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JUVENTUD
La Gota de Leche acoge la XV Muestra
Joven de Artes Plásticas de La Rioja Pág. 5

DEPORTE
La UDL quiere prolongar el buen juego
de la última jornada                       Pág.12

IGUALDAD
La Mesa de la Mujer vuelve al
Ayuntamiento como cada jueves Pág. 3
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CANDIDATA A LA ALCALDÍA POR EL PP Pág. 3      TALLERES EN UNA NUEVA CONVOCATORIA DE “ESPACIO”
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El Diamante Rioja busca hacer una gran
Copa de España                                           Pág. 12

Pedro Sanz visitó las obras de la Bodega
Institucional en La Grajera Pág. 6

El ejecutivo riojano destina este año
15.117.855 euros en seguridad vial Pág. 8
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La XVI Feria del Mueble de Nájera cierra sus
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Mucho arte en el IRJ
para jóvenes riojanos

Gamarra quiere situar a Logroño entre
las 10 principales ciudades españolas
“Logroño tiene el capital humano, la capacidad
económica y los recursos estratégicos necesarios para
situarse entre las 10 principales ciudades de España”

Esta nueva convocatoria de la serie “Espacio” contempla cuatro talleres
de Fotografía, Pintura, Escultura y Dibujo que darán comienzo en mayo
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Con el “Programa de Creación y Consolidación de Empresas” se pretende
fomentar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en La Rioja

El proyecto, que está dirigido y coordinado por Car-
los Fuentes y Carlos Rosales, se destina a jóvenes de
18 a 30 años de edad con el objetivo de que “artistas
ya consolidados puedan compartir y transmitir
conocimientos a las nuevas generaciones de creado-
res”. El Taller de Fotografía será impartido los lunes

por Rafael Lafuente; el Taller de Pintura contará los
martes con los artistas Carlos López Garrido y Carlos
Corres como docentes;el Taller de Escultura tendrá a
David Azpurgúa como maestro los miércoles; y los
inscritos en el  Taller de Dibujo aprenderán la técni-
ca los jueves de la mano de Eduardo Alvarado.

emprendedores riojanos
recibirán formación
totalmente gratuita

El Programa de Creación y Consolidación de
Empresas pretende proporcionar herramien-
tas de gestión a los proyectos presentados por
los emprendedores participantes con el objeti-
vo de aumentar sus oportunidades de viabili-
dad y de mercado y les ayude a solventar las

dificultades de su puesta en marcha. Este Pro-
grama, que se impartirá en el Centro Tecnoló-
gico de La Rioja del 19 de abril al 18 de junio
de 2010, es gratuito y está dirigido principal-
mente a emprendedores que quieran crear su
propia empresas.



ABUSOS
En la última semana han saltado a
la palestra los últimos casos reco-
nocidos de abusos sexuales a
menores cometidos por sacerdo-
tes en Alemania.Y aprovechando
que el Pisuerga pasa por Vallado-
lid, se pone en tela de juicio la
imagen del sacerdote,de la Iglesia
y de la mismísima Fe cristiana.
Pero la fe no depende del com-
portamiento de los curas, como
tampoco depende de un juez que
es ladrón o de un mandatario que
se comporta de manera indecoro-
sa.El delito es personal y no de la
Institución que lo avala. El hecho
de que algunos de los dirigentes
cometan ese tipo de pecados,no
quiere decir que todos actúen del
mismo modo, como numerosos
medios de comunicación inten-
tan resaltar estos días.La Real Aca-
demia de la Lengua define al

sacerdote, en su primera acep-
ción, como 'hombre ordenado
para celebrar el sacrificio de la
misa y realizar otras tareas pro-
pias del ministerio pastoral'.Los
sacerdotes de la Iglesia Católica
son varones consagrados al celi-
bato y que dedican su ministerio
a celebrar la Eucaristía, a adminis-
trar los sacramentos,a predicar el
Evangelio, a visitar a los enfermos
y a un sin fin de obras de caridad.
Ésta ha sido,es y será la figura y la
imagen de los sacerdotes,aunque
le pese a todos aquellos para los
que la Iglesia es un puro teatro.A
los que creemos en ella,nada hará
temblar nuestra Fe.Mi más since-
ro respeto a los sacerdotes que
realmente viven al servicio de los
demás. Admiro ese sacrificio y
detesto la imagen desvirtuada
que de ellos se quiere dar.

CCaarrmmeellaa  CCaannoo

LABORATORIO DE LAICIDAD
La noticia me deja estupefacta,
pues produce desconcierto:‘El
Observatorio de la Laicidad ha
denunciado la presencia de
autoridades, del Ejército y de la
Policía, y el uso del himno
nacional en las procesiones
religiosas con motivo de la
Semana Santa, puesto que, a su
juicio, supone "una vulneración
del principio de neutralidad
del Estado". ¿ Y qué dice la
Constitución? “Ninguna confe-
sión tendrá carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y man-
tendrán las consiguientes rela-
ciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás
confesiones” ( art. 16,párrafo
3º). Así pues, el Estado tendrá
en cuenta “las creencias religio-

sas de la sociedad española”. La
observación del Laboratorio de
Laicidad (o para el Laicismo)
trasluce mucho odio a lo católi-
co.Que diga también que no ha
de haber " injerencias ni privi-
legios hacia alguna de las
opciones (religiosas), con inde-
pendencia del apoyo social que
pueda tener cada una", no es
democrático, ni justo ni cons-
titucional.Tratándose de la Reli-
gión Católica hay que tener en
cuenta que ha creado cultura,
que es mayoritaria y de raíces
milenarias. Despreciarlo es
injusto y revela una sibilina
intención torticera de servirse
de la democracia como de llave
para el saqueo de las raíces y
tradiciones de un pueblo.

JJoosseeffaa  MMoorraalleess
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El próximo 12 de abril
tendremos en la capi-

tal riojana de un testimo-
nio único, el de Mariam
Rawi, que junto con sus
compañeras de la RAWA
( R e v o l u t i o n a r y
Association of the Women
of Afghanistan-Asociación
Revolucionaria de las
Mujeres de Afganistán)
reúne una triple condi-
ción que se antoja imposi-
ble: la de ser mujer, afgana
y, por si fuera poco, ser
revolucionaria. La charla
de Mariam, que se haya de
gira por el Estado español,
desvelará aspectos desco-
nocidos o poco tratados
por la propaganda oficial,
contribuyendo a desmon-
tar más de un tópico de
los que se suelen difundir.
Mariam Rawi: "La mujer en
Afganistán. Una visión
desde dentro". Salón de
Actos del edificio de
Filologías. Universidad de
La Rioja. 20:00 horas.

El Patio de Berceo, en el
Centro Comercial

Berceo, acoge el 9 de
abril, y el sábado, día 10, el
taller infantil ‘Ilustramos
nuestro propio cuento’,
dirigido a niños de entre 3
y 12 años.

EL NÚMERO

Este es el número de años
que lleva la Muestra Joven de

Artes Plásticas de La Rioja,
que da la oportunidad a los

jóvenes creadores de mostrar
su arte al mundo.

25

EDITORIAL

uca Gamarra habló maravillas de Logroño el
pasado miércoles en el Centro Riojano en

Madrid. Lo que es nuestra ciudad, y lo que puede
llegar a ser. Una de las 10 capitales más importanes
de España igual es pasarse mucho, más que nada
porque por tamaño puede ser un pequeño insulto
para otras capitales, pero no lo creo, no estamos
hablando de tamaños sino de oportunidades. Pero,
por todo lo demás, nada tenemos que envidiar los
logroñeses a capitales como Madrid, extensión y
gente por un tubo, eso sí, pero no sé a ciencia cier-
ta si es algo para envidiar. Yo personalmente me lle-
no de gozo cuando salgo de mi casa y en menos de
15 minutos estoy en cualquier punto de la ciudad,

y no vivo muy en el centro, que digo yo, quien viva
en el centro...pues lo mismo que a mí le costará
(que expresión tan riojana) y cuántas veces a mi
pregunta de cúanto te cuesta venir de... me he
encontrado la respuesta que no me interesaba en
absoluto oír de... pues 3 euros, por ponerles un
ejemplo. A lo que vamos, que me voy de lo que me
interesa decir, yo también abogo por una ciudad de
y para los vecinos, que somos todos, políticos, no
políticos, e incluso apolíticos.Y le doy la razón a
Concepción Gamarra, cuando dice de nuestro
Logroño todas esas lindezas, porque yo nunca me
presentaré a alcaldesa (que yo sepa) pero también
elegí Logroño para vivir.

C
Una ciudad para vivir

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
Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.
África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades frente a
las tinieblas del pasado.
iBlog
Dentro de las Maldivas.
A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.
El infierno son los otros
Vuelta a empezar.
Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para desvelar
un nuevo crimen.
De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se llama
Leo Messi.
Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Un Kiosko en el teléfono
Ya está a la venta Kiosko.net para iPhone e
iPod Touch. Consulta Kiosko.net estés donde
estés.

kiosko.net

PRENSA



Gente
“Desde el Ayuntamiento se debe
trabajar para que Logroño ofrezca
lo que responde a las aspiraciones
de las personas que viven y vivi-
rán en ella. El objetivo es hacer
Logroño aún más atractiva.En pri-

mer lugar, atractiva para sus veci-
nos y para los visitantes.Después,
atractiva para las inversiones y los
proyectos empresariales. Pero
también atractiva para retener y
aumentar el talento humano de
emprendedores, científicos y

artistas. En resumen, se trata de
que toda la ciudad de Logroño sea
una gran oferta para atraer inver-
siones y proyectos nacionales e
internacionales” así habló Cuca
Gamarra  en la charla que ofreció
en el Centro Riojano de Madrid.

EJES DE SU FUTURA CIUDAD
-El vino: Debemos situar a Logro-
ño en el mapa vitivinícola mun-
dial, que Logroño sea la Capital
Europea del Vino.
- La lengua: Somos la capital de la
región que tiene el orgullo ser la
cuna del castellano.
- Camino de Santiago que anuda
el nombre de Logroño y el Cami-
no de Santiago y para presentar a
Logroño como una encrucijada
entre el pasado y el futuro.

