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TURISMO
Logroño causa sensación en la Feria de
Turismo de Barcelona                        Pág. 3

INAUGURACIÓN
Un nuevo hotel en Alfaro que se aboga
por las energías renovables          Pág.6

CULTURA
Taquio Uzqueda presenta su
libro”Desde mi balcón”                  Pág. 8
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LOGROÑO: EQUILIBRIO Y AMBICIÓN

EL FUTURO DEL FÚTBOL EN LOGROÑO

PROYECTO “EXPRESO”

La SDL decide caminar en solitario

Tomás Santos define 
el futuro de la ciudad  

Poco más del 50% del censo de los socios de la
Sociedad Deportiva ejercieron su derecho a voto 
Los socios de la Sociedad Depor-
tiva Logroñés han hablado.Ante
la posibilidad de poder unificarse
con la Unión Deportiva Logroñés
los abonados de la SDL han deci-
dido seguir su propia ruta. El
resultado de las urnas no dejan
lugar a ninguna duda y los blan-
quirrojos tratarán de continuar
con su proyecto. Los datos de la
votación reflejan que fueron a
votar un total de 419 socios, de
los que 98 votaron sí a la unifica-
ción y 317 dijeron "no" al proyec-
to de Félix Revuelta, además

hubo 5 abstenciones.Ahora tras
decidir los socios en continuar
por sí solos la aventura en el mun-
do del fútbol el próximo paso de
la SDL será la convocatoria de
elecciones.

El día elegido por la actual jun-
ta directiva de la SDL para elegir
al nuevo presidente, tras la dimi-
sión de Rafael Álvarez,será el 9 de
mayo durante el partido que se
celebrará en Las Gaunas entre el
SDL y La Calzada. El plazo para
presentar las candidaturas finaliza
el 4 de mayo.

Tres jóvenes riojanos harán
prácticas en el extranjero

Según explica Inter Europa,“se trata de una iniciativa pionera en
La Rioja y, casi con toda probabilidad, en España”. Los tres jóvenes:
David Berbés, Andrés Beni y Estíbaliz Soto se encuentran actualmen-
te cursando el último año del Programa de Cualificación Profesional
Inicial en auxiliar administrativo para alumnos con necesidades edu-
cativas especiales que se imparte en el IES Duques de Nájera y deben
realizar las prácticas de sus estudios para obtener el título. La expe-
riencia va a tener lugar en la localidad de Wakefield, situada en el
condado de West Yorkshire, centro de Inglaterra y las prácticas las
van a realizar en el 'Wakefield College'.

Estos jóvenes son discapacitados intelectuales y
estarán en Inglaterra del 18 de abril al 16 de mayo

El alcalde ofrece una
conferencia en el Centro
Riojano de la capital de España

El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos,disertó en una conferencia el
futuro más inmediato de la ciu-
dad de Logroño desde un ámbito
empresarial, social, económico y
político en el Centro Riojano de
Madrid. Santos estuvo acompaña-
do, entre otros, por el presidente
de Las Cortes, José Bono,y el por-
tavoz del PSOE en el Congreso,
José Antonio Alonso. El regidor
confirmó que solicita para Logro-
ño la Plataforma Tecnológica
Nacional del Vino “por ser Logro-
ño la capital de   La Rioja y por
tanto del Rioja”.
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SÁBANA SANTA
Se han batido todas las expectati-
vas: 2 millones de personas de
todo el mundo visitarán la Sábana
Santa en Turín durante los próxi-
mos días. Se ha previsto un reco-
rrido turístico y espiritual con
confesores disponibles de todos
los idiomas. Esta reliquia,“provo-
cación a la inteligencia”, ha sido
analizada desde la ciencia “sindo-
lógica”a través de rayos X y fluo-
rescentes, escáner, la fisiología, la
medicina o la polinología.A los
resultados, avalados por científi-
cos de prestigio,y que admiten el
fallo de la prueba del C14, se

suman las imágenes descubiertas
sobre las órbitas oculares de dos
monedas del emperador Tiberio,
el grupo sanguíneo AB común
entre los hebreos,pólenes oriun-
dos de Palestina… Conclusiones
cronistas de un cuerpo de propor-
ciones especialmente armónicas,
torturado cruelmente y crucifica-
do, en coincidencia con la narra-
ción evangélica y que descartan
una falsificación.Pero la Síndone
es también una respuesta al sufri-
miento humano que nuestra épo-
ca disimula bajo máscaras del cul-
to a la salud y a la apariencia,des-
terrada ya la imagen y semejanza

que Dios plasmó en cada hombre
y que siguen viviendo en este lien-
zo, regalo del que, siendo Dios,
quiso hacerse uno de nosotros.

MMaarrííaa  FFeerrrraazz

CUENTOS POPULARES
La última proposición del Ministe-
rio de Igualdad es acabar en los
centros escolares con los cuentos
tradicionales como La Bella Dur-
miente,La Cenicienta,La Bella y la
Bestia, etc.O sea, "colorín colora-
do, este cuento se ha acabado",
pues Aído en las aulas se ha cola-
do.Según la ministra Aido,las niñas
no necesitan príncipes azules para

ser rescatadas del devenir diario,
ya que el contenido de esos cuen-
tos genera diferencias de género.
De toda la gente que conozco de
mi época infantil,a nadie nos trau-
matizó ver y leer dichos cuentos.
Lo que sí traumatiza y degrada es
el botellón, las relaciones sexuales
precoces, en adolescentes,la pro-
miscuidad,o contagiarse del vene-
no que porta Internet en ciertas
páginas.La educación coherente
obedece a la recta moral, a la
corrección en el trato,no en des-
ahogos banales que menoscaban
la integridad humana.
VViicceennttee  FFrraannccoo
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La estación de esquí de
Valdezcaray cerrará sus

pistas este próximo
domingo 18 de abril dando
por finalizada la campaña
2009-2010 que se inició el
pasado 5 de diciembre de
2009. Durante este último
fin de semana, el complejo
deportivo dispondrá de 11
pistas para la práctica del
esquí y acogerá la celebra-
ción de las pruebas socia-
les del Ezcaray Sport Club
y del Club Deportivo EDIV.

Roberto Yanguas, estu-
diante del programa

Doctorado de Derecho en
la Universidad de La Rioja,
y Andrés Valdés represen-
tarán a España en el III
Premio Europeo de
Jóvenes Periodistas gracias
a su reportaje ‘Sin la som-
bra del muro’,que retrata a
los veinteañeros de la
Europa del Este (Rumanía,
Bulgaria, Moldavia y
Ucrania).

El Patio de Berceo acoge
mañana el viernes 16, y

el sábado 17, el taller
infantil ‘Todo sobre mi
libro preferido: La casa de
la mosca Fosca’.

EL NÚMERO

Este es el número de alumnos
con discapacidad intelectual

que gracias al proyecto
“Expreso” realizarán prácticas

laborales en el extranjero
entre el 18 de abril y el 16 d

mayo de este año.

