugaron en El Palacio
de los Deportes. Los de Logro-
ño les toca ir a Francia para
medirse al peligroso conjunto
del Dunkerke, que cuenta con
varios internacionales galos en
su plantilla.

Será el primer asalto y lo que
buscará el Naturhouse es traer-
se un buen resultado, que no
será fácil, para poder rematar la
eliminatoria en el Palacio y así
pasar a las semifinales de la EHF.
El domingo 28 de marzo será la
primera muesca del enfrenta-
miento y la vuelta será ya en
plenas fiestas de la Semana San-
ta logroñesa.

RECUPERA EL ÁNIMO
Tras su clara derrota ante el
Barcelona en la Copa del Rey los
de Jota necesitaban volver a la

buena senda de juego. En su últi-
mo choque, los de Logroño recu-
peraron ánimos al ganar por 30-
24 al Alcobendas.

El Naturhouse pretende traerse un buen resultado de Francia.

Buena oportunidad para
asegurar el cuarto puesto

BALONCESTO

Gente
Tras escalar al cuarto puesto de la
clasificación, al vencer en el Pala-
cio de los Deportes,con más pro-
blemas de los previstos, al Illes-
cas, colista del grupo de ascenso
de la LEB Plata,el Caja Rioja tiene
una buena oportunidad de seguir
recortando victorias al trío que se
ha escapado, están dos triunfos
por encima de los riojanos,el Pro-
mobys Hoteles Tijola, el Funda-
ción Alcazar y el Lobe Huesca.

Así que la victoria en tierras cas-
tellano manchegas se antoja funda-
mental para por lo menos consoli-
dar la cuarta posición.El rival pare-
ce bastante propicio, además el
Guadalajara viene de cosechar una
clara derrota en su último compro-
miso liguero,ya que perdió ante el
River Andorra por 91-81.

Los de Jesús Sala tienen que
volver a mostrarse el conjunto

sólido que ha sido semanas
atrás. El juego interior y una
buena defensa serán claves
para que el Guadalajara no ten-
ga opción ante el Clavijo y para
que éste vuelva a recuperar
sensaciones.

El Caja Rioja se mide fuera de El Palacio de los
Deportes al CB Guadalajara, penúltimo clasificado

El Caja Rioja no quiere sorpresas.

FÚTBOL UDL

La UDL visita al intratable Sant Andreu
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
afronta la peor salida de la tem-
porada. Los rojiblancos visitan
al Sant Andreu, el intratable
líder del grupo III de Segunda B
que aún no conoce lo que es
caer derrotado en el Narcís Sala.
Con lo que la misión de puntuar
en tierras catalanas se antoja
harto complicada pero si los
riojanos quieren aspirar a entrar
en la Copa del Rey de la tempo-
rada que viene deben de sacar
algo positivo. En el último parti-
do los logroñeses empataron en
casa ante el Denia, por su parte

los catalanes cayeron por la
mínima, 1-0 ante el Sabadell.

RECUPERA EL ÁNIMO
La UDL y la SDL están buscando
posibles nexos comunes para
establecer una posible unión
para la temporada que viene.Los
abonados de la UDL votaron
mayoritariamente a favor de esta
propuesta. Casi el 95% de los
que ejercieron su derecho a voto
en el partido que la UDL disputó
ante el Denia dio su aprobación
para que la Unión Deportiva y la
Sociedad Deportiva sigan el
mismo camino.

FÚTBOL SDL

Rafa Álvarez deja
de ser el presidente
Gente
Rafael Álvarez ha dejado de ser
el presidente de la Sociedad
Deportiva Logroñés. Los últimos
movimientos, en los que planea-
ba una futura unión con la UDL,
han sido decisivos para que la
Junta de la SDL pidiera su dimi-
sión, hecho que se produjo.
Ahora una Junta Gestora es la
que lleva el club y la que decidi-
rá en próximas fechas si se con-
voca una asamblea para que los
socios del club voten a favor o
en contra de la unión.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