-Comercio con la seña de iden-
tidad “Logroño, ciudad comer-
cial”.
- Todo este esfuerzo por posicio-
nar la imagen de Logroño entre
las ciudades más abiertas tiene
que ir acompañado necesaria-
mente por un importante esfuer-
zo en mejorar nuestras comuni-
caciones.
- Una nueva calidad de vida. Son
las ciudades que retienen y atraen
a las personas más creativas las
que consiguen un nivel más eleva-
do de desarrollo económico.
- Una nueva forma de gobernar
Logroño. “Mi proyecto para

Logroño es, por tanto, el de una
ciudad viva, efervescente por la
vitalidad de sus ciudadanos.La ciu-
dad no puede ser propiedad de
nadie, sino de todos los que la
habitamos”.

Abrió la presentación el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Una ciudad
atractiva para sus

vecinos y
visitantes, para

proyectos e
inversiones

“El futuro está a
nuestro alcance.
Podemos hacer
de Logroño una
de las ciudades

más dinámicas de
España”

Logroño: el mejor lugar para vivir
ELECCIONES 2011-CUCA GAMARRA CANDIDATA POR EL PP

Cuca presenta en sociedad su candidatura a la alcaldía de Logroño por el
Partido Popular apostando por una ciudad abierta y de oportunidades 
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Las señalizaciones costarán 38.000 euros y estarán hechas de acero corten
con un pequeño relieve desde abajo para  mayor duración".En total se
pondrán a lo largo de esta semana un total de 41 señales.

CIUDAD

Nueva señalización del Camino de Santiago
Esta vez en la cita semanal en el Ayuntamient de Logroño contra la violencia
machista contó con el secretario general de UGT, Javier Granda, quien abrió
las intervenciones sindicales en la concentración de la Mesa de la Mujer.

CONCENTRACIÓN

Otro jueves contra la violencia de género

“Logroño tiene el capital
humano, la capacidad econó-
mica y los recursos estratégi-
cos necesarios para situarse
entre las diez principales ciu-
dades de España. No se trata
de un deseo quimérico, sino
de un compromiso alcanzable
y en el que quiero empeñar
todas mis energías, ofrecien-
do con humildad un lideraz-

go realista y proactivo a
todos los logroñeses.
Posicionar Logroño estratégi-
camente en el nuevo merca-
do de ciudades, donde la
competencia es tan intensa,
requiere que actuemos sobre
los dos ejes que conforman
un binomio indiscutible: pro-
mover el desarrollo económi-
co de Logroño a partir de
incorporar valor a sus recur-
sos más característicos, con-
virtiéndolos en activos de
progreso,  crecimiento y
puestos de trabajo y, por otro
lado, aumentar la calidad de
vida de los logroñeses porque
el activo más importante de
una ciudad son las personas
que la componen”.

“Entre las 10 capitales españolas”



TAQUIO UZQUEDA, pintor y dibujante que se formó

en la Escuela de Arte de Logroño y que se dedica a la

producción artística desde hace tres décadas,presenta

su libro “Desde mi balcón”en el que recoge todas sus

columnas publicadas en el periódico Gente.

VIERNES 9
8.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48 -
MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
20.00 A 23.00 H.:  LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN,64)

SÁBADO 10
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13
(CASCAJOS) - HUESCA, 53-55
16.30 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1

DOMINGO 11
8.00 a 23.00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 72 -
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)

11.00 a 21.00 h.: SAN MILLÁN, 19

LUNES 12
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO,54 -
REPÚBLICA ARGENTINA,64
20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
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INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de las obras de instalación
fotovoltáica en la cubierta del cen-
tro municipal La Rivera.

GPS PARA POLICÍA LOCAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del sistema de posicionamien-
to de recursos de la Policía Local
mediante tecnología GPS.

CENTRO DE CONTROL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del suministro de un centro de
control para Policía Local.

PIROTECNIA SAN MATEO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente para la
contratación de la realización del
IV concurso internacional de
espectáculos pirotécnicos en las
fiestas de San Mateo 2010.

ENAJENACIÓN DE VIVIENDA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el convenio entre el
Ayuntamiento de Logroño y los
adjudicatarios de viviendas en las
parcelas adscritas al P.M.S.
C/Cerrada 4 y la enajenación de
vivienda a Dª Ana Márquez Ochoa.

CREMATORIO
El Ayuntamiento ha aprobado que,
a partir de Mayo, el crematorio de
Logroño funcionará todos los días.

-7 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

Chillida, tierras y aromas

Con motivo de la celebración
del décimo aniversario del
Museo Chillida-Leku,Ysios abre
las puertas de su espectacular
bodega de Laguardia a la exposi-
ción Chillida,tierras y aromas del
genial artista donostiarra. La
muestra, en La Rioja alavesa has-
ta el próximo mes de agosto,per-
tenece a la colección del museo
y representa el lado más primiti-
vo y esencial de su obra.Chillida,
tierras y aromas es una pequeña
exposición formada por seis
Lurrak (tierras)- esculturas de tie-
rra chamota -  y dos dibujos tinta
realizados por Eduardo Chillida
entre 1985 y 1997.

BODEGAS YSIOS

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo norte.T.Mín.:
3º C.T Máx.:77º C.

El ssáábbaaddoo. Durante todo
el día cielos nubosos.
Viento moderado sur.
T.Mín.:5º C.T.Máx.:18º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos nubo-
sos con lluvias débiles.
Viento mod. sureste. T.
Mín.:5º C.Máx.: 18º C.

El lluunneess.Durante todo el
día cielos nubosos.Viento
flojo sureste.T.Mín.:9º C.
T.Máx.:20º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
tendiendo a chubascos tor-
mentosos.Viento Variable.
T.: Mín.:9º C.T. Máx:9º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos nubo-
sos con chubascos tormen-
tosos.Viento variable. T.:
Mín.:7º C.T.Máx.:16º C.

El jjuueevveess..  DDee  cielos nubosos
con lluvias débiles  a chubascos
tormentosos.Viento variable.
T.Mín.: 8º C.T.Máx.:18º C.

FARMACIAS

MARTES 13
8.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO,
53) - GALLARZA, 5

20.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN, 27

MIÉRCOLES 14
8.00 a 23.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA) -
DUQUES DE NÁJERA, 80 

20.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26

JUEVES 15
8.00 a 23.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
AVDA. DE LA PAZ, 88

20.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)

23.00 a 8.00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

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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CULTURA EXPOSICIÓN

Inauguración de la Muestra en la Gota de Leche.

El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, acompañado por la concejal
de Juventud, Beatriz Arráiz, Javier
Merino, director del IRJ, y el con-
sejero de Juventud del Gobierno
de La Rioja,Emilio del Río, asistie-
ron a la inauguración de la exposi-
ción “ XXV Muestra Joven de Artes
Plásticas”en la Gota de Leche.“Yo

creo que 25 años de muestra
demuestra que hay interés , que
hay gente preparada,que hay gen-
te creativa, y yo creo que promo-
cionar nuestros valores de la gen-
te joven en artes plásticas siem-
pre es importante, y tiene la ven-
taja de que son muestras
itinerantes”subrayó Santos.

Este año ha habido más participación y mucho nivel 
El arte joven riojano, al alza

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Está claro que España es un país
de Cofradías. Muchas de ellas
tienen su razón de ser en la
Semana Santa, aunque hay
también cofradías como la ‘del
Pez’ o la ‘del Vino’ que sus
festividades principales tienen
que ver con otras efemérides,
tales como una gesta patriótica
de los logroñeses allá por 1521
o la exaltación del vino de Rioja,
sin olvidar la Cofradía de la
patrona de Logroño ‘la Virgen
de la Esperanza’ cuyo día
culminante es el dieciocho de
diciembre o la de ‘San Millán’.
Seguro que hay más, pero he
querido reseñar las que conozco
y a las que pertenezco, sin
ningún ánimo de excluir al resto.
Esta pasada Semana Santa tuve
la oportunidad de confraternizar
con una de ellas gracias a la
invitación de mi amigo Pepe
Maguregui:la Cofradía del Cristo
de las Ánimas cuya sede está en
la ‘imperial’ iglesia de Palacio.
Me chocó un acto que hacen
el Jueves Santo por la mañana,
que es la limpieza del Cristo en
la propia iglesia.A eso de las
diez de la mañana lo descienden
de su sitio habitual en una de
las capillas laterales de la iglesia
de Palacio y proceden a su
limpieza con suma delicadeza,
pero lo sorprendente es que
son los niños,hijos de cofrades
o de amigos de estos, los que
se encargan de la misma. Que
una tradición tan bonita y
piadosa se haya sabido transmitir
a los niños es algo que a mí me
parece espectacular. Después
todos, como una gran familia,
nos juntamos en el Merendero
de Julio en la Playa a degustar
un suculento almuerzo,y entre
risas y bromas pasamos un
mañana espléndida y
maravillosa. Hasta el sol nos
acompañó. Creo que también
él se lo pasó bien de cómo
brillaba.

Las Cofradías

La carretera de Zaragoza,años 40.
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Talleres para jóvenes artistas
ARTE Y JUVENTUD

Esta nueva convocatoria de la serie “Espacio” contempla
cuatro talleres: Fotografía, Pintura, Escultura, y Dibujo
Gente
El Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) ha organizado una nue-
va convocatoria de la serie 'Espa-
cio' que, frente a ediciones ante-
riores, se caracterizará por ser
una propuesta a jóvenes riojanos
que muestren inquietud por el
mundo artístico,ya que la exposi-
ción final se compondrá de obras
que los chicos realicen en unos
talleres habilitados al efecto.