3

EDITORIAL

l otro día iba caminando de camino al trabajo
cuando vi a un niño que se acercaba con una

mujer, su abuela diría yo que era, por la edad.Venían
contentos, el niño salía del colegio, y la abuela había
ido a recogerlo, descuidando quizás sus quehaceres.
A la que pasaban por mi lado, oí, aún sin yo querer,
pero el niño hablaba alto,cómo el pequeño le decía a
la mayor “¿sabes que si entrenas mucho a una tortuga
llega a correr más que la liebre?”. Bendita inocencia,
dije yo para mis adentros, con una sonrisa dibujada y
una risa más fuerte disimulada.“Claro”le dijo su abue-
la.Y ahí es donde yo quería llegar. ¿Cómo que “claro”,
señora? No sé si yo probablemente le hubiese dicho
lo mismo al niño pero hice el camino al trabajo pen-

sando en los pros y los contras de esa respuesta.
Como pro vislumbré esa inocencia de los niños que
todo se creen y lo duro que resulta cuando la pier-
den. Como contra, la verdad, que ninguna. Si el niño
llega a creer que una tortuga bien entrenada corre
más que una liebre,pues allá él ¿qué es lo peor que le
puede pasar? Que un compañero del cole se ría de él,
pero bueno,eso es la ley de la oferta y la demanda, tú
te ríes hoy que yo me reiré mañana, y todos tan ami-
gos, y tan inocentes. Esta historia viene a que pobre
de aquél que con 14 años ha perdido toda la inocen-
cia. La presunta asesina de Cristina Martín de la Sie-
rra,la menor de Seseña,tiene 14 años,y la falta de ino-
cencia se ha llevado un cuerpo por delante.

E
La inocencia que perdemos

CÓMIC
En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte in-
formado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
iBlog Nueva York convertida en PS3 gracias a Go-
ogle Maps.
Asuntos pendientes ‘Such Tweet So-
rrow’, adaptación de Romeo y Julieta vía Twitter.
A topo tolondro Pido 13 euros más de in-
demnización para Egunkaria.
El infierno son los otros La injusticia
y el desorden.
África se mueve La inmigración va por de-
lante de nosotros.
Camino de baldosas amarillas
Ator el poderoso ¡Toma ya!
De punta en blanco ¿Hay motivos para
pensar que el Barça puede perder la Liga?
Reyes, princesas y ranas La Reina So-
fía, embajadora mundial del microcrédito.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de
la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



Gente
Logroño se convirtió la pasada
mañana del jueves en protago-
nista en el acto de inauguración
del Salón Internacional de
Turismo de Cataluña.Tras el brin-
dis de honor con las autorida-
des, se procedió a la apertura de
la 'calle San Juan en Barcelona',

que desde el primer momento
ha despertado el interés de los
visitantes al Salón Internacional
de Turismo. La calle San Juan
consiguió trasladar a la feria el
ambiente y el sabor de la tradi-
cional calle de pinchos logroñe-
sa.También empezaron las catas
comentadas. Uno de los actos

que despertó un mayor interés
ha sido el 'Maridaje San Juan y
Vino'; una actividad realizada
por Ana Domínguez (calle San
Juan, 'Rincón de Picuas'), en la
que explicó la elaboración de un
pincho tradicional logroñés:
Caparrones con caramelo de
guindilla.

Los improvisada calle San Juan consiguió trasladar el ambiente y los sabores de la
tradicional calle de pinchos de Logroño, a todos los visitantes, en el primer día de Feria

Logroño, protagonista en la Feria de Barcelona
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Ana Domínguez explica la elaboración de un pincho típico.

CENTRO RIOJANO EN MADRID  LOGROÑO ES LA CUARTA CIUDAD MÁS ENDEUDADA POR HABITANTE, CON 336 EUROS

Santos confirma en Madrid que pide
al Ministerio la sede Nacional del Vino
El presidente de Las Cortes, José Bono, fue el encargado de abrir la conferencia. El portavoz del
grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, participó como oyente entre el público   

José-Luis López / Madrid
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, pronunció una conferencia
en el Centro Riojano de Madrid
ante unas 200 personas ocupan-
do la máxima capacidad del Cen-

tro situado en el número 25 de la
céntrica calle Serrano de Madrid.

Con el título de ‘Equilibrio y
Ambición’ el alcalde de la ciudad
de Logroño pronunció una con-
ferencia en la que desgranó algu-

nos de los puntos más importan-
tes sobre los que se asentará el
futuro de la ciudad.

“Logroño es la tercera ciudad
en la que los españoles desean
vivir, pues pretendo que sea la
primera”, fue una de las frases
que pronunció.

Santos adelantó que “vamos a
solicitar al Ministerio que nuestra
ciudad sea la sede de la Platafor-
ma Tecnológica Nacional del
Vino, ambicioso proyecto que
marida dos ingredientes de nues-
tro mejor menú:el vino y la inno-
vación tecnológica. Creemos que
Logroño es el lugar idóneo don-
de instalar esta Plataforma ya que
somos la capital de La Rioja”.

Por último, en el turno de las
preguntas el alcalde matizó que
Logroño es la cuarta ciudad más
endeudada de España con una
deuda de 336 euros / habitante;
sobre Logroño Turismo apoyó la
gestión municipal con su presen-
cia en la Feria de Barcelona.

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, en un momento de la conferencia.

TURISMO- FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE CATALIÑA

El presidente de las Cortes
Generales José Bono fue el
encargado de abrir y dar entra-
da a una conferencia que
comenzó con puntualidad bri-
tánica a las 19.00 h.

"Tenía una deuda con el
alcalde de Logroño por un
malentendido que hubo en
un desayuno y quiero decir
que si tuviera que votar en
Logroño no tendría ninguna

duda de que daría mi voto a
Tomás Santos".

Bono quiso apoyar aún más
al actual regidor logroñés
diciendo que "un alcalde tiene
que estar dispuesto a escu-
char a todos, a los que le votan
y a os que no le votan, por
cuestión de inteligencia".

También quiso hacer refe-
rencia al papel que los políticos
hacen en vida política de la
nación. “Somos un colectivo
más y a veces llegamos a ser
miserables. Es la conducta de
quien tiene el carnet quien le
honda o le deshonra”. 

José Bono, que también
hizo referencia al cambio políti-
co en la última legislatura, reci-
bió el aplauso de todo el públi-
co que se dio cita en la sala del
Centro Riojano de Madrid. 

Apoyo de José Bono a Santos 

Animación de Logroño en la feria.



ANTONIO DE BENITO, escritor  de literatura infantil

y  profesor de primaria en el colegio Jesuitas de Logro-

ño,está implicado en campañas del fomento a la lectu-

ra con publicaciones dirigidas al ámbito educativo.

OYENDO CAMPANAS supone su 40 publicación.

VIERNES 16
8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12 -
HERMANOS MOROY, 28
20.00 A 23.00 H.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

SÁBADO 17
8.00 a 23.00 h.: TEJERA, S/N (G.C. PARQUE

RIOJA) - AV. PORTUGAL, 0-1(AVDA. LA RIOJA)
16.30 a 23.00 h.: PLZA J. ELIZALDE, 19 
(C. BARATAS)

DOMINGO 18
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67 - VILLEGAS, 14

11.00 a 21.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA

CIERVA)

LUNES 19
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70 - PÉREZ

GALDÓS, 46
20.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22
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OBRAS POLIDEPORTIVO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provi-
sional de las obras de rehabilita-
ción de vestuarios y estructura
general en el polideportivo del
colegio público Doctor
Castroviejo con un presupuesto
base de licitación por importe de
315.984,24 euros.