ANGUCIANA chalet tres ha-
bitaciones, 3 baños, salón con
chimenea, txoco con cocina y
chimenea. Amueblado. Cale-
facción gas. Cuarto calderas,
leñera. Garaje directo a calle.
47.000.000 pts. Tel. 667547864

COMILLAS (Santander), bajo
con jardín, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño, parcela de
150 m2, garaje incluido. Precio
negociable. Tel. 626870468

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en per-
fectas condiciones. Incluye gara-
je, trastero, pista tenis, zona pri-
vada y piscina. 179.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672

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

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habitacio-
nes, salón y baño. Amueblado.
126.000 euros negociables.
Tels. 679558842 y 941212613

MANSILLA vendo casa: plan-
ta baja más dos alturas, 4 ha-
bitaciones, cocina-comedor, sa-
lón, baño. Tel. 636858604

OCASION PISO ECONÓMI-
CO. Soleado. 3 habitaciones, co-
cina, baño, salón. Exterior ‘Par-
que Semillero’. Totalmente
reformado. 17.500.000 ptas. No
inmobiliarias. Tel. 686941045

OYON (ALAVAventa de piso de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada. Trastero. Tel. 636858604

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 en-
trar a vivir. Véalo sin compro-
miso. 90.000 euros. Tels.
670561269 y 670933588

TORREVIEJA apartamento de
dos habitaciones, gran salón, te-
rraza. Aire acondicionado frío/ca-
lor. Piscina, garaje y solarium. Pre-
cio a convenir. Tel. 667547864

VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 39.000 eu-
ros negociables. 300 euros alqui-
ler. Tels. 941584221 y 617184384

VILLAMEDIANA piso bien si-
tuado. A estrenar. 3 habitaciones,
2 baños, cocina equipada. Pisci-
na. Opción garaje y trastero.
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

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILER OPCION COM-
PRA en Cenicero (La Rioja),
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. 2 Terra-
zas. Garaje. Tel. 636858604

ALQUILO hermosas habitacio-
nes, derecho cocina. Semana San-
ta o seguido. También piso gran-
de amueblado, propio para grupos.
Personas responsables. Tels.
941208501 y 685125766

ALQUILO O VENDO piso gran-
de. Céntrico. Calefacción central.
Tels. 941221860 y 619124999

BENIDORMalquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, cale-
facción, aire acondicionado. Todo eléc-
trico. A 3 minutos de las dos playas.
Quincenas o meses. Tel. 679168690

BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas,quince-
nas o meses. Urbanización con
piscina 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 habita-
ción con baño, cocina, comedor,
terraza 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

MARQUESDE MURRIETA, es-
tudio de 60 m2, una habitación
y salón. Amueblado. Ascenso-
res y calefacción central. Tel.
941228975 y 941221676

NOJAalquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565

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

PADRE MARIN, ESQUINA AV-
DAde la Paz, piso amueblado de
3 habitaciones. Calefacción gas. As-
censor. 425 euros. Tel. 941223039

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

ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SALDAÑA Palencia. Alquilo
pequeña casa rural equipada.
Huerta, cesped y jardín. Tel.
639652632 y 983352660

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, piso en primera línea
de playa. Equipado para 5 per-
sonas. Puentes, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 629356555

SANTANDERchalet  en Sema-
na Santa. 15 minutos playas, 20 de
Comillas, Santillana, Suances, San
Vicente Barquera. 6 personas y ni-
ño hasta 14 años. Tels. 677678181

11..33
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local en Logroño y
nave industrial en “La Porta-
lada”. Precio económico. A ne-
gociar. Tel. 619400877

MERENDERO en c/ Torremu-
ña, 28 m2. Opción entreplanta.
Salida de humos. Tel. 687854449

11..44
GARAJES VENTA

GONZALO DE BERCEO 32
vendo dos plazas de garaje
juntas. 18.600 euros cada una.
Tel. 687854449

11..55
GARAJES ALQUILER

CALLE LARDERO junto a
Gran Vía, amplia plaza de ga-
raje en entreplanta. Económi-
ca. Tel. 636185207