En concreto, el proyecto, que
está dirigido y coordinado por
Carlos Fuentes y Carlos Rosales,
se destina a jóvenes de 18 a 30
años de edad con el objetivo de
que “artistas ya consolidados
puedan compartir y transmitir
conocimientos a las nuevas
generaciones de creadores”.Para
ello, se han organizado cuatro

talleres correspondientes a dis-
tintas disciplinas artísticas y
cada uno de ellos será impartido
por un artista riojano ya consoli-
dado. Los talleres se desarrolla-
rán en las instalaciones del IRJ
entre el 3 y el 30 de mayo, entre

las 18 y las 21 horas y se han
habilitado 15 plazas para cada
uno de ellos. Los interesados
podrán formalizar su inscripción
en el Instituto Riojano de la
Juventud. Cada alumno podrá
participar en un único taller.

Emilio del Río, coordinadores del proyecto, y artistas.

La obra supondrá 9 millones de euros
BODEGA INSTITUCIONAL EN LA GRAJERA

El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz,visitó el pasado
jueves las obras de la Bodega Ins-
titucional y del edificio adminis-
trativo del futuro complejo del
Instituto de las Ciencias de la Vid
y del Vino en La Grajera, que
supondrán una inversión de más
de 9 millones de euros y estarán
acabadas para marzo de 2011.

El proyecto comprende la
construcción de un complejo

bodeguero dividido en tres par-
tes: un área de producción, una
zona institucional y un edificio de
servicios,que estarán interconec-
tadas linealmente, dando conti-
nuidad a los espacios.

Pedro Sanz señaló que las
obras avanzan a buen ritmo,
según lo previsto, y destacó que
se trata de un proyecto ejemplar
por su integración en el paisaje y
respetuoso con el medio

ambiente.Además, avanzó que el
Gobierno de La Rioja está traba-
jando en un sistema de gestión
energética integral basado en la
geotermia para la Bodega Institu-
cional que se construye en el
paraje de La Grajera,de alto valor
ecológico. Este sistema utiliza el
calor interior de la tierra para
generar electricidad como una
fuente de energía renovable,
alternativa y limpia. El presidente de La Rioja en la visita a las obras.

PLAN EMPRENDERIOJA

GGeennttee
Un total de 100 emprendedores y
empresarios riojanos se formarán
a través del “Programa de Crea-
ción y Consolidación de Empre-
sas”puesto en marcha en el mar-
co del Plan EmprendeRioja, pro-
movido por el Gobierno de La
Rioja, la Federación de Empresa-
rios, la Cámara de Comercio y la
Asociación de Jóvenes Empresa-

rios. Este Plan  facilita el camino
al emprendedor desde el inicio
hasta la constitución de su
empresa con la finalidad de
fomentar la puesta en marcha de
nuevas iniciativas empresariales
en la comunidad autónoma. Este
Programa se impartirá en el Cen-
tro Tecnológico de La Rioja del 19
de abril al 18 de junio de 2010 y
será gratuito.

100 emprendedores riojanos se formarán gratuítamente

Programa de Creación de Empresa
Florencio Nicolás, Javier Ureña, Abel de la Cruz, y Carlos Ruiz.

Estará acabada para marzo del 2011 y Sanz señaló que la obra va a buen rítmo



Lo mejor de las Artes Plásticas
XXV MUESTRA JOVEN 

La publicación, de la que se editarán 500 ejemplares, recoge todas
las obras y sus autores y se difundirá en las Direcciones de Juventud
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ),ha editado 500 ejempla-
res del catálogo que contiene las
obras premiadas y seleccionadas
en la XXV Muestra Joven de Artes
Plásticas de La Rioja. El catálogo
fue presentado en rueda informa-
tiva por el Consejero de Presiden-
cia, Emilio del Río, y por el Direc-
tor del IRJ, Javier Merino.

La publicación, que incluye un
soporte informático con todos
los autores y sus obras,se difundi-
rá a todas las Direcciones Genera-
les de Juventud de las distintas
comunidades autónomas, a los
ayuntamientos de La Rioja, a las
bibliotecas, centros educativos y
a otros centros coordinadores de
información.

En su última edición,la Muestra
Joven batió un nuevo récord de
participación, con 135 obras pre-
sentadas,de las que el jurado pre-
mió 17 trabajos en las siguientes
modalidades: 3 de pintura; 3 de

fotografía;3 de cómic;3 de escul-
tura; 1 de cerámica; 2 de multi-
media;y 2 de instalaciones.

Las obras ganadoras fueron
expuestas en el Museo Würth La
Rioja en una exposición que se
inauguró oficialmente coinci-
diendo con la Gala del XXV ani-
versario de la Muestra. La exposi-

ción ya ha iniciado su periplo
para viajar a las distintas cabece-
ras de la comunidad y a otras
comunidades autónomas como
Castilla y León y Navarra. Tras
pasar por Alfaro, Nájera y Santo
Domingo de la Calzada, la próxi-
ma parada de la Muestra es
Logroño.

Presentación del catálogo que incluye los 25 años de la Muestra.

EDUCACIÓN

Abel Bayo y Javier García Turza.

Gente
La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte ha organizado una
semana cultural dedicada a La Rio-
ja en el colegio español 'Luis Vives'
de Larache (Marruecos) para
difundir y promocionar diferentes
aspectos de la Comunidad Autó-
noma.Esta iniciativa,que se desa-
rrollará entre el 8 y el 14 de abril,
incluye una amplia programación
de actividades culturales, lúdicas,
musicales y deportivas en las que

La Rioja será la protagonista.Ade-
más de otros actos organizados
por el propio colegio y que com-
pletarán la programación.Así, el
jueves 8 de abril, a las 19 horas, se
inaugurará la Semana Cultural con
una danza de bienvenida y pasaca-
lles a cargo del Grupo de Danzas
de Logroño,que darán paso al pri-
mer acto: una conferencia sobre
La Rioja,en la que Abel Bayo, hará
una descripción pedagógica y
didáctica de la región.

Será del 8 al 14 de abril en el colegio español Luis Vives
Semana de La Rioja en Marruecos
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■ El Gobierno de La Rioja,dentro
del Año de la Juventud de La Rio-
ja, financia con 17.000 euros el
programa 'Valores de Liderazgo'
impulsado por la Asociación Juve-
nil YMCA para favorecer la educa-
ción en valores y formar líderes
entre la población adolescente y
juvenil de La Rioja. El proyecto,
que está dirigido a jóvenes de 16
a 27 años de edad,consta de cua-
tro fases en las que aspira a ins-
truir a chicos que,posteriormen-
te,puedan ser formadores y pro-
mover el programa en las cabece-
ras de comarca de La Rioja. Son
cerca de 40 jóvenes los que están
tomando parte en el programa
'Valores de Liderazgo'.

AÑO DE LA JUVENTUD

17.000 euros al programa
“Valores de Liderazgo”Voluntarios universitarios por la igualdad

AYUDA SOCIAL UNIVERSITARIA

El Gobierno financia una iniciativa de ASUR para ayudar a estudiantes con discapacidad
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ),financia una iniciativa de
la Asociación de Ayuda Social Uni-
versitaria de La Rioja (ASUR) para
poner en marcha en el campus
riojano la figura del alumno-acom-
pañante de estudiantes universita-
rios con discapacidad. Se trata de
una iniciativa que cuenta, igual-
mente,con el apoyo de la Univer-
sidad de La Rioja. El proyecto se
sustancia en su etapa inicial en la
celebración de unas jornadas que
trabajarán la integración de jóve-
nes universitarios con discapaci-
dad. Bajo el lema 'Por la igualdad

de oportunidades', las Jornadas
Voluntariado y Discapacidad
constarán de tres fases:talleres for-

mativos; visitas a centros especia-
lizados;y proyecciones alusivas al
tema de las mismas.

■ El Consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Igna-
cio Nieto, presentó la actividad
Paseos Saludables coincidiendo
con la celebración del Día Mun-
dial de la Salud,que se centra este
año en la urbanización y la salud.
En el marco de la campaña 'Mil
ciudades,mil vidas', se invita a las
ciudades a abrir sus calles y orga-
nizar actividades relacionadas
con la salud.La actividad 'Paseos
Saludables' se desarrollará por
segundo año consecutivo y se
enmarca dentro del Plan de Pro-
moción de Hábitos de Vida Salu-
dables que el Gobierno de La Rio-
ja puso en marcha en 2009 para
promover la actividad física.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Paseos Saludables
para una vida sana

Emilio del Río y Javier Merino junto a voluntarios.
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Resultados positivos
XVI FERIA DEL MUEBLE DE NÁJERA

Los 30 expositores de la Feria han quedado más
que satisfechos gracias a las más de 40.000 visitas
Gente
El consejero de Industria, Inno-
vación y Empleo, Javier Erro,
clausuró la XVI Feria del Mueble
junto con la alcaldesa de Nájera,
Marta Martínez; el presidente de
la Asociación del Mueble de
Nájera,José Rodríguez;y el direc-
tor de la Feria,Adolfo Iglesias.

Los treinta expositores de la
XVI Feria del Mueble de Nájera
han quedado gratamente sor-
prendidos por la asistencia de
público y en especial por su res-
puesta a la hora de concretar
operaciones de compra durante
los días de la feria, según mani-

festó el presidente de la Asocia-
ción El Mueble de Nájera, José
Rodríguez.

A unas horas para el cierre de
la feria, se había registrado una
asistencia de más de 40.000 visi-
tantes, por lo que, a pesar de la
crisis, se espera que esta edición
se clausure con cifras superiores
a las del año pasado. “Estamos
muy satisfechos por los resulta-
dos de la feria, tanto de público
como de ventas. Esto ha sido
posible, en gran medida, porque
los visitantes han venido menta-
lizados para ultimar operaciones
y comprar”, añadió Rodríguez.

Celebración por el éxito de la Feria del Mueble.

PLAN DE SEGURIDAD VIAL PARA 2010

Gráfico representativo de las inversiones anuales en Seguridad Vial.