APORTACIÓN A LA UNED
El Ayuntamiento de Logroño ha

aprobado la aportación municipal
al centro asociado de la UNED
para el año 2010 cifrada en
118.300 euros.

PASEO CLARA CAMPOAMOR
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adscripción de nombre
a espacio público como paseo Clara
Campoamor para el espacio libre
público existente y delimitado por
las calles Poeta Prudencio, Ortega y
Gasset y Gustavo Adolfo Béquer.

PARQUE DE LOS ENAMORADOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adaptación a parque
natural forestal del parque de
Los Enamorados en Logroño.

SISTEMA DE GESTIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provi-
sional de la adquisición del sis-
tema de gestión de la Policía
Local financiado por un importe
total de 185.600 euros.

-14 de abril 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

Estudiantes 
del Milenio

El equipo “Menabrea”, formado
por los estudiantes de Ingenie-
ría Industrial en Mecánica de la
Universidad de La Rioja, Jesús
Argáiz Pastor, Unai García Alon-
so, Julián Gómez Munilla, Jorge
Lozano Nájera y Rubén Olarte
Valentín, ha ganado la tercera
prueba del concurso “Estudian-
tes del Milenio” con el trabajo
“Igualdad y Educación”que pro-
mociona la igualdad de género
y el empoderamiento de la
mujer en la sociedad, tercero de
los Objetivos del Milenio sobre
los que versa el concurso.

CONCURSO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Durante todo
el día cielos nubosos.Vien-
to Variable. T.Mín.:7º C.
T.Máx.:19º C.

El ssáábbaaddoo.Durante todo
el día cielos nubosos.
Viento flojo sur.T. Mín.:
7º C. T.Máx.:18º C.

El ddoommiinnggoo. Cielos cu-
biertos con lluvias débiles.
Viento flojo sureste. T.
Mín.:7º C.Máx.:16º C.

El lluunneess.Cielos nubosos y llu-
vias débiles tendiendo a chu-
bascos tormentosos.Viento va-
riable.T.Mín.:8º C.T.Máx.:19º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos con
lluvias débiles a chubascos tor-
mentosos.Viento Variable.T.:
Mín.:5º C.T. Máx:18º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Durante to-
do el día cielos nubosos.
Viento flojo sureste. T.:
Mín.:7º C.T.Máx.:19º C.

El jjuueevveess..  CCielos nubosos ten-
diendo  a cielos cubiertos con
lluvias débiles.Viento mod.
sur.T.Mín.:9º C.T.Máx.:19º C.

FARMACIAS

MARTES 20
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 - RÍO LINARES, 1
(LA ESTRELLA)

20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10

MIÉRCOLES 21
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42 -
INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42) 

20.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 39

JUEVES 22
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43 - AVDA. DE
MADRID, 135-141

20.00 a 23,00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

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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Ibercaja apoya quince proyectos
asistenciales y sociales en La Rioja

V CONVOCATORIA DE AYUDAS 

La Convocatoria contó con cerca de 500 proyectos de toda
España, de los que han sido seleccionados 195, 15 son riojanos
Gente
Las asociaciones seleccionadas
en la V Convocatoria de Ayudas
Ibercaja para Proyectos Asisten-
ciales y Sociales 2010 firmaron
los convenios en el Centro Cul-
tural de Ibercaja La Rioja .El acto
estuvo presidido por la directora
de la Obra Social y Cultural de
Ibercaja,Teresa Fernández For-
tún, quien firmó el acuerdo con
los representantes de las asocia-
ciones y contó con la presencia
de José Luis Ollero, director
territorial de la zona norte de
Ibercaja.

Estos quince proyectos forman
parte de los 195 seleccionados en
la quinta Convocatoria de Ayudas
Ibercaja para Proyectos Asistencia-
les-Atención a la Dependencia,a la
que optaron cerca de 500 entida-
des procedentes de toda España.
En conjunto, Ibercaja destina a los
proyectos seleccionados 4,4

millones de euros. Les une el
denominador común de la convo-
catoria: la asistencia a diversos
colectivos, tanto en situación de
dependencia física o psíquica
como a los que se encuentren en
riesgo de exclusión social.

Esta quinta Convocatoria de Ayu-
das de la Obra Social y Cultural
de Ibercaja responde a las nece-
sidades crecientes de la socie-
dad incorporando aspectos de
servicio integrales y de asisten-
cia social.

Foto de familia de la V Convocatoria de Ayudas Ibercaja.

JUVENTUD

Muestra de un grafiti en una pared.

GGeennttee
Beatriz Arráiz, concejal de Juven-
tud del Ayuntamiento de Logro-
ño, presentó el pasado jueves, la
iniciativa municipal “Free Wall”
dirigida a jóvenes grafiteros para
que este arte, penado por la ley,
pueda exponerse libremente sin
temor a represalias.

El espacio creativo consiste en
un muro de 3,66 x 2 metros y
quien quiera hacer uso del

soporte deberá presentar en
cualquiera de los tres Centros de
la Juventud logroñeses, o en La
Gota de Leche, un boceto de su
proyecto en formato DIN A4 con
los datos personales y su nom-
bre artístico.

Tras la aprobación de la obra,
el artista tendrá el muro a su dis-
posición y su obra permanecerá
expuesta al público durante 3
meses.

Se trata de una iniciativa municipal por la que se habilitará
un espacio creativo para este fin previa aprobación de la obra

Los grafiteros de Logroño podrán
pintar sin temor a represalias
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Tres jóvenes con discapacidad
intelectual se van de beca

PROYECTO EXPRESO

Gobierno de La Rioja e Inter Europa despiden a estos jóvenes
becados para realizar prácticas en el extranjero con 'Expreso'
Gente
Tres jóvenes con discapacidad
realizarán prácticas profesiona-
les en Inglaterra entre el 18 de
abril y el 16 de mayo,a través del
proyecto 'Expreso', que forma
parte del programa 'Leonardo da
Vinci', coordinado por la Asocia-
ción Juvenil Inter Europa y que
cuenta con el apoyo del Gobier-
no de La Rioja a través del Insti-
tuto Riojano de la Juventud y del
Servicio Riojano de empleo.

En esta ocasión,y con el fin de
que todos los jóvenes tengan las
mismas oportunidades indepen-
dientemente de sus circunstan-
cias, Inter Europa ha adaptado el
programa elaborando un progra-
ma de actividades detallado y
dotándolo de la presencia de dos
monitoras de apoyo, que prepa-

ran a los jóvenes y les acompa-
ñan durante el proyecto para
ayudarles en su experiencia y
lograr un aprovechamiento ópti-
mo. Los tres jóvenes: David Ber-
bés,Andrés Beni y Estíbaliz Soto
se encuentran actualmente cur-
sando el último año del Progra-

ma de Cualificación Profesional
Inicial en auxiliar administrativo
para alumnos con necesidades
educativas especiales que se
imparte en el IES Duques de
Nájera y deben realizar las prác-
ticas de sus estudios para obte-
ner el título.

Despedida de los 3 alumnos que realizarán prácticas en el extranjero.

SALUD

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores con alumnos de La Laboral.