11..66
COMPARTIDOS

ALQUILOgran habitación doble
en piso nuevo. TV, terraza, pisci-
na, padel, aparcamiento, 300 eu-
ros gastos incluidos o gran ha-
bitación individual 250 euros
gastos incluidos. Tel. 696999835

SE NECESITA chica españo-
la para compartir piso en Gran
Via. Tel. 669168868

ZONA CARPA se busca chica
española para compartir piso
muy luminoso. Económico. Tels.
606087050 y 686560032

22..11
TRABAJO

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

SE NECESITAN mujeres para
trabajar en venta directa. Llamar
de lunes a jueves. Tel. 615553954

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 busca trabajo por ho-
ras: labores hogar, atención
y cuidado de mayores y niños.
Experiencia y responsabilidad.
Tel. 664050156

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

CHICA responsable se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o realizar labores de lim-
pieza. Tel. 679870262

CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
der y cuidar mayores y niños.
Horario tardes. Tel. 671033292

CHICO con experiencia busca
trabajo en el sector de la cons-
trucción. También cualquier ac-
tividad. Tel. 662127599

SE OFRECEchica joven para re-
alizar labores del hogar, planchar,
cuidar a niños y personas mayo-
res. También trabajaría en labo-
res de campo. Tel. 691777330

SE OFRECE chica joven para
realizar labores domésticas,
atención niños y mayores. Tel.
627100145

SE OFRECE chica para realizar
labores del hogar. También la-

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

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

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

alquiler
1.4.Garajes venta
1.5.Garajes alquiler
1.6. Compartidos

2. Empleo

2.1. Trabajo Oferta

2.2. Trabajo Demanda

3. Casa & hogar

3.1.Mobiliario

4. Campo y animales

5. Varios

6. Relaciones personales

Índice

GENTE EN LOGROÑO · del 26 de marzo al 9 de abril de 2010 |13
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



bores de campo: cultivar frutas,
verduras y flores. Tel. 697930189

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

SEÑORA BOLIVIANA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores o enfermos. Domicilio y
hospital. Horario: de 10 noche
a 8 mañana. Tel. 627844269

SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Media jor-
nada, jornada completa o por
horas. Tel. 691092601

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza de hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Con
papeles. Externa. Tel. 617840102

SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-

ra realizar labores hogar, cuidar an-
cianos, enfermos y niños. Total dis-
ponibilidad.También noches, do-
micilio y hospital. Tel. 679208992

SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res o niños. Tel. 630700022

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

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

SERVICIOS SANITARIOS
Ayuda a domicilio. Persona se-
ria, responsable con experien-
cia y referencias. Tel. 664044087

33..11
MOBILIARIO

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

VENDO mula mecánica de 21
CV, arranque eléctrico. Precio
a convenir. Tel. 626582350

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

ORO joyas, relojes, monedas, so-
brevaloración. Pago en dinero. C/
Portales 43 (Pasaje). Tel. 941246407

COMPRO muñecas ‘Nancys”
y “Lucas” de Famosa de los
años 70/80/90 que estén en
buen estado y complementos
de los mismos. Pago bien y al
contado. Tel. 639585743

COMPRO silla sube escale-
ras para persona imposibilita-
da. Tel. 667547864

SEÑOR58 años, sencillo, cariño-
so, hogareño, no fumador ni bebe-
dor. Busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 615273639

SEÑORAdesearía conocer a ca-
ballero de entre 72 años para re-
lación de amistad. Tel. 615857033

OFERTA

66
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR
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EXPOSICION DE PINTURA DE JOSE
ANGEL VARA
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

Dónde: Sala de Cultura José Mª López

de Baro. Plaza San Bartolomé, 1.

Cuándo: 23 de marzo al 16 de abril.

Horario: 10 a 13,30 y de 17 a 21 horas.

Lunes a viernes.

'HISTORIA DE LA NAIROBITARRA' DE
JOSU IZTUETA
Patio de la Gota de Leche.