El Consejero de Vivienda y Obras
Públicas,Antonino Burgos, y el
Director General de Carreteras
presentaron el Plan de Seguri-
dad Vial para el año 2010. Para
este plan, el Ejecutivo riojano
destina 15.117.855 euros con el
objetivo de “mejorar las condi-
ciones de la red secundaria rioja-
na y reducir la siniestralidad de
nuestras carreteras”. Igualmente,
Burgos lamentó las once vícti-
mas mortales que se produjeron
en la red riojana en 2009 aunque
el consejero señaló “que sólo se

registraron 127 accidentes con
víctimas, la cifra más baja desde
1993.

Las actuaciones del Gobierno
de La Rioja están reduciendo el
número de accidentes en nues-
tra red, que es cada vez más
segura”.Antonino Burgos pidió
la colaboración de todos los ciu-
dadanos “para tratar de que en
2010 se reduzca la siniestralidad
de nuestras carreteras y que este
año continúe con la tendencia
de reducción de accidentes en
toda nuestra red”.

En 2009 se registró la cifra más baja de accidentes desde 1993

15.117.855 euros para seguridad vial

■ La Consejería de Servicios
Sociales presentó la primera
publicación que recoge  todas
las actividades que desarrollarán
durante este año los Hogares de
Personas Mayores del Gobierno
de La Rioja.A través de esta edi-
ción se pretende divulgar y dar a
conocer todas las actividades,
talleres y cursos puestos a dispo-
sición de la población mayor
asociada a estos centros.

El objetivo de las actividades
que ofertan los Hogares de Per-
sonas Mayores de La Rioja es
proporcionar a este sector de la
población los medios necesarios
para mejorar o mantener su gra-
do de autonomía personal, sus
relaciones sociales y la preven-
ción del deterioro físico y cogni-
tivo, a través del envejecimiento
activo y saludable.

El Gobierno de La Rioja ha edi-
tado 4.250 ejemplares de esta
guía, en la que a través de sus 32
páginas se enumeran las activi-
dades y se describen los objeti-
vos de las mismas.

ACTIVIDADES DE HOGARES

Guía para mayores

TURISMO

Aránzazu Vallejo y Joan Mesquiada. TURESPAÑA

La Consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, suscribió en
Madrid con el Secretario de Esta-
do de Turismo y Presidente del
Instituto de Turismo de España,
Turespaña, Joan Mesquida, dos
convenios de colaboración sobre
calidad turística y acciones con-
juntas de marketing para la pro-
moción del turismo enogastro-
nómico riojano.

La Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Terri-
torial, a través de La Rioja Turis-
mo, y Turespaña invertirán

300.000 euros, con aportaciones
al cincuenta por ciento, en el
desarrollo de acciones de marke-
ting turístico dirigidas a fortale-
cer y mejorar el posicionamiento
del turismo enogastronómico de
La Rioja en los mercados interna-
cionales durante el año 2010.

Las líneas de trabajo consisti-
rán en una campaña de publici-
dad de promoción del producto
turístico enogastronómico rioja-
no por importe de 200.000 euros
y en otras acciones de marketing
con una inversión de 100.000
euros.

La Consejería y Turespaña invertirán 300.000 euros en La Rioja

Convenios para la calidad

■ El Gobierno de La Rioja abri-
rá el próximo día 12 de abril
un canal de video chat como
un nuevo espacio de participa-
ción ciudadana, iniciativa en la
que participarán todos los Con-
sejeros del Ejecutivo riojano. El
próximo lunes, el Consejero de
Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Esco-
bar, participará en un video
chat en el que responderá a las
preguntas que le realicen los
ciudadanos sobre las áreas que
gestiona.

La portada de la página web
del Gobierno de La Rioja,
www.larioja.org, cuenta ya con
un espacio denominado
'Encuentros 2.0' en el que los
ciudadanos pueden ir dejando
las cuestiones, preguntas o
temas que deseen plantear al
Consejero de Administraciones
Públicas y Política Local, tam-
bién se pude acceder directa-
mente desde www.lariojaorg.tv.

Esta iniciativa está incluida en
el “Programa 'más' de atención al
ciudadano” que recientemente
ha puesto en marcha la Conseje-
ría de Administraciones Públicas
y Política Local con el fin de con-
tinuar con el proceso iniciado
hace diez años de acercar la
Administración de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja al ciu-
dadano y hacerla más ágil y efec-
tiva. Durante los próximos
meses, todos los consejeros del
Ejecutivo riojano participarán
en un video chat.

ENCUENTROS 2.0

Canal de video chat

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10



PRESIDENCIA
Consejo de la Juventud de

Haro: El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, participó el pasado jue-
ves, en el Centro Juvenil de Haro, en la
rueda informativa convocada para dar a
conocer el programa de actividades
organizado para promocionar el servi-
cio que presta a los jóvenes de la
comarca el recién creado Consejo de la
Juventud de Haro. “El Instituto Riojano
de la Juventud patrocina el programa
con 20.000 euros”, declaró el consejero.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Empleo en Cervera del Río
Alhama: El consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier Erro, man-
tuvo una reunión con las entidades y
organizaciones de la comarca de

Cervera  del Río Alhama que colaboran
con el Gobierno de La Rioja en materia
de empleo. Durante la reunión, Javier
Erro, acompañado por el Gerente del
Servicio Riojano de Empleo, Carlos
Gonzalo y el Alcalde de Cervera, José
Luis Sanz, entre otros, presentó a estas
entidades y organizaciones los proyec-
tos que el Gobierno de La Rioja promo-
verá en la comarca de Cervera. Los asis-
tentes podrán compartir inquietudes y
realizar aportaciones sobre futuras
acciones a realizar en materia de apoyo
al empleo.

SERVICIOS SOCIALES
Población Roma: La consejera de

Servicios Sociales, Sagrario Loza, asisti-

rá a la II Cumbre Europea sobre la
Población Roma que se celebrará los
días 8 y 9 de abril. Bajo el lema
'Impulsando políticas en favor de la
población Roma'. Durante estas jorna-
das se debatirán, entre otros asuntos,
los avances y retos en las políticas
europeas y nacionales con la población
Roma, los principios de la Plataforma
Europea para la inclusión de este sector
de la población, 'proyectos específicos
versus proyectos generales', el uso de
los instrumentos comunitarios y la
implicación de la sociedad civil hacia
las causas gitanas.

MEDIO AMBIENTE
“Amigos de los Ríos”: La

Consejería de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial ha ampliado el pro-
grama de voluntariado ambiental
'Amigos de los Ríos' de la Reserva de la
Biosfera a las cuencas del Najerilla e
Iregua con el objetivo de ir extendién-
dolo gradualmente a todos los valles
riojanos. Las actividades comenzaron
en abril del pasado año 2009 en la
Reserva de la Biosfera como zona pilo-
to y han contado, hasta la fecha, con la
participación de 600 personas de 50
colectivos y colegios rurales en esta ini-
ciativa medioambiental destinada al
conocimiento, conservación y recupera-
ción de los ecosistemas fluviales de La
Rioja, así como de los elementos patri-
moniales relacionados con el agua.

VIVIENDA Y 
OBRAS PÚBLICAS

Acondicionamiento de la
carretera LR-123: El consejero de
Vivienda y Obras Públicas, Antonino
Burgos, firmó el contrato con la empre-
sa Berceo Ingenieros S.L. para la redac-
ción del proyecto de acondicionamiento
de la carretera LR-387 en el tramo de
5,2 kilómetros que conecta Igea con la
LR-123. Tal y como indicó Antonino
Burgos se trata de “una obra encamina-
da a dotar de mayor fluidez y seguridad
a las comunicaciones entre Igea y las
localidades vecinas. A la par que se
mejora el enlace con Cornago, se facili-
tará la conexión con la LR-123 corredor
esencial que vertebra las infraestructu-
ras viarias de la zona y que da salida a
los igeanos hacia Logroño, Arnedo y
Cervera”.

LA RIOJA AL DÍA

Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado un gasto de 492.000 euros pa-
ra financiar la gestión del servicio de
las Oficinas de Atención a la Vícti-
ma durante un año.En concreto, la
cuantía aprobada se destinará al con-
trato que el Gobierno de La Rioja tie-
ne suscrito con la Fundación Gru-
po Norte,entidad adjudicataria del
servicio.Con esta cantidad se finan-
ciará el servicio en el periodo com-
prendido  entre mayo de este año y
mayo de 2011.

Gracias a este importe se financia-
rá el servicio en las Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano de Logroño,Ca-
lahorra y Haro.La Oficina de Aten-
ción a la Víctima fue creada por el
Gobierno riojano en 1999 y consti-
tuye el principal referente en la aten-
ción e intervención de las víctimas
de cualquier tipo de delito,con espe-
cial atención a los casos de violencia
doméstica o de género.El objetivo es
ofrecer a la víctima un sistema de
protección integral que la atienda du-
rante todo el proceso.

La Oficina de Atención a la Vícti-
ma del Gobierno de La Rioja atendió
durante el año pasado a 914 perso-
nas,de las cuales 690 fueron casos
de violencia doméstica o de género.

492.000 euros para financiar la gestión
del Servicio de Atención a la Víctima

Nuevo depósito
en Cihuri

El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un convenio de cooperación con
el ayuntamiento de Cihuri para
financiar la construcción de un
nuevo depósito de agua potable en
este municipio. El Ejecutivo regional
destinará a esta obra 236.814 euros
en los ejercicios 2010 y 2011.

Acciones para el Desarrollo
Turístico “ATRAVÉS”

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el convenio de colaboración entre la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial y la Federación de
Asociaciones para el Desarrollo Turístico 'ATRAVÉS' para la financiación de los
gastos corrientes de funcionamiento de las Oficinas de Información Turística
y de actividades de promoción de la oferta turística. La Consejería de Turismo
destinará un total de 182.800 euros a esta entidad que atiende las Oficinas
de Información Turística de Arnedillo, Haro, Nájera, Pradillo, San Millán de la
Cogolla y Santo Domingo de la Calzada.