Gente
El Consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, acompañado por el
Director General de Salud, José
Miguel Acitores, participaron en
los talleres prácticos de prepara-
ción de menús equilibrados
(Talleres de Cocina) dirigido a
alumnos de primer curso de la
ESO. Los Talleres de Cocina,
impartidos por una nutricionis-
ta, promueven una alimentación
sana y de fácil preparación y per-

miten la adquisición de conoci-
mientos sobre alimentación
equilibrada, además facilitan el
aprendizaje de recetas sencillas
de preparar,favoreciendo la auto-
nomía y el cuidado personal.

Los Talleres de Cocina forman
parte del Programa de Alimenta-
ción y Nutrición puesto en mar-
cha por la Consejería de Salud
con el fin de promocionar estilos
de vida saludable entre la pobla-
ción de La Rioja.

La Consejería de Salud promociona estilos de vida
saludables basados en una dieta equilibrada y ejercicio físico

Talleres de Cocina saludable

Visita institucional al hotel HM Alfaro.

ENERGÍAS RENOVABLES

Sanz destacó durante la inauguración la importancia de
apostar por el turismo sostenible y energías renovalbles

Nuevo hotel en Alfaro

El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, destacó
durante la inauguración del nue-
vo hotel 'HM Alfaro', la importan-
cia de apostar por modelos de
turismo sostenible y por las ener-
gías renovables “para responder
a las nuevas demandas que plan-
tean los visitantes de respeto al
medio ambiente y calidad en los
servicios”. Pedro Sanz valoró, en
este sentido, la apuesta del nue-
vo establecimiento hotelero, ubi-
cado en la calle San Antón 32,por
la geotermia para abastecer sus

instalaciones “que hace que hoy
nos encontremos ante un moder-
no e innovador establecimiento,
dotado de un sistema geotérmi-
co que permite, mediante el uso
de energías renovables, disponer
de climatización y agua generada
por calor”. El hotel 'HM Alfaro',
que contará con el apoyo econó-
mico del Gobierno de La Rioja a
través de la Consejería de Turis-
mo y de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, cuenta
con 21 habitantes repartidas en
tres plantas.

XXIII Muestra de la Creatividad
Publicitaria, del 14 al 30 de abril

EXPOSICIÓN IRJ

En el año 2009 se presentaron 2.503 piezas procedentes de 17
países distintos en busca del preciado sol en la 24 edición de El Sol
Gente
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER), a través
del Centro de Diseño Integral de
La Rioja (CEdiR), patrocina y pro-
mueve esta iniciativa desde hace
ocho ediciones. La Muestra es
convocada conjuntamente por el
Club de Marketing de La Rioja y
la Federación de Empresarios de

La Rioja (FER).“Desde la ADER,
queremos acercar a los empresa-
rios riojanos una muestra de la
mejor publicidad gráfica y audio-
visual, que en muchos casos se
realiza con grandes medios eco-
nómicos y técnicos, pero que en
otras muchas, el ingenio es el
arma principal de un anuncio,
quiere esto decir que se puede

hacer buena publicidad con
pocos medios y que la publicidad
puede ayudar a nuestras empre-
sas posicionarse en el mercado”
comentaba Javier Ureña, gerente-
de la ADER.

Como novedad este año se pro-
yecta por primera vez El Sol, el
Festival Iberoamericano de la
Comunicación Publicitaria

Juan Bernabé, Javier Ureña y Emilio Abel de la Cruz. Uno de los carteles publicitarios de la muestra.



Autoridades del Gobierno de La Rioja inauguran la exposición.

Pedro Sanz,destacó  “la importan-
te labor social” que lleva a cabo
Proyecto Hombre en el tratamien-
to de personas con problemas de
adicciones y en el apoyo a sus
familias, “lo que merece el recono-
cimiento de toda la sociedad rioja-
na”.Pedro Sanz realizó estas decla-
raciones en la inauguración de la
exposición '¿droga? ¡mejor SIN!',

organizada por dicha entidad para
mostrar,en distintos paneles infor-
mativos,los orígenes y la labor que
desarrolla Proyecto Hombre. La
muestra, inaugurada en el Centro
Comercial Berceo de Logroño, se
trasladará durante los meses de
mayo, junio y julio a los centros
culturales de Caja Rioja de Nájera,
Santo Domingo y Calahorra.

“¿droga? ¡mejor SIN!” en el Centro Comercial Berceo
20 aniversario de Proyecto Hombre
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EXPOSICIÓN

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Mi amigo Carlos y yo hemos
creado un cine fórum o un cine
club, bueno o algo así.Todos
los meses vamos una o dos
veces a ver una película y
algunas veces nos ha tocado
estar solos en el cine,bueno en
el cine no, en la sala que
proyectaban la película, pues
ahora los cines tienen muchas
salas. Siempre que nos pasa
esto, nos viene a la memoria
aquellas tardes de domingo de
sesión  continua en que los días
de invierno hacíamos doblete
y nos quedábamos a ver otra
vez la primera película
(‘echaban’dos seguidas) porque
en la calle hacía mucho frío y
no había otro sitio donde ir más
que a casa y allí no íbamos hasta
las nueve y media o las diez,
que era la hora máxima de
entrada… a partir de esa hora,
bronca.Que esa es otra, fíjense
ustedes a que hora vuelven
ahora nuestros hijos a casa y si
vuelven,claro,que normalmente
vuelven pero al día siguiente.
Bueno y ahora parece que han
quitado eso de numerar las
butacas y puedes sentarte
donde quieras. Claro cuando
estábamos solos en la sala
también, porque a diferencia
de cuando existía la ‘sesión
continua’ahora encima no hay
acomodadores y tienes que
buscarte tú sólo la butaca… lo
que tiene de bueno es que te
ahorras la propina. Lo que
también te ahorras ahora son
las ‘colas’que se formaban antes
para entrar al cine y las broncas
que se formaban con los ‘jetas’
que se querían colar.Yo siempre
me acuerdo de los estrenos del
cine ‘Olimpia’que la cola llegaba
hasta República Argentina,daba
la vuelta y se juntaba con la del
cine ‘Alambra’… vaya lío que
se armaba.

Sesión continúa

Cine Olympia.
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DESDE MI BALCÓN-TAQUIO UZQUEDA

“Un logroñés ejemplar, inquieto y
creativo” así lo define Pedro Sanz
Cien columnas periodísticas publicadas en el semanal Gente en Logroño hechas libro por
una persona que lleva el arte y a su ciudad natal, Logroño, en su corazón y en sus manos

Rosa Pisón
Eustaquio Uzqueda presentó su
libro “Desde mi balcón” que se
trata de un compedio de las
columnas que semanalmente ha
escrito en nuestro periódico.“Este
es mi primer libro como escritor
y doy las gracias a Pedro Sanz por
apadrinarme, a Antonio Egido, a
Raúl Preciado,a Carlos Llorente,a
Álvaro,y a todo el equipo de Gen-
te,también a Patxi,es un artista,ya
que es el mejor retrato que me
han hecho en mi vida”.Tras estos
agradecimientos Taquio dedicó el
ejemplar a sus hijas y a su mujer,
Olga,“las 100 columnas van dedi-
cadas a ella”. El Jefe del Ejecutivo
regional indicó que Eustaquio
Uzqueda es “un logroñés ejem-
plar, inquieto y creativo que,para-

lelamente a su actividad como
pintor y dibujante, ha dedicado
un importante espacio de su vida
a la escritura”.Una faceta, añadió,
“que da testimonio de su compro-
miso” y de “su profundo conoci-
miento y amor por las cosas de
Logroño y La Rioja”. Para finalizar,
Pedro Sanz agradeció a Taquio
“que haya personas como tú que
nos ayudan a cultivarnos”.