Un millón de kilómetros a través de África,

Europa y América es la distancia que ha re-

corrido este singular bus, que se convir-

tió en casa rodante. En la exposición se

muestra un recorrido a través de 45 imá-

genes por los 22 años de historia de este

mítico autobús y las cosas más importan-

tes que sus protagonistas aprendieron a lo

largo de sus viajes. 

Cuándo: del 1 al 31 de marzo.

Horario: de lunes a jueves de 9 a 14 y de 17

a 20.30; los viernes de 9 a 14 y de 17 a 21

y los sábados de 10 a 13.30 y de 18 a 21.

MADE IN SPAIN. 101 ICONOS DEL
DISEÑO
Consejería de Educación.

La muestra reúne en un mismo lugar 101

objetos, empresas, diseños o marcas es-

pañolas que han traspasado las fronteras

y han evidenciado la importancia del di-

seño industrial español en todo el mun-

do. 101 iconos, marcas comerciales u ob-

jetos míticos como la fregona, Zara, el

bolso Loewe, El Corte Inglés o Chupa

Chups que, por su volumen, marca o ex-

pansión comercial, han traspasado las

fronteras. 

Cuándo: hasta el 4 de abril.

Dónde: Consejería de Educación (C/ Mar-

qués de Murrieta, 76).

Horario: 18.00 a 21 horas de martes a

viernes y de 12 a 14 horas y de 18.00 a

21 horas los, sábados domingos y festivos.

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

EL LIBRO DE LA SELVA
Riojaforum.

Déjate llevar en un emocionante viaje con

el pequeño Mowgli y la sabia pantera Bag-

heera en su camino hacia el pueblo de los

hombres. Durante el recorrido conocerás

también al extravagante Rey Louis, a la hip-

nótica serpiente Kaa y el adorable oso Ba-

loo que le enseñará a Mowgli lo más vital

de la vida. Un musical para todos los pú-

blicos en el que niños y mayores podrán dis-

frutar de esta historia basada en el cuento

homónimo de Rudyard Kipling que Walt

Disney adaptó para su última película.

Cuándo: Sábado, 10 de abril.

Horario: 18:00 horas.

Dónde: Auditorio del Riojaforum.

Entradas: Palco y patio de butacas: 8,00

euros. Anfiteatro: 8,00 euros.

MONSTRUOS, OSEA
Espacio Santos Ochoa-Fundación

Caja Rioja.

Con motivo de la celebración del Día Mun-

dial del Teatro, se presentará el  cuaderno de

teatro “Monstruos, Osea” de Antonio de Be-

nito y constituye su publicación número

38. Cuenta una aventura en El Castillo del

Medio Espasmo, propiedad del enigmático

Michael, acogerá una patética reunión de

monstruos decadentes y trasnochados que

tendrán que demostrarse a sí mismos que

continúan siendo el terror de los niños, so-

bre todo del valentón Billy, el despeinado y

su buena amiga Pili Picio. Este cuaderno

constituye el nº 2 de la colección Bamba&Li-

nas, que anualmente edita el colegio Jesui-

tas de Logroño, con el que pretende acercar

la cultura del teatro a los más pequeños.

La obra será representada más adelante

por el grupo de teatro del colegio Doble

Sesión. Las ilustraciones son de  Manuel

Romero.

Cuándo: Viernes, 26 de marzo.

Horario: 20 horas.

Dónde: Espacio Santos Ochoa.

"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.

MASCARES
Teatro Bretón.

José María Pou interpreta la última repre-

sentación de La cabra, de Edward Al-

bee. Detrás quedan más de dos años del

éxito que la tragedia de un ejemplar pa-

dre de familia enamorado de una cabra

ha obtenido en los escenarios españoles.

Cuándo: Sábado, 27 de marzo.

Horario: 20:30 horas.

Entradas: Precio 5 euros.

CINE V.O.