La Oficina del Gobierno de La Rioja atendió durante el año pasado a 914 personas, de las
cuales 690 personas fueron atendidas a causa de violencia doméstica o de género

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL MIÉRCOLES 31 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Subvenciones
para ferias de
ganado: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un gasto
de 340.000 euros para la conce-
sión de subvenciones para las
actividades de información y
promoción de productos de cali-
dad agroalimentaria y para la
celebración de ferias de ganado
en la región, en lo que es una
muestra del apoyo del Gobierno
de La Rioja al sector agroali-
mentario y pecuario riojano
para competir en los distintos
mercados y afrontar los retos
que se plantean en el escenario
nacional e internacional. El
plazo de presentación de solici-
tudes finalizará el próximo 30
de abril.
➛ Ayudas a los producto-
res de remolacha azuca-
rera: El Consejo de Gobierno
ha aprobado un gasto de
220.000 euros para la conce-
sión de ayudas a los producto-
res de remolacha azucarera
que tengan sus explotaciones
en La Rioja y entreguen ésta en
fábricas para la producción de
azúcar de cuota durante la
campaña de comercialización
de 2009 y 2010. Los  objetivos
de estas subvenciones son
fomentar la competitividad en
el sector y ayudar a los remola-
cheros a afrontar la reforma del
mercado y los problemas de
adaptación que supone. El
plazo de presentación de solici-
tudes finalizará el próximo 14
de mayo.
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Pedro Sanz recibió a la nueva
Comisión Ejecutiva de la Unión
Sindical Obrera (USO) La Rioja,
votada en el último Congreso
Regional. Durante el encuentro
entre el Presidente de la Comu-
nidad de La Rioja y el Secretario
General de USO intercambiaron
opiniones sobre la crisis, el des-
empleo en esta región y la par-
ticipación institucional. Javier
Martínez le entregó una copia
de los Estatutos del sindicato, y
se interesó por  las posibilida-
des que tiene este sindicato, de
participar en la reforma del
Estatuto riojano.

Reunión con USO



Para anunciarse
en esta sección llame al

941 24 88 10
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EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado 
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello

A. V. / E. P.

Tratar de investigar las desapari-
ciones del franquismo, como ya
hiciera con las víctimas de la dic-
tadura de Pinochet, le puede salir
muy caro a Baltasar Garzón.El ma-
gistrado,protagonista otrora de la
crónica nacional por sus actuacio-
nes contra ETA o el narcotráfico,
podría ser inhabilitado y apartado
de la Justicia por un periodo in-
cluso de 20 años. El juez Varela le
ha sentado en el banquillo del Tri-
bunal Supremo y le acusa de pre-
varicación, argumentando que
Garzón era consciente de carecer
de las competencias necesarias
para investigar los crímenes del
franquismo y “sabiendo que éstos
habían sido objeto de amnistía

por las Cortes democráticas de
España, cuya voluntad decidió
conscientemente ignorar u ori-
llar”, señala en su resolución. Va-
rela ha trasladado sus diligencias
al fiscal y a las partes acusadoras -
el sindicato Manos Limpias,Liber-
tad e Identidad y Falange Españo-
la y JONS, que cuentan con un
plazo de 10 días “para que solici-
ten, si así lo entienden proceden-
te, la apertura del juicio oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así lo
ratifica el Consejo General del Po-
der Judicial, la suspensión caute-
lar de funciones del juez de la Au-
diencia Nacional que en estos
momentos instruye casos como

‘Faisán’, la financiación a ETA por
las Herriko Tabernas o las torturas
en Guantánamo, y que pasarán a
manos de otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de Bal-
tasar Garzón, y sus encuentros y
desencuentros con el poder polí-
tico hacen que este juicio divida
la opinión pública en filias y fo-
bias,más allá del proceso real que
tratará el Supremo. Mientras sus
detractores  le acusan de “utilizar
el sistema judicial en beneficio
propio” y no cumplir escrupulo-
samente los trámites que marca la
Ley,asociaciones de Memoria His-
tórica y portavoces políticos en-
tienden,como el secretario de Es-
tado de Cooperación Territorial,
Gaspar Zarrías, que es “absoluta-
mente paradójico” que los “here-
deros políticos” de los “asesinos”
del franquismo “sienten en el ban-
quillo de los acusados” al juez
Garzón.En paralelo,el titular de la
Audiencia Nacional también se
enfrenta a otras dos querellas:una
el presunto cobro irregular de
unos cursos y otra por las escu-
chas del caso ‘Gürtel’.Foto de archivo del juez Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla
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EL CARNET DEL CORREDOR ES GRATIS Y OBLIGATORIO

DNI gratis para todos
los atletas de España
El 1 de noviembre entra en vigor junto al Carnet del
Corredor Plus, que es voluntario y tiene cuota de 9 euros
José-Luis López
La Real Federación Española de
Atletismo ha puesto en marcha
una iniciativa pionera y que pue-
de ayudar a más de 200.000 per-
sonas que cada año participan en
competiciones del calendario
atlético nacional y que no están
federadas en ningún club.Se trata
del Carnet Corredor y del Carnet
Corredor Plus,gratuito y de pago,
respectivamente, y ambos obliga-
torios desde el día 1 de noviem-
bre 2010 para quienes deseen
participar en citas atléticas del
calendario nacional.

El presidente de la Real Federa-
ción Española de Atletismo, José
María Odriozola, en declaracio-
nes a Gente ha manifestado al res-
pecto del Carnet del Corredor
que “creo que la implantación del
Carnet Corredor será muy positi-
va para los miles de corredores
populares de nuestro país por-
que les va a garantizar correr ase-
gurados ante cualquier inciden-
cia y les va a dar una serie de ven-
tajas adicionales por correr”.

Marta Domínguez y Chema
Martínez fueron los abandera-
dos en la presentación de un
Carnet que, como aspecto fun-
damental, asegura al atleta en
aquellas competiciones que for-
man parte del calendario nacio-
nal desde el 1 de noviembre,
fecha en la que comienza la tem-
porada de atletismo.

Hay varias citas atléticas que,
incluso formando parte del calen-
dario nacional, tienen vacíos lega-
les que ante cualquier eventuali-
dad que le pueda suceder al atle-
ta popular, puede ocasionarle un
problema y con el Carnet Corre-
dor bien gratuito o de pago,dicha
contingencia puede quedar
resuelta porque el atleta está ase-
gurado previamente, siempre y
cuando dicha competición forme
parte del calendario nacional.

Puede ser titular del Carnet
Corredor cualquier persona, de
nacionalidad española o no, que

desee disputar alguna carrera en
ruta y marcha adherida al pro-
grama. En el caso de solicitantes
menores de edad, el cuestiona-
rio de solicitud debe estar firma-
do por quien ejerza la patria
potestad del menor, al que
adjuntará fotocopia de su D.N.I.
y fotocopia del D.N.I. del menor
o en su defecto Libro de Familia
o similar documento acreditati-
vo de su edad.

VENTAJAS DEL CARNET
Como la Real Federación Españo-
la de Atletismo apunta en su web
(www.rfea.es) “El Carnet Corre-
dor te GARANTIZARÁ correr ase-
gurado ante posibles incidencias
tal y como se establece en el artí-
culo 14 del Real Decreto
1428/2003 de 21 de noviembre
por el que se aprueba el Regla-

mento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del
texto articulado de la Ley sobre
tráfico,circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en el Real
Decreto 7/2001 de 12 de enero
por el que se aprueba el Regla-
mento sobre la responsabilidad
civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor y en el Real
Decreto 849/1993 de junio, por
el que se determinan las presta-
ciones mínimas del Seguro Obli-
gatorio Deportivo”.

Además el Carnet del Corredor
posee una serie de puntos acu-

mulativos que permitirán a los
atletas acceder a importantes des-
cuentos de las distintas empresas
que colaboran en la confección
del Carnet que es anual y a través
de su web se pueden seguir las
distintas pruebas, hacer inscrip-
ciones en las carreras del calen-
dario nacional… varias ventajas
muy interesantes para todos
aquellos atletas populares que
hay en España y que durante al
año participan en citas atléticas
de diferentes distancias y modali-
dades.

CARNET CORREDOR Y CARNET
CORREDOR PLUS
El Carnet Corredor es gratuito,
pero también necesario para dispu-
tar cualquier carrera del calendario
nacional de ruta y marcha de la
Real Federación Española de Atle-

tismo a partir del 1 de noviembre.A
partir de esa fecha se creará igual-
mente un Carnet Corredor Plus,
totalmente voluntario,con benefi-
cios adicionales para su titular.

El Carnet Corredor básico
cubre el seguro de accidentes en
todas las carreras del calendario
nacional en las que se participe y
ofrece descuentos en los patroci-
nadores del programa.Por su par-
te, el Carnet Corredor Plus, total-
mente voluntario, permitirá a su
titular por sólo 9 euros al año
obtener descuentos en la inscrip-
ción de carreras y un programa
de fidelización en el que podrá ir
sumando puntos por su inscrip-
ción y clasificación que luego
podrá canjear por los productos
del catálogo de regalos. Desde el
pasado 1 de abril el Carnet Corre-
dor se ha puesto en marcha de
manera voluntaria permitiendo a
sus titulares de forma totalmente
gratuita obtener algunos de los
beneficios del Carnet Plus.

Por último, la solicitud del Car-
net Corredor debe realizarse bien

a través de la web (www.carnet-
corredor.es) o bien en los puntos
de inscripción de las diferentes
pruebas que conforman el Pro-
grama Carnet Corredor.

LIBRO DE FABIÁN RONCERO
El premio Príncipe de Asturias de
los Deportes de 1997,Fabián Ron-
cero,ya tiene libro autobiográfi-
co, que lleva por título:“Media
Vida Corriendo”,y lo ha escrito
José Antonio de Pablo.Campeón
de España de Cross en 1999,2001
y 2003, el vigente recórdman
europeo de media maratón
(59:52) y de España de  los 10.000
metros (27:14.44), a través del
autor,ha contado con la aporta-
ción,en sus diversos capítulos,de
la mayoría de personas destaca-
das de su entorno como sus
entrenadores Jesús del Pueyo y
Guillermo Ferrero, su mánager
José Alonso Valero o su hermano
Emiliano,entre otros.El libro ha
sido editado por Raúl Castillo,
amigo de Roncero, que asumió
desde el principio el encargo
como un reto personal. El libro
contiene un completo historial y
estadísticas del atleta desde sus
comienzos en 1988.Fabián estará
firmando ejemplares en la Feria
del Corredor de la Media Maratón
de Madrid, que se celebra el
domingo 11 de abril.Dicha Feria
estará abierta hasta última hora
del sábado día 10.En la misma el
madrileño dará a conocer tam-
bién su nueva web y su blog:
www.fabianroncero.com

Presentación del Carnet del Corredor.