HABLAMOS CON  TAQUIO
22  hhiijjaass,,  uunn  áárrbbooll,,  yy  aahhoorraa  uunn  lliibbrroo..
¿¿QQuuéé  ttee  qquueeddaa  ppoorr  hhaacceerr??
Bueno, pues yo creo que todavía
me quedan por hacer muchas
cosas, voy a seguir con mi filoso-
fía de siempre, la cual es que una
vez que he realizado un proyecto
ya me pongo a pensar en el

siguiente, así que espero que
como te digo, todavía me queden
muchas cosas por hacer.
¿¿EEssccrriibbiirr  uunn  lliibbrroo  eess  aallggoo  qquuéé  ttee
hhaabbííaass  ppllaanntteeaaddoo  oo  hhaa  ssuurrggiiddoo??
En principio no me lo había plan-
teado, esto es fruto de un trabajo
hecho semana a semana para el
periódico Gente y que luego,gra-
cias a Ochoa Editores, ha surgido
la ocasión de publicarlo, vamos,
que una cosa ha llevado a la otra.
¿¿QQuuéé  ssiieennttee  uunnoo  ccuuaannddoo  vvee  eell
eessffuueerrzzoo  ddee  mmuucchhaass  sseemmaannaass
ppllaassmmaaddoo  eenn  uunn  lliibbrroo??
Satisfacción y orgullo puesto que,
además de ver publicado mi tra-
bajo, éste está acompañado de
otros trabajos de mis otras facetas
artísticas, como son la de fotógra-
fo,pintor o coleccionista de moti-

vos de Logroño, las cuales creo
que han ayudado a que el libro
tenga mas contenido y sea
mucho más interesante.
¿¿QQuuéé  ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  ssii  eess  qquuee  llaa
hhaa  hhaabbiiddoo,,  hhaass  nnoottaaddoo  ddee  llaa  pprrii--
mmeerraa  ccoolluummnnaa  qquuee  eessccrriibbiissttee  aa  llaa
qquuee  ppuubblliiccaammooss  eessttaa  sseemmaannaa  eenn
nnuueessttrroo  ppeerriióóddiiccoo??

Yo creo que poca, dado que
el planteamiento desde el
principio fue el mismo,
como ponía en la primera
columna, escribir de Logro-
ño, sus gentes, sus casas, sus
"cosillas" y eso he hecho des-
de la primera columna y así
voy a seguir.

Raúl Preciado, Álvaro López, José Ignacio Ochoa y Taquio Uzqueda.

El “poliédrico” Taquio Uzqueda, junto al Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y a Mónica Ochoa.

Libro
Desde mi balcón.
Anécdotas y relatos de
Logroño
Autor
Eustaquio Uzqueda Prado
Editor
Ochoa Editores
Puntos de venta
Librerías Santos Ochoa

sortea 14 ejemplares del libro
‘Desde mi balcón’ de Eustaquio Euzqueda

¿Dónde publica semanalmente Eustaquio
Uzqueda, desde el 18 de enero de 2008,
su columna ‘Desde mi balcón’?

Envíanos la respuesta a esta sencilla pregunta junto
con tu nombre, tus dos apellidos, DNI y teléfono al
correo electrónico concursos@genteenlogrono.com
o por correo postal a Vara de Rey, 21 - 3º D. 26002
Logroño.

Numerosas personalidades en la presentación en el Foro Santos Ochoa.

Sorteo
desde el 16
al 22 de abril
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Regresan las actividades del programa Cultural
Joven para jóvenes riojanos de 16 a 30 años

JUVENTUD

15.050 jóvenes de toda la comunidad participaron el año pasado en las actividades organizadas por Cultural Joven 
Gente
El Consejero de Presidencia,Emi-
lio del Río, y la responsable del
Área Cultural de Fundación Caja
Rioja,Carmen Fernández,presen-
taron el convenio para la realiza-
ción de las actividades del progra-
ma Cultural Joven.Ambas institu-
ciones aportarán,a partes iguales,
un total de 60.000 euros para lle-
varlas a cabo.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
Las actividades de Cultural Joven
comenzarán a principios de mayo
con la exposición '+arte'.El teatro
tendrá de nuevo protagonismo
este año con 'Ponte en escena',
una gira de teatro que se desarro-

llará a partir de otoño por Logro-
ño,Nájera,Haro y Arnedo.En vera-
no,el ciclo de cine '+cine' y la acti-
vidad deportiva '+deporte' centra-
rán el programa de Cultural Joven.
En agosto, 'Cultural Joven' pondrá
el acento en la poesía con la cele-
bración del VI Festival Poético
'Agosto Clandestino'.Y este año,
como novedad,durante el mes de
septiembre se llevará a cabo el
I Concurso de Letras de Hip-Hop/
Rap.Este programa pretende pro-
mover y desarrollar actividades
culturales dirigidas principalmen-
te a la población riojana de 16 a 30
años.15.050 jóvenes participaron
el año pasado en las actividades
organizadas por Cultural Joven.Carmen Fernández, Emilio del Río y Javier Merino.

INNOVACIÓN

Cristina Garmendia y José María Martínez de Pisón.

GGeennttee
La titular de Ciencia e Innova-
ción finalizó su jornada visitan-
do la Universidad de La Rioja
donde se reunió con el equipo
rectoral, encabezado por el rec-
tor, José Mª Martínez de Pisón.

La ministra visitó las instala-
ciones del Edificio Científico-
Tecnológico de la Universidad
de La Rioja, donde se ubican el
Departamento de Química, el
Departamento de Agricultura y

Alimentación; la sede provisio-
nal del Instituto de Ciencias de
la Vid y el Vino (ICVV) y, entre
otras instalaciones, la Sala de
Análisis Sensorial, la Bodega
Experimental y el Invernadero
Experimental. Además, cono-
ció los laboratorios de Enolo-
gía y Viticultura del Instituto
de Ciencias de la Vid y el Vino;
el Laboratorio de Masas y el
Laboratorio de Resonancia
Magnética.

Cristina Garmendia Garmendia destacó en su visita a
La Rioja la importancia de la inversión territorial en I+D+i

La Ministra de Ciencia e Innovación
visita la Universidad de La Rioja



ADMONS. PÚBLICAS Y 
POLÍTICA LOCAL

Convenios de colaboración:
El consejero de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado
Escobar, ha suscrito convenios de cola-
boración con los alcaldes de Santurde
de Rioja, Tirgo y Galbárruli para la
financiación de diferentes obras en
estos municipios.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Medidas económicas: El conse-
jero de Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, destacó “que  todas las
medidas económicas, que deben poner-
se en marcha urgentemente, tienen que
dirigirse a la creación de empleo”, en
una rueda informativa en la que ha
analizado las diferentes medidas eco-

nómicas anunciadas por el Gobierno
central. Erro destacó “que la recesión
económica ha puesto de manifiesto la
vulnerabilidad de la economía españo-
la, que exige reformas estructurales de
gran calado que contribuyan a la recu-
peración de nuestro país”. Además,
recalcó que todas las medidas que hay
que poner en marcha pasan por gene-
rar confianza, aportar seguridad en los
trabajadores, incrementar competitivi-
dad a las empresas, abordar reformas
estructurales y llevar a cabo una conso-
lidación fiscal que permita mantener la
viabilidad en el sistema.