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICALES

ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

Agenda Cultural



SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
COMO ENTRENAR...-3D-VSD 17,00 18,10 19,10 20,20 22,30 00,45S

COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-LM 17,00 18,10 19,10 20,20 22,30
QUERIDO JOHNVSD 15,50 18,00 20,20 22,40 01,00S

QUERIDO JOHNLM 18,00 20,20 22,40
EL ESCRITORVSDLM 16,50 19,30 22,10 00,50S

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

EL LIBRO DE ELILM 18,00 20,25 22,45
BROTHERSVSD 20,15 22,30 00,45S

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

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTALM 18,10 20,15 22,20
GREEN ZONEVSDLM 17,10 19,40 22,15 00,50S

EL MAL AJENOVSDLM 20,35 22,50
HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASLM 18,30 20,30 22,30
PÁJAROS DE PAPELVSDLM 17,10 19,45 22,20
MILLENNIUM 3VSDLM 22,00
ACANTILADO ROJOVSD 16,20 19,10 22,00
ACANTILADO ROJOLM 16,45 19,35 22,25
SHUTTER ISLANDVSD 16,30 19,20 22,10
SHUTTER ISLANDLM 16,45 19,35 22,25
PERCY JACKSONVSD 15,40 18,00 20,25
PERCY JACKSONLM 18,00 20,25
CAZADORES DE DRAGONESLMVSD16,10LM 16,20 18,25
TIANA Y EL SAPOLMVSD 16,10VSD 18,20
CELDA 211VSDLM 22,50

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
COMO ENTRENAR...-3D-SD 16,00 18,00 20,15
COMO ENTRENAR...-3D-SD 16,15 18,15 20,30 22,35 00,45S

COMO ENTRENAR...-3D-LMXJV 17,45 18,00 20,00 20,15 22,30
EL ESCRITORSD 17,15 20,00 22,40 01,00S

EL ESCRITORLMXJV 17,10 20,00 22,35
EL LIBRO DE ELISD 15,50 18,05 20,25 22,45 01,00S

EL LIBRO DE ELILMXJV 17,00 19,45 22,30
AVATAR - 3D - 22,15LMXJV 22,20SD

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

EL MAL AJENOLMXJV 17,30 20,00 22,45
MILLENIUM 3SD 19,40LMXJV 19,50SD 22,30LMXJV 22,35SD

PÁJAROS DE PAPELSD 17,15 20,00 22,30 01,00S

PÁJAROS DE PAPELLMXJV17,15 20,00 22,35
SHUTTER ISLANDSD 20,00 22,40
SHUTTER ISLANDLMXJV 19,45 22,30

INVICTUSSD 20,00 22,40
INVICTUSLMXJV 20,10 22,40
TIANA Y EL SAPOSD 16,00 17,30LMXJV 17,50
MEDIDAS EXTRAORDINARIASSD 16,00 18,00
MEDIDAS EXTRAORDINARIASLMXJV 17,15
PERCY JACKSON 17,15SD 17,45LMXJV

YELMO
QUERIDO JOHN 16,00SD 18,00 20,00 22,00 00,00VS

COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-VS 16,30 18,30 20,30 22,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-DLM 22,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-VS 17,30 19,30 21,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-DLM 17,30 19,30
TOY STORY 2 -3D-VS 00,30
TOY STORY 2 -3D-SD 15,30
EL ESCRITOR 15,10 17,30 19,55 22,20 00,45
ARTHUR Y LA VENGANZA15,45SD

EL LIBRO DE ELI 17,45 20,05 22,35 00,55VS

MILLENNIUM 3 15,25SD 18,15
ACANTILADO ROJO 21,00 23,55VS

LOSHOMBRESQUE MIRABAN ALASCABRAS 15,40 17,35
SHUTTER ISLANDLXJVSD 19,25 21,55 00,25VS

PERCY JACKSON 16,15 18,25
EL MAL AJENO 20,40 22,40 00,35VS

BROTHERS 16,05 18,05
GREEN ZONE 20,10 22,25 00,40VS

TIANA Y EL SAPO 15,50 17,40
PÁJAROS DE PAPEL 19,40 22,05 00,50VS

AVATAR - 3D - 21,30DLM 23,30VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
EL ESCRITORVSDLM 17,30 20,00 22,30
LAS VIUDAS DE LOS JUEVESVSDLM17,00 19,45 22,20
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-VSD16,30 18,30 20,30 22,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-LM 17,45 19,45 22,00
EL LIBRO DE ELIVSDLM 17,30 20,00 22,45
EL MAL AJENOVSDL 18,35 20,40 22,45
EL MAL AJENOM 20,30 22,40
ACANTILADO ROJOVSDL 17,00 22,00
TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTAVSDL 20,00 22,40M