Odriozola: “este
Carnet les va a
garantizar a los

corredores
populares correr
asegurados ante

cualquier
incidencia”



Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III Mallorca B-UDL 12.00 D
3ª Div. G-XVI Vianés-San Marcial P. de Viana 17.00 S

Agoncillo-Arnedo    San Roque 18.00 S
Villegas-Calahorra La Ribera 18.30 S
Calasancio-Aldeano La Estrella 16.00 D
Haro-Anguiano El Mazo 17.00 D
Riber Ebro-Yagüe San Miguel 17.00 D
Náxara-Berceo La Salera 17.00 D
AF Calahorra-Alfaro La Planilla 17.00 D
Pradejón-Alberite Municipal 17.00 D
Cenicero-Oyonesa                        Las Viñas 17.30 D

FÚTBOL               
R.Preferente SDL-Casalarreina                          Las Gaunas 18.00 S
BALONMANO                
Asobal Naturhouse-Granollers El Palacio 18.00 S

FÚTBOL SALA               
Copa. Cuartos Diamante-Córdoba Los Remedios 10.30 V

El Lemgo alemán será el
rival en las semifinales

BALONMANO COPA EHF

Los de Jota González jugarán el partido de ida, el 24-25 de
abril, en Logroño y la vuelta en mayo en tierras alemanas
Gente
El Naturhouse La Rioja sigue
haciendo historia.A pesar de ser
un debutante en competición
europea los de Jota González
siguen sorprendiendo a propios
y extraños con sus logros depor-
tivos. El último ha sido acceder a
las semifinales de la Copa EHF,
tras eliminar brillantemente al
Dunkerke francés en semifinales.
Esto supone un hito inimaginable
al principio de la temporada y
que será muy complicado repetir
en temporadas venideras.

El rival en la penúltima ronda
de la EHF será el potente Lemgo
alemán, un equipo que marcha
octavo en la potente liga alema-
na, la mejor del mundo.El reto se
antoja muy complicado y los ale-
manes son claros favoritos, pero
los riojanos tratarán de seguir
haciendo historia y visto los pre-

cedentes nadie puede descartar
nada.El partido de ida se disputa-
rá en tierras riojanas el 24 ó 25 de
abril y la vuelta será en Alemania

los primeros días del mes de
mayo. Por otro lado el próximo
rival de los logroñeses en liga será
el Frankin Granollers.

El Naturhouse busca seguir la racha ante el Granollers.

La UDL quiere prolongar el
buen juego de la última jornada

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés le
toca viajar hasta las Islas Balea-
res para seguir su periplo en su
primera temporada en Segunda
B. El conjunto de Josip Visnjic es
ajeno a los rumores de unión de
la entidad con la Sociedad
Deportiva Logroñés y en la últi-
ma jornada cuajó uno de los par-
tidos más completos de la tem-
porada,en lo que se refiere a jue-
go, a pesar de acabar con un
empate sin goles contra el Saba-
dell.

Así que los rojiblancos saben
que tienen que conservar el
buen juego cosechado en las
últimas semanas que le ha lleva-
do a empatar con el  líder en el
Narcis Sala,en un duelo muy
peleado y en el que los riojanos
lograron la igualada cuando fal-
taban escasos minutos para el
final del encuentro gracias a un
tanto de Osado, y el último con-
tra el Sabadell la pasada semana

en el estadio de Las Gaunas.

ZONA TRANQUILA
El próximo rival será el Mallorca
B que a pesar de sufrir una ines-
perada derrota en su último
compromiso ante el colista
Terrasa por 3-2, ocupa una
cómoda séptima posición con
51 puntos, diez más que los de
Logroño.

Los de Visnjic deben sumar
los tres puntos para tratar de
alcanzar la octava plaza, que la
ocupa el Orihuela con 45 pun-
tos, para jugar la Copa del Rey la
próxima campaña.

El duelo se disputará en un
horario poco habitual para los
logroñeses ya que será en jorna-
da matinal a partir de las 12.00.
Esperamos que ese cambio de
horario no afecte a las prestacio-
nes futbolísticas de los hombres
del técnico serbio,que necesitan
un triunfo para aspirar a la Copa
del Rey.

El equipo riojano se mide al peligroso Mallorca B en
un partido que debe servir para acercarse al ‘play off’

La UDL se enfrenta a un rocoso Mallorca B.

FÚTBOL SALA FEMENINO

Gente
El Diamante se está abonando
en las últimas campañas en
disputar la Copa de España.
En esta ocasión las riojanas
tratarán de hacer un buen
papel. La competición del
‘KO’ se disputará en íntegra-
mente en el Pabellón de Los

Remedios de Ourense los días
9, 10 y 11 de abril. Las de La
Rioja serán las que abran la
competición el 9 a partir de
las 10.00 horas, ante uno de
los peores rivales que le podí-
an tocar el Cajasur Córdoba,
actual campeón de liga y de la
Supercopa de España, y que

marcha en cuarta posición.
Las rojillas no tienen miedo y
saben que si juegan a su nivel
pueden dar un susto a cual-
quiera y tienen posibilidades
de ganar. Si logran superar a
las andaluzas el rival saldrá
del partido entre el Femesala
Elche-Burela.

El Diamante Rioja busca hacer una
gran Copa de España en Ourense

■ La Federación Riojana de
Fútbol con motivo de su 25
aniversario ha organizado
unas conferencias del lunes 12
de abril al viernes 16 de abril,
en el salón de actos de Escue-
las Pías a partir de las 19.30
horas. En ellas participarán
entre otros el  seleccionado
nacional de fútbol, Vicente del
Bosque, el seleccionador abso-
luto de fútbol sala, Venancio
López o el árbitro navarro que
será el representante español
en el Mundial de Sudáfrica,
Undiano Mallenco.

FRF

Charlas de la
Federación Riojana
por su 25 aniversario

■ La Sociedad Deportiva Logro-
ñés logró el ascenso a Tercera
división con nueve jornadas de
antelación.Ahora los de Alejan-
dro Fernández tienen el objeti-
vo de acabar invictos la tempo-
rada.Son nueve los partidos
que restan para acabar la inter-
minable competición de Regio-
nal y en ellos los de Logroño
quieren sumar un pleno de vic-
torias. Además en próximas
fechas los socios del club darán
su parecer ante la posible
unión con la UDL en una asam-
blea extraordinaria.

FÚTBOL

La Sociedad
Deportiva Logroñés
asciende a Tercera

■ El Caja Rioja debe espabilar
y pronto. Los de Jesús Sala
han entrado en una dinámica
de derrotas que han hecho
que peligre hasta el ‘play off’
por el ascenso. Los riojanos
tienen que empezar la escala-
da ante el Huelva La Luz, que
ocupa la séptima posición de
la clasificación, el Caja Rioja
es quinto. Las alarmas han
cundido en el seno riojano ya
que el mal juego ha emergido
en las últimas semanas cuan-
do se empiezan a jugar los
partidos vitales.

BALONCESTO

El Caja Rioja jugará
contra el séptimo, el
Huelva La Luz
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11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

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

AVDA. DE LA SIERRA ado-
sado de 4 habitaciones, salón,
2 baños, aseo, garaje, tras-
teros, merendero, jardín y pis-
cina. Tel. 626015457

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

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, po-
sibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 99.0000 eu-
ros. Tel. 629356555

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habitacio-
nes, salón y baño. Amuebla-
do. 126.000 euros negocia-
bles. Tels. 679558842 y
941212613

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

OCASION PISO ECONÓMI-
CO. Soleado. 3 habitaciones,
cocina, baño, salón. Exterior
‘Parque Semillero’. Totalmen-
te reformado. 17.500.000 ptas.
No inmobiliarias. Tel.
686941045

OYON (ALAVA venta de pi-
so de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada. Trastero. Tel.
650172416

SAMALAR piso de 3 habi-
taciones y salón. Calefacción
central, ascensor. Amueblado.
Para entrar a vivir. 150.000 eu-
ros. Tel. 617404944

TORREVIEJA apartamento
de dos habitaciones, gran sa-
lón, terraza. Aire acondiciona-
do frío/calor. Piscina, garaje y
solarium. Precio a convenir.
Tel. 667547864

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros negociables. 300
euros alquiler. Tels. 941584221
y 617184384

VILLAMEDIANA piso bien
situado. A estrenar. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equi-
pada. Piscina. Opción garaje y
trastero. 177.000 euros. Tel.
687854449

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

CALLE HUESCA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina con elec-
trodomésticos y terraza. Cale-
facción individual gas. Tels.
941580312 y 687562665

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa rural montañesa,
4 habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea.
Finca cerrada. Arbolado. Fines
semana, puentes, semanas,
más tiempo. Tels. 942274724
y  617641897

DIRECTO CON PROPIETA-
RIO en Pérez Galdós, alquilo

habitación con baño, cocina,
comedor, terraza y calefacción.
Ambiente serio. 200 euros. Tel.
659610755

GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER alquilo apartamento
amueblado. Tels. 941227615
y 615358655

LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso nuevo totalmente
equipado con bonitas vistas al
mar. Sitio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969

PEDREÑA (CANTABRIA)
Alquilo casa nueva con jardín
privado y apartamento céntri-
co. Playas. Paseo Marítimo.
Campos golf. Puentes, sema-
nas, quincenas. Mando fotos.
Tels. 687855162 y 942500369

PEREZ GALDÓS piso de 90
m2. 5 habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Amueblado.
550 euros gastos incluidos.
Tel. 639778923