SERVICIOS SOCIALES
Agrupación de municipios

del Camero Viejo: La consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza, se
reunió con alcaldes y profesionales de
los Servicios Sociales de la Agrupación
de Municipios del Camero Viejo para
tratar aspectos relacionados con el
ámbito de los Servicios Sociales en la
zona. La Agrupación de Municipios
del Camero Viejo está compuesta por
once municipios: Ajamil de Cameros,
Cabezón de Cameros, Hornillos de
Cameros, Jalón de Cameros, Laguna
de Cameros, Muro en Cameros,
Rabanera, San Román de Cameros,
Soto en Cameros, Terroba y Torre en
Cameros. Según padrón de 2009, la
Agrupación cuenta con 713 habitan-
tes, a los que da servicio una trabaja-

dora social. El Gobierno de La Rioja
aportará 71.024 euros a la
Agrupación de Municipios del Camero
Viejo para desarrollar programas de
Servicios Sociales y financiar el coste
del personal.

TURISMO, 
MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Reunión con touroperadores:
La consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial del
Gobierno de La Rioja presentó el Plan
de Uso Público del Parque Natural
Sierra de Cebollera que organiza los
distintos planes, programas y actuacio-
nes relacionados con el uso público de

este espacio protegido para garantizar
el disfrute del público y la conservación
de sus valores naturales. ”Con la apro-
bación de este documento, el Gobierno
de La Rioja da respuesta a las necesida-
des planteadas en el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural, que
destaca la importancia de la planifica-
ción del uso público de cara a concien-
ciar y sensibilizar a los ciudadanos
sobre los valores de este importante
espacio” destacó la consejera.

SALUD
Talleres de cocina: El consejero

de Salud, José Ignacio Nieto, participó
en los talleres prácticos de preparación
de menús equilibrados dirigidos a
alumnos de primer curso de la ESO en
la “Gota de Leche” que proponen una
actuación más para una vida sana.

LA RIOJA AL DÍA

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el convenio que se firmará es-
te año con el Ayuntamiento de Lo-
groño para la coordinación y ges-
tión del servicio contra incendios y
salvamentos.Este acuerdo estable-
ce que el Gobierno de La Rioja des-
tinará al  Ayuntamiento de Logroño
este año 454.326 euros para el par-
que de bomberos logroñés.

Como compensación por los ser-
vicios prestados por el parque lo-
groñés en su zona geográfica se es-
tablecen 227.163 euros para la fi-
nanciación de gastos corrientes e
inversiones. Además, el convenio
incluye una inversión del Gobierno
de La Rioja de 227.163 euros este
año para dotar al parque de bombe-
ros de Logroño de una autobom-
ba de primera salida y de un vehí-
culo nodriza (ya entregado al ayun-
tamiento logroñés).La adquisición
de ambos vehículos se ha financia-
do durante los años 2009 y 2010
y ha supuesto un coste de total de
495.796 euros.

La autobomba mejorará los re-
cursos materiales relativos a la ex-
tinción de incendios y salvamento
con el fin de atender eficazmen-
te las incidencias que se produz-
can en los municipios riojanos
atendidos mediante el convenio
suscrito entre ambas entidades.La
nodriza tiene una capacidad de
unos 14.000 litros e incluye los ele-
mentos necesarios para ser utiliza-
da también como vehículo auto-
bomba.

El Gobierno de La Rioja destinará al Ayuntamiento de
Logroño 454.326 euros para el parque de bomberos

Bandera y escudo
heráldico en el

Villar de Arnedo
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado la bandera y el escudo herál-
dico representativos de El Villar de
Arnedo. La configuración de
ambos ha sido informada favora-
blemente por la Real Academia de
la Historia. El ayuntamiento de El
Villar de Arnedo decidió encomen-
dar a José María Bañuelos, Doctor
en Historia e investigador del
Instituto de Estudios Riojanos,
una memoria histórico-heráldica
que fundamentara el escudo y la
bandera que presidirá los actos
oficiales.

El Ejecutivo reclama 21,54 millones

El Gobierno de La Rioja ha acordado reclamar por vía judicial 21,54 millones
de euros adicionales al Gobierno de España que le corresponderían por la
aplicación del sistema de financiación en 2010, del cual nuestra Comunidad
tendría que recibir un total de 59,60 millones de euros como nuevos recursos
para 2010. El Ejecutivo presentará un recurso contencioso-administrativo
contra la Orden de la Ministra de  Economía y Hacienda.

Programa Anual de Estadística 2010

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el Programa Anual de Estadística de
La Rioja 2010, que incluye nueve operaciones estadísticas nuevas con el
objetivo de mejorar la producción de la actividad estadística de interés
regional. Los nuevos trabajos estadísticos se suman a los alrededor de
250 que ya se elaboran anualmente y que se reflejan en el I Plan de
Estadística de La Rioja (2008-2012).

El convenio incluye una inversión del Gobierno de La Rioja 227.163 euros para dotar al
parque de Logroño de una autobomba de primera salida y de un vehículo nodriza

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL VIERNES 9 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Ayudas desti-
nadas a la educa-
ción de personas
adultas: El Gobierno de La
Rioja otorgará ayudas por un
total de 132.000 euros destina-
dos a los Ayuntamientos y enti-
dades públicas o privadas sin fin
de lucro que realicen activida-
des relacionadas con el ámbito
de la educación de personas
adultas.
➛ Ayudas predoctorales:
La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte convocará
nueve ayudas predoctorales,
correspondientes a los años
2010 y 2011, cuyos beneficia-
rios serán jóvenes investigado-
res riojanos. Para financiar
estas ayudas, el Gobierno de La
Rioja ha aprobado un gasto de
129.600 euros, dividido en dos
anualidades: 43.200 euros en
2010 y 86.400 euros en 2011.
➛ Información geográfi-
ca: El Gobierno de La Rioja ha
autorizado a la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial la aproba-
ción de un gasto de 114.508,49
euros para incorporar informa-
ción cartográfica de carácter
cinegético y piscícola y bases
de datos asociados en el siste-
ma de información geográfica
IDERioja.
➛ Autobuses para itine-
rarios ambientales: El
Gobierno de La Rioja ha autori-
zado a la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial un gasto de 185.976
euros para la contratación del
servicio de autobuses que permi-
ta realizar los itinerarios de edu-
cación ambiental y las visitas a
instalaciones ambientales pre-
vistas en el programa Centros
Educativos Sostenibles durante
el próximo curso 2010-2011.

Javier Erro, consejero de Industria, Innovación y Empleo, y Emilio del Río, consejero de la Presidencia.
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A. V. / E. P.

Un beso y un rechazo. Ese fue
el desencadenante que encole-
rizó a Miguel Carcaño hasta el
punto de “guiado por el ánimo
de acabar con su vida y atentar
contra su indemnidad sexual”,
golpear repetidamente a Marta
del Castillo, llevarla hasta el

AUTO DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE LA MENOR SEVILLANA

El rechazo de la niña encolerizo a Carcaño y comenzó a golpearla

dormitorio, violarla y asfixiara
con un cable hasta la muerte,
después de maniatarla y vejar-
la.Todo en compañía y compli-
cidad con el menor apodado ‘El
Cuco’.Así se desprende del au-
to del juicio oral que el juez
instructor Francisco de Asís
Molina ha hecho público esta

semana y en el que recoge car-
gos para Miguel Carcaño por
asesinato y agresión sexual,
además de atentar contra la in-
tegridad moral y profanación
de cadáveres. El magistrado se-
villano también apunta al her-
mano de Carcaño, a su novia y
a Samuel como encubridores.