EN TIERRA HOSTILVSDLM 19,45 22,20
SHUTTER ISLANDVSDLM 17,00
TIANA Y EL SAPOVSD 16,30

CARTELERA DE CINE

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 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. 23.45 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. 22.35 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. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo. 

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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos.  13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 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 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Cine
de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

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. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias.  20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions. 

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. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

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: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“La ayudita del hermano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Granujas y escaleras” y “A
Bart le regalan un elefante”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45
Por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 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: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “El padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición
aniñada”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche. 

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: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siem-
pre jamás. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi her-
mano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 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 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Des-
aparecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calleje-
ros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Labe-
rinto y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.00 Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00 Noti-
cias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Sa-
mantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Pass-
word. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Po-
sesión. 02.30 All in. 03.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contra-
bando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrenta-
miento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llama-
da millonaria. 06.15 Televenta. 

JUEVES

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 Si lo acier-
tas, ganas. 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. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto. 

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 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. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 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. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 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. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.  

06.00 En concierto.  07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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.
Forensic. 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. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 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 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 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 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE
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/ EXPOSICIÓN EN IBERCAJA HASTA EL 30 DE ABRIL

La trayectoria de
Pipía Marzo como

pintora se remonta a
hace más de veinte
años, y tras tantos

años de práctica
artística sigue

admirando por su
afán por mejorar y

por investigar nuevas
posibilidades en cada

obra que lleva a
cabo. Y es de admirar

su actitud vital por
seguir luchando por

hacer bien lo que
más le gusta hacer,

permaneciendo fiel a
sí misma.

Los años han dejado
huella en sus

pinturas, retratos que
son cada vez más

esenciales, sin
apenas elementos

superfluos que
distraigan del tema

principal.

Aránzazu
Vallejo

Consejera de Medio
Ambiente y Política
Territorial

2009 fue un año atípico debido a
las adversidades climatológicas y
a los incendios producidos en
Ezcaray”

Portavoz del
Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento

Rafael
Álvarez

Ex presidente de la
S.D. Logroñés

De lo que más orgulloso me siento es
de los jugadores, cuerpo técnico y
afición" 

Cuca
Gamarra

Portavoz del PP en
el Ayuntamiento de
Logroño

Lo que ocurre es que entra en
punto muerto un proyecto,
el nuevo Complejo San Millán
importantísimo para la ciudad”

Félix
Revuelta

Me quedo al margen de expresar mi
opinión sobre la dimisión del
presidente de la S.D. Logroñés
porque bastante tenemos con lo
nuestro”

Quien nos metió en el charco de la
autopista, prorrogando la
concesión hasta 2026 no puede
venir ahora exigiedo prisas”

Vicente 
Urquía

Propietario de la
Unión Deportiva
Logroñés

/ EDUCACIÓN

Se trata de una iniciativa organizada por el Instituto de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE, en colaboración
con el Ayuntamiento de Logroño. dirigida a escolares entre 9 y 12 años, que tiene como principal objetivo fomentar
actitudes responsables y cívicas que contribuyan a reducir la siniestralidad vial. Se prevé que cerca de 1.000 niños
de numerosos colegios de Logroño aprendan durante estos días las principales señales y normas de tráfico con el
fin de que sepan aplicarlas en la vida real. La Caravana de Educación Vial, que estará instalada hasta el sábado
27 de marzo en el aparcamiento situado junto al Parque de San Adrián, incluye un circuito de karts y varias aulas
formativas donde monitores especializados en educación vial explicarán a los asistentes las normas y conceptos
básicos de circulación.

Caravana de Educación Vial

Retratos de Pipía Marzo