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría), apartamentos en alquiler.
Tels. 950333439 y 656743183

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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 entreplan-
ta. Salida de humos. Tel.
687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OCASION UNICA alquilo lo-
cal de 87 m2 en la c/ Porti-
llejo 38. Oficina, luz, agua, ba-
ño, almacén y buenas vistas.
250 euros. Tel. 670741707

SAMALAR dos locales: 90
y 30 m2. Con luz y agua. Pre-
cio interesante. Tel.
626582350

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES
en piso compartido, preferen-
temente hombres. Económi-
co. Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172

HABITACION en piso com-
partido para caballero espa-
ñol. Buen ambiente. Internet.
Tel. 639738252

NECESITO chica española
para compartir piso en Gran
Vía. Tel. 669168838

ZONA LA CAVA alquilo am-
plia y bonita habitación en pi-
so nuevo. El edificio dispone
de piscina, zona verde y otros
usos. Ambiente agradable.
200 euros. Tel. 644452293

22..11
TRABAJO

BUSCAMOS comerciales.
Personas emprendedoras. Tel.
941209889

BUSCAMOS enfermeras y
masajistas para ingresos ex-
tras. Tel. 658658324

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

22..22
TRABAJO

BOLIVIANA responsable y
buenas referencias busca tra-
bajo: Atención niños y mayo-
res, tareas domésticas. Inter-
na o externa. También noches
en hospital. Tel. 699684256

CHICA busca trabajo realizan-
do labores del hogar, atención
niños y ancianos. Experiencia
y referencias. Horario tardes
y fines de semana . Tel.
630830196

CHICA busca trabajo, labores
hogar, cuidado de niños y ma-
yores. Experiencia. Disponibi-
lidad. Tel. 638605181

CHICA JOVEN busca traba-
jo: plancha, limpieza hogares,
bares, locales, etc. Tel.
677745519

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para limpieza, dí-
as completos o por horas. Po-
sibilidad de interna. Tel.
679532209

CHICA responsable busca tra-
bajo por horas: atención ma-
yores, niños y labores del ho-
gar. Tel. 635842651

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar: labores ho-
gar, atención y cuidado de ma-
yores. Experiencia. Mañanas
y tardes. Buenas referencias.
Tels. 618400904 y 941891756

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

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina (experiencia). También
realiza labores del hogar,
atiende niños y personas ma-
yores. Mañanas y tardes. Tel.
699218796

CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores y realizar
labores domésticas. A partir
de 6 tarde. También noches,
festivos y fines de semana.
Tel. 627740281

CHICO Y CHICA con expe-
riencia en sector hostelería,
buscan trabajo. También labo-
res hogar, atención niños y

mayores. Noches domicilio y
hospital. Disponibilidad. Tel.
687317596

SE OFRECE chica joven para
realizar labores del hogar,
planchar, cuidar a niños y per-
sonas mayores. También tra-
bajaría en labores de campo.
Tel. 691777330

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

SE OFRECE chica para rea-
lizar labores del hogar. Tam-
bién labores de campo: cul-
tivar frutas, verduras y flores.
Tel. 697930189

SEÑORA busca trabajo: la-
bores hogar, atención niños,
ancianos (dispone cursos
ayuda a domicilio), limpie-
zas locales, portales, etc. Ex-
periencia y referencias. To-
tal disponibilidad. Tel.
686705593

SEÑORA brasileña con re-
ferencias, busca trabajo en el
día o la noche para realizar la-
bores del hogar, atención de
niños y mayores. Tel.
690757382

SEÑORA con papeles y ex-
periencia se ofrece para tra-
bajar, mañanas o tardes. Cui-
dado de ancianos. También
fines de semana o por horas.
Tel. 669501643

SEÑORA con referencias
busca trabajo para realizar
labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayo-
res. Media jornada, jornada
completa o por horas. Tel.
691092601

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

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y
niños. Total
disponibilidad.También no-
ches, domicilio y hospital. Tel.
679208992

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos o personas
enfermas. Hospital y domici-
lio. Fines de semana Tel.
626939468

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna o ex-
terna. Logroño y pueblos limí-
trofes. Tel. 618907047

SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo
como interna. Tel.
664148962

SEÑORA RESPONSA-
BLE y con referencias
busca trabajo atendiendo
en horario de noches a
personas mayores. Domi-
cilio y hospital. Tel.
622376416

SEÑORA RESPONSA-
BLE y con referencias
busca trabajo: labores

hogar, atención niños y
mayores. Mañanas y tar-
des. Disponibilidad. Tel.
664767593

SEÑORA se ofrece como in-
terna para realizar labores
del hogar, atender y cuidar
niños y mayores. Tel.
638159735

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res. Interna o externa. Tel.
658363984

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Pisos compartidos

2. Empleo

3.Enseñanza

4. Música

5. Varios

6. Motor

7. Relaciones personales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

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

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

PINTOR-EMPAPELADOR Autónomo. Rápido. Limpio.
Económico. Pisos, locales comerciales, obras...
Ofertas especiales en lisos, estucos, etc. Si nos trae su
presupuesto, le rebajamos un 10%. Tel. 679828182

SELECTIVIDAD 12 clases
de preparación en Abril
y Mayo, usando Mock
Examines.  Mucha expe-
riencia. 120 euros. Tlf:
941232807



PARCELA RUSTICA 1.800
m2 con regadío .Entre Albe-
rite y Albelda. A pie de carre-
tera. Permisos construcción
caseta, vallado y luz. Agua re-
gadío. 39.000 euros. Tel.
609551151

PASTOR ALEMAN Cacho-
rros de raza. Madre excelen-
te línea de belleza. 200 euros.
Tel. 651083699

VENDO cachorra mastina.
Económica. Tel. 941230809

VENDO mula mecánica de 21
CV, arranque eléctrico. 1.500
euros. Tel. 626582350

VENDO equipo de sonido pa-
ra 3 CDS, con casette, mar-
ca “RC”. Económico. Tels.
680912614 y 662266613

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

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

VENDO mini moto de gasoli-
na y bicicleta de montaña.
Tels. 680912614 y 662266613

VENDO TV Samsung” de
29”. Regalo TDT. 100 Hz. Co-
lor gris metalizado. Con factu-
ra, garantía, manual y man-
do a distancia. Buen precio.
169 euros. Tel. 661863157

OCASION Fiat 500”. Econó-
mico. 500 euros. Tel.
626582350

DESEARIA encontrar mujer
sobre 55 años para relación
estable como compañera sen-
timental a todos los efectos.
Tel. 675305576

OFERTA

77
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

66
MOTOR

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
MÚSICA

OFERTA

33
CAMPO Y ANIMALES
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DARWIN Y DE LA ESPADA. DOS VIDAS PA-
RALELAS. LOS CAMINOS DE LA EVOLUCIÓN
Casa de las Cienias. 

El naturalista inglés Charles Darwin y el expe-

dicionario español Marcos Jiménez de la Es-

pada, son los protagonistas de ésta exposi-

ción que no sólo narra la vida y obra de es-

tos dos grandes científicos, sino que se centra

especialmente en la teoría de la evolución, ex-

plicada de forma didáctica y fácilmente com-

prensible por todos. El origen de las especies;

las evidencias fósiles, anatómicas, embrio-

narias y biogeográficas; las mutaciones; la se-

lección natural y la especiación son algunos

de los apartados de la muestra, que ade-

más cuenta con terrarios con animales vi-

vos; fósiles; colecciones de artrópodos; esque-

letos y módulos interactivos. 

Dónde:Salas 3 y 4 de la Casa de las Ciencias.

Cuándo: Hasta el 27de junio. Entrada libre. 

‘MIRADAS’, DE RUBÉN SAN BRUNO
Biblioteca de La Rioja. 

Exposición de fotografías realizadas por el jo-

ven artista en las que refleja la situación de la

infancia en varios países en vías de desarro-

llo; sus miradas nos muestran su situación de

una manera más real que lo que a veces apa-

rece en los medios de comunicación.

Dónde: Sala de Exposiciones.

Cuándo: Del 5 al 18 de abril. 

Horario: De Lunes a Domingo, de 11:30

a 13:30 h. y de 17: a 19:30 h.

'HOMBRES COMO DIOSES'
Museo Würth La Rioja.

Los dioses se parecen a los hombres o los

hombres a los dioses y a los mitos... La nieta

de Eugenio D'Ors tiene nombre propio. Se lla-

ma Esperanza (Madrid, 1949) y comenzó a

impartir teoría para acabar haciendo prácti-

ca, es decir, escultura. El Museo Würth ex-

pone 16 esculturas de diferentes tamaños

(una a tamaño natural) con la que pueden

echar a volar la imaginación. La muestra ne-

cesita pocas explicaciones. 

Cuándo: Hasta el próximo 27 de junio. 

CICLO DE JAZZ 2010
Teatro Bretón de los Herreros. 

Las actuaciones se celebrarán a las 20.30 ho-

ras, con un precio de entre 8 y 15 euros para

las entradas, y de entre 24 y 45 euros para

los abonos. Habrá descuentos del 10% para

carné joven y universitarios; del 35% para

estudiantes de música y hasta el 50% a meno-

res de 25 años que compren entrada una ho-

ra antes del concierto. Según explicó Nava-

jas, el ciclo se iniciará el 6 de mayo con la pre-

sencia de un auténtico veterano, el batería Roy

Haines, que cumple 85 años, y que lo cele-

bra con una gira junto con su 'Banda de la eter-

na juventud'. Haines, que comenzó en la mú-

sica en los años 40, ha acompañado a figu-

ras como Charlie Parker o Sarah Vaughan.  

Horario: 20.30 horas.

Precios entradas: entre 8 y 15 euros.

XII JORNADAS DE POESÍA EN ESPAÑOL
Cultural Rioja.