Miguel mató a Marta por un beso

Miguel Carcaño, en una de sus visitas al juzgado EFE

E. B. C.

La Guardia Civil ha asestado un
nuevo revés a la estructura de ETA.
En total,diez personas han sido de-
tenidas acusadas de pertenecer al
aparato makos de (prisiones) cuya
misión es mantener la cohesión in-
terna del colectivo de presos y su
implicación con los objetivos de la
organización.

QUIÉN ES QUIÉN
Entre los detenidos figuran cuatro
reconocidos abogados de ETA, un
ex miembro del comando Barcelo-
na,célula responsable del atentado
del Hipercor donde murieron 24
personas,un profesor de Bellas Ar-
tes en la UPV,y el resto son militan-
tes veteranos.También se les acusa
de cobijar a miembros de la banda
y de colaboración activa con ETA
mediante la gestión del impuesto
revolucionario. Esta operación po-
licial ha truncado nuevos ataques,
según se desprende de la docu-
mentación incautada,como un po-
sible atentado contra el ministro
del Interior,Rubalcaba.

LA GUARDIA CIVIL HA DETENI-
DO A DIEZ INTEGRANTES DE
ESTA BANDA ARMADA

El ministro del Interior,
Rubalcaba, figuraba en la
lista de futuros atentados

Golpe al nexo
entre los
presos y ETA
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III UDL-S. Mahonés Las Gaunas 12.00 D
3ª Div. G-XVI San Marcial-Pradejón A.de Vicente 17.00      S

Oyonesa-Agoncillo   El Espinar 17.00 S
Berceo-AF Calahorra La Ilsla 12.00 D
Yagüe-Calasancio La Estrella 16.30 D
Arnedo-Villegas El Sendero 17.00 D
Calahorra-Haro La Planilla 17.00 D
Anguiano-River Ebro Isla 17.00 D
Aldeano-Náxara S. Bartolomé 17.00 D
Alfaro-Vianés La Molineta 17.00 D
Alberite-Cenicero Sáenz Andollo 17.30 D

R. Preferente     Bañuelos-SDL                                El Poste                       17.00     D
BALONMANO                
Asobal Cuenca 2016-Naturhouse 19.00 S
CHARLA                
FRF Vicente del Bosque, Hierro IES Sagasta 19.30 V

La SDL dice “no” a la UDL
FÚTBOL

Votaron un total de 419 socios, de los que 317 han optado por
la posibilidad de seguir en solitario y 98 dijeron sí a la unión
Gente
Los socios de la Sociedad Depor-
tiva Logroñés han hablado.
Había mucha expectación por
comprobar si los afiliados al club
de reciente creación optaban
por unirse al proyecto encabeza-
do por Félix Revuelta. El resulta-
do fue bastante clarificador el
“no” a la unión ganó por amplia
mayoría respecto al voto afirma-
tivo a encabezar un proyecto
unificado en Logroño.Un total
de 419 socios, la SDL cuenta con
más de 800 abonados, han ejer-
cido su derecho a voto.Las urnas
registraron unos datos de 98
votos a favor de la unión con la
UDL, 317 votos en contra de la
unificación y 5 abstenciones.

EELLEECCCCIIOONNEESS
Ahora el futuro de la Sociedad
Deportiva pasa por las elec-
ciones para elegir un nuevo
presidente que encabece el

proyecto y pueda planificar la
temporada venidera. La fecha
de la misma se ha reservado
para el domingo 9 de mayo,
durante el partido entre la SDL

y la Fundación La Calzada que
se disputará en Las Gaunas. El
límite para presentar las dife-
rentes candidaturas finaliza el
4 de mayo.

Un socio se dispone a votar por el futuro del fútbol de Logroño.

Del Bosque, en Logroño
Éxito de las charlas de la Federación Riojano de Fútbol que finalizan el viernes 16 de
abril con la presencia del seleccionador de nacional,Vicente del Bosque. El acto ten-
drá lugar a las 19.30 horas en el salón de actos del IES Sagasta de la capital riojana.

CHARLAS FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL

El Naturhouse busca continuar
con su racha esta temporada

FÚTBOL

Gente
El Naturhouse no falla. En los
momentos claves de la temporada
los riojanos se están sobreponien-
do a las lesiones y al cansancio
para firmar una temporada históri-
ca en el conjunto de Logroño.
A la brillante clasificación para las
semifinales de la Copa EHF,el par-
tido de ida se disputará el 24 ó 25
de abril, se tiene que unir la exce-
lente trayectoria en el campeona-
to liguero. Los de Jota González
están actualmente ocupando la
sexta posición de la clasificación

con 26 puntos, dos por encima
de un conjunto teóricamente
superior,el Reyno de Navarra San
Antonio.Además los logroñeses
sólo están a tres puntos del CAI
Aragón, con lo que los de Gonzá-
lez quieren mirar hacia arriba.

Y para tratar de alcanzar la
quinta plaza el Naturhouse La
Rioja debe de sacar algo positivo
en su visita a una cancha compli-
cada y difícil, la del Cuenca 2016.
El Cuenca es un equipo combati-
vo y que en su cancha es bastante
peligroso.

Los de Jota González, sextos en la tabla clasificatoria,
quieren mirar más allá con una victoria ante el Cuenca 2013

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés está
en su mejor momento de la tempo-
rada.Los riojanos han encadenado
una racha de buen juego y resulta-
dos que le han hecho certificar la
permanencia un año más en la divi-
sión de bronce del fútbol español.
Ahora las miras de los de Josip Visn-
jic están puestas en poder lograr la

clasificación para jugar la Copa del
Rey en la campaña venidera.Para
ello debe tratar de quedar quinto
en la clasificación,un puesto que
está muy lejano,o como uno de los
mejores sextos con lo que hay que
mirar lo que hacen los equipos de
otros grupos.Actualmente la UDL
es octavo a diez del sexto que es el
Denia con 57.

En la última jornada,que se dispu-
tó entre semana los logroñeses
vencieron al Alcayona por la míni-
ma, gracias a un tanto de Osado
desde el punto de penalti.Ahora
los rojiblancos reciben el domin-
go 18 al Sporting Mahonés con la
vista en lograr un nuevo triunfo
para poder seguir creciendo en la
clasificación.

La UDL quiere dar una satisfacción a la
afición de Las Gaunas contra el S. Mahonés

El circuito ‘Solo Runners’
llega a Calahorra
Gente
El circuito ‘Solo Runners’ en su
segunda edición se trata de la 5º
carrera de un calendario que englo-
ba a ocho carreras entre Navarra y
La Rioja.Ahora Calahorra acoge una
prueba que se disputará el domingo
18 de abril a partir de las 11.00
horas.El precio será de 10 euros y el
trazado constará de 10 kilómetros
por las calles de Glorieta de
Quintiliano,Paseo del Mercadal,Ruiz
y Menta,Paletillas,Gral.Gallarza,Avd.
de Valvanera, Bebricio para llegar a
línea de salida.Se darán tres vueltas a
este circuito y este recorrido servirá
para el Campeonato de La Rioja de
Carreras Populares.