«Escucha, escucha, niño, y acércate despacio

/ al lugar del que brota sin cesar /esa música

hermosa...» Estos versos (extraídos del poe-

ma ‘Acerca del jilguero’) u otros parecidos del

murciano Eloy Sánchez Rosillo abrirán el

próximo 12 de abril en Logroño las XII Jor-

nadas de Poesía en Español. Organizadas, co-

mo siempre, por Cultural Rioja, y coordina-

das, como en los últimos años, por Paulino

Lorenzo, en su presente edición contarán con

cuatro poetas españoles y un solo americano,

el boliviano Eduardo Mitre, que clausurará

el ciclo el día 16. El ciclo se celebra en Lo-

groño e incluirá cuatro recitales de cinco au-

tores y un programa de radio literario.

Cuándo:  Del 12 al 16 de abril.

EL CIRCO DE LA MUJER SERPIENTE
Teatro Bretón.

Un viaje en el tiempo hacia un pasado recien-

te en el que carpas y barracones mostraban

la constelación de lo insólito, del asombro y el

prodigio.

Cuándo: Domingo 11 de abril.

Horario: 19:30 horas.

Precio entrada única: 7 euros.

YERBABUENA - JUEVES FLAMENCOS
Teatro Bretón.

Una música genuina, fuerte, sensible en tres

cantaores que con sus voces golpean en el

interior de la bailaora y que le ayudan arran-

car de su interior sentimientos muy dispares.

Cante, Danza, Guitarra de una forma pura

y sin concesiones.

Cuándo: Jueves, 15 de abril.

Horario: 21:00 horas.

Pecio entradas: 22, 20, 12 y 8 euros.

EL LIBRO DE LA SELVA
Riojaforum.

Déjate llevar en un emocionante viaje con

el pequeño Mowgli y la sabia pantera Baghe-

era en su camino hacia el pueblo de los hom-

bres. Durante el recorrido conocerás también

al extravagante Rey Louis, a la hipnótica ser-

piente Kaa y el adorable oso Baloo que le

enseñará a Mowgli lo más vital de la vida.

Un musical para todos los públicos en el que

niños y mayores podrán disfrutar de esta

historia basada en el cuento homónimo de

Rudyard Kipling que Walt Disney adaptó

para su última película. 

Cuándo: 10 de abril.

Dónde: Auditorio

Horario: 18:00 horas.

Precios entradas: Palco y patio de buta-

cas: 8,00 euros. Anfiteatro: 8,00 euros.

LA VIDA POR DELANTE
Teatro Bretón.

La vida por delante es la tierna historia de los

marginados contada a través de los ojos

de Momo, un niño árabe que vive en la pen-

sión de la señora Rosa, una vieja ex prostitu-

ta judía, superviviente de Auschwitz, que

acoge a hijos descarriados en un suburbio

de París.

Cuándo: Sábado 17 y domingo 18 de abril. 

Horario: 20:30 (dia 17) 19:30 (dia 18).

Pecio entradas: 23, 20, 11 y 8 euros.

TEATRO

DANZA

POESÍA

MÚSICA

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
EX-POSADOSLMXJVSD 15,40VSD 18,00 20,20 22,40 01,00S

FURIA DE TITANESVSD 15,45 18,00 20,25 22,44 01,00S

FURIA DE TITANESLMXJ 18,05 20,25 22,44
LUCIÉRNAGAS EN EL JARDÍNLMXJVSD 20,00 22,30 01,00S

COMO ENTRENAR A...LMXJVSD16,00VSD 17,10 18,10 20,20 22,30 00,45S

QUERIDO JOHNLMXJVSD15,50VSD 18,00 20,20 22,40 01,00S

EL ESCRITORLMXJVSD 16,50 19,30 22,10 00,50S

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTALMXJVSD16,10VSD18,10 20,15 22,20 00,30S

LA NIÑERA MÁGICALMXJVSD 15,50VSD 18,05 20,25 22,50
EL LIBRO DE ELILMXJVSD 15,45VSD 18,10 20,30 22,50
BROTHERSLMXJVSD 20,30 22,45
GREEN ZONELMXJVSD 19,40 22,15
EL MAL AJENOLMXJVSD 16,00VSD 18,15
HOMBRES QUE MIRABAN A LAS CABRASLMXJVSD 16,00VSD 18,00
PÁJAROS DE PAPELLMXJVSD 17,10 19,45 22,20
ACANTILADO ROJOLMXJVSD 19,30 22,20
SHUTTER ISLANDLMXJVSD 16,50 19,40 22,30
PERCY JACKSONLMXJVSD 17,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
EXPOSADOSSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

EXPOSADOSLMXJV 17,15 20,00 22,45
FURIA DE TITANES -3D-SD 20,15 22,35 01,00S

FURIA DE TITANES -3D-SD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

FURIA DE TITANES -3D-LMXJV 20,00 22,30
FURIA DE TITANESLMXJV 17,30 20,30 22,45
COMO ENTRENAR...-3D-SD 16,00 17,45LMXJV 18,00
COMO ENTRENAR...SD 16,00 18,00
COMO ENTRENAR...LMXJV 17,30
LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANGSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

LA NIÑERA MÁGICA Y EL...LMXJV 17,00 19,30 22,15
AMORES LOCOSSD 16,00 18,00 20,00 22,30 00,45S

AMORES LOCOSLMXJV 17,30 19,45 22,15
EL ESCRITORLMXJVSD 17,10LMXJV 17,15 20,00 22,35 01,00S

INVICTUSSD 19,45 22,30 01,00S

INVICTUSLMXJV 19,45 22,30
PÁJAROS DE PAPELSD 17,15
PÁJAROS DE PAPELLMXJV17,00
MILLENIUM 3SD 20,00 22,40

MILLENIUM 3LMXJV 19,40 22,30
EL LIBRO DE ELISD 15,50 18,05 20,25 22,45 01,00S

EL LIBRO DE ELILMXJV 17,00 20,00 22,30

YELMO
EXPOSADOS 15,30SD 17,45 20,00 22,10 00,30VS

EXPOSADOSSÓLO SAB. 10/04 15,15 17,15 19,15 22,15 00,45VS

REAL MADRID-F.C. BARCELONASOLO SÁBADO 10/04 22,00
FURIA DE TITANES -3D- 16,00SD 18,15 20,30 22,45 01,00VS

EL ESCRITOR 15,10SD 17,30 19,55 22,20 00,40VS

LA NIÑERA MÁGICA 15,25SD 17,35 19,50
PÁJAROS DE PAPEL 22,05 00,25VS

TIANA Y EL SAPO 15,50SD 17,55
GREEN ZONE 20,10 22,25 00,35VS

MILLENNIUM 3 17,05
SHUTTER ISLAND 19,25 21,55 00,45VS

PERCY JACKSON 16,15SD 18,35
EL MAL AJENO 20,50 22,55 00,55VS

ARTHUR Y LA VENGANZA16,15SD

QUERIDO JOHN 18,10 20,25 22,35 00,40VS

EL LIBRO DE ELILMXJSD 15,45 18,00 20,15 22,30 00,50VS

EL LIBRO DE ELISÓLO VIERNES 09/04 17,10 19,20 22,30 00,50VS

HOMENAJE A ANTONIO VEGASÓLO VIERNES 09/04 22,00
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D- 16,30 18,25 20,20
AVATAR - 3D -LMXJVD 22,15
AVATAR - 3D -SÓLO SAB. 10/04 00,15

M0DERNO Tlf. 902 363 284
FURIA DE TITANESVSD 16,10 18,20 20,30 22,45
FURIA DE TITANESLMXJ 17,45 20,20 22,40
EX-POSADOSVSD 16,10 18,20 20,30 22,45
EX-POSADOSLMX 17,45 20,20 22,40
EL CONCIERTOVSDLMX 17,00 19,45 20,20
SHUTTER ISLANDVSDLM 17,00 19,45 20,20
EL ESCRITORVSDLMX 17,30 20,00 22,30
LOURDESVSDLMX 17,30
LAS VIUDAS DE LOS JUEVESVSDLMX 20,00 22,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-VSDLMX 17,30
EN TIERRA HOSTILVSDLMXJ 20,00 22,30

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.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

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. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 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. 17.55 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.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.00 Música. 

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.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 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. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine. 

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. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 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.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
Fútbol Premier League + Sorteo Bonolo-
to. 23.00 Historias del milenio. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos R-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada. 

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: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión. 

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: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y  Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 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: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Cobra:
Adquisición hostil y Explosivos. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: Uña de gato, De-
recho a morir y Escalofríos. 18.45 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros.
00.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5
a 9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 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. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 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. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
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. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.  

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. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.  

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
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. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 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.
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Pilar 
Montes

Edil del Grupo
Municipal Popular

Se está usando dinero público por
parte del concejal de Promoción de
la Ciudad, Ángel Varea, para su
promoción personal y para lavar
su imagen”

Portavoz del
Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento

El discurso de Cuca Gamarra
estaba lleno de frases vacías y
huecas, que no tiene nada que ver
con los intereses de la ciudad y los
ciudadanos”

Vicente 
Urquía

'Desde mi balcón (Anécdotas y Relatos de
Logroño)', que edita Gráficas Ochoa con las

columnas periodísticas del artista riojano
Eustaquio Uzqueda publicadas en el

periódico 'Gente' desde el 18 de enero de
2008, se presenta el 12 de abril en el Foro

Santos Ochoa. Logroñés de nacimiento,
Eustaquio Uzqueda, más conocido como

Taquio, lleva Logroño en el corazón y así lo
demuestra semana a semana en nuesto

periódico. Pintor y dibujante, se formó en la
Escuela de Arte de Logroño y  se dedica a la

producción artística desde hace tres
décadas, habiendo realizado una veintena
de exposiciones individuales y participado
en más de 150 colectivas a lo largo de su

trayectoria pictórica.
Logroño es su principal fuente de

inspiración  y así lo muestra tanto en sus
pinturas y grabados como en sus columnas

periodísticas.

Desde mi  balcón

Presentación
12 de abril a las 19:30
Foro Santos Ochoa
Dres. Castroviejo, 19

Presentación
12 de abril a las 19:30
Foro Santos Ochoa
Dres. Castroviejo, 19