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10



11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

AGONCILLO (LA RIOJA), ven-
do casa: entrada y dos alturas. Pa-
ra entrar a vivir. Precio a conve-
nir. Tels. 941213319 y 600362623

ANGUCIANAchalet tres habita-
ciones, 3 baños, salón con chime-
nea, txoco con cocina y chimenea.
Amueblado. Calefacción gas. Cuar-
to calderas, leñera. Garaje directo
a calle. 47.000.000 pts. Tel.
667547864

AVDA. DE LA SIERRAadosado
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
aseo, garaje, trasteros, merende-
ro, jardín y piscina. Tel. 626015457

DUPLEX ENGeneral Yagüe, jun-
to Mercadona, 66 m2, en perfec-
tas condiciones. Incluye garaje,
trastero, pista tenis, zona privada
y piscina. 179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

JORGE VIGON próximo a Gran
Via, 90 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, a.c. y calefacción central. Bue-
na altura. Ascensor. Portal sin ba-
rreras arquitectónicas. Tel.
626587147

MADRE DE DIOSpiso de 3 ha-
bitaciones y salón, 2 baños. Amue-
blado. Buena altura y buenas vis-
tas. Tel. 600340837

MANSILLA vendo casa: planta
baja más dos alturas, 4 habitacio-
nes, cocina-comedor, salón, baño.
Tel. 636858604

OYON (ALAVA)venta de piso de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada. Trastero. Tel. 650172416

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

SAMALAR piso de 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción central,
ascensor. Amueblado. Para entrar
a vivir. 150.000 euros. Tel.
617404944

SANTOÑA Cantabria) coqueto
apartamento a 500 m. de la playa
de Berria. Dispone de garaje ce-
rrado. Rebajado de precio. Tel.
617219377

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

UNIFAMILIAR en Carretera de
Soria. Vistas Panorámicas. Tel.
630163941

VILLAMEDIANApiso bien situa-
do. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada. Piscina.
Opción garaje y trastero. 177.000
euros. Tel. 687854449

VILLAMEDIANA precioso du-
plex, alquiler con opción compra o
venta. Preciosas vistas. Amuebla-
do. Garaje, trastero, piscina. “Edi-
ficio Vista Hermosa”. Tel.
606441856

ZONA EL CUBO, dos pisos nue-
vos de 105 m2 cada uno, todo ex-
terior en esquina. Pueden comu-
nicarse interiormente. Tel.
669261946

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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

AVDA. COLON apartamento
dos habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado.
Calefacción gas individual. 400
euros comunidad incluida. Ga-
raje opcional. Tel. 629957992

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acondi-
cionado. Todo eléctrico. A 3
minutos de las dos playas. Quin-
cenas o meses. Tel. 679168690

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

CANTABRIAalquilo casas va-
caciones. Plena naturaleza y pla-
yas. Langre y zona Villacarriedo.
Parcelas cerradas. Barbacoa cu-
bierta. Económico. Tels.
659112670 y 942376351

CULLERAbonito apartamento
al lado del mar. Garaje. Pisci-
na, tenis, tv, microondas, muy
bien equipado. Tel. 650454632

ISLALLANA (La Rioja) alqui-
lo casa de 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón. Jardín con asador.
Junto al río. Puentes, semanas,
quincenas y meses. Tels.
941248264 y 697679672

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

MARQUES DE LA ENSENA-
DA piso de 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Amueblado. 450

euros gastos incluidos. Tel.
941436088

MARQUES DE MURRIETA,
estudio de 60 m2. Ideal para per-
sonas mayores. Una habitación
y salón. Amueblado. Ascenso-
res y calefacción central. Tel.
941228975 y 941221676

OPORTUNIDAD alquilo habi-
taciones, derecho cocina. Tam-
bién piso grande, céntrico,
amueblado, propio para grupos.
Personas responsables. Tels.
941208501 y 685125766

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

POETA PRUDENCIO estudio
amueblado, cocina equipada.
Zona verde, piscina, garaje. A
estrenar. 430 euros. Tel.
699459148

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

VENDO PISO GRANDE Cén-
trico. Calefacción central. Tels.
941221860 y 619124999

11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE TORREMUÑA junto
a c/ Chile, local de 75 m2. Pre-
visto de salida de humos. In-
teresante precio. Negociar en
persona. Tel. 606441856

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

OCASION bodega de 27 m2
más calado y dos terrenos de
400 m2 cada uno. Alberite de
Iregua (La Rioja). Tel.
605833442

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

TRASPASO tienda de ali-
mentación. Buen precio. Ren-
ta baja. Tel. 649542737

11..55
GARAJES VENTA

ALAMO Y CEBALLOS 12
Dos plazas de garaje con tras-
tero de 32 m2. Puerta grande.
Ideal para autónomos. Tel.
606441856

CLUB DEPORTIVO Y GON-
ZALO BERCEO, vendo gara-
jes con amplios trasteros. Fá-
cil acceso. Tel. 606441856

DUQUES DE NAJERA am-
plia plaza de garaje con gran
trastero. Precio a convenir. Tel.
685478736

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

VENTA ESPECIAL AUTO-
NOMOS En calle Huesca 76,
garaje cerrado de 30 m2. con
todos los servicios. Tel.
606441856

11..66
GARAJES ALQUILER

ALQUILER de garaje en zona
centro, junto Ayuntamiento.
Tel. 607504419

11..77
COMPARTIDOS

BELCHITE zona Estación au-
tobuses, alquilo habitación
completamente amueblada.
Calefacción central. 150 euros
gastos incluidos. Tel.
699835265

LUIS BARRON alquilo habi-
tación a chica/chico. 160 eu-
ros. Tel. 647141966

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

22..11
TRABAJOS

BUSCAMOS comerciales.
Personas emprendedoras. Tel.
941209889

CURRICULUM VITAE, esta-
mos recibiendo en c/ Gran Vía

59 entreplanta, oficina 2, pa-
ra trabajo comerciales. Tel.
658658324

NECESITO CHICAS nacio-
nales o extranjeras, con o sin
experiencia, para centro de
masajes sensitivos integrales.
Seguridad Social. Altos ingre-
sos. Tel. 685019862. perealon-
sosa@gmail.com

SE NECESITA dependienta
de ropa infantil para Logroño.
Tel. 626783443

22..22
TRABAJOS

BOLIVIANA responsable
con experiencia y referen-
cias se ofrece como ayudan-
te de cocina. También rea-
lizo labores del hogar,
atención niños y mayores.
Horario tardes. Tel.
618375176

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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Valencia: 915 412 078

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786
y 619802863

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa, em-
papelado, colocación lám-
paras y focos, reparación
y montaje persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Teléfono:
625 597 175

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada,
onduline, tela asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Teléfonos.:
636 812 069 y 647 278 342



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

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

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños y
mayores, limpieza hogar, plan-
cha, etc. Disponibilidad. Tel.
672190030

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

CHICA JOVEN de 22 años,
se ofrece para realizar labores
domésticas y atender a perso-
nas mayores. También cual-
quier actividad. Tel.
685567667

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

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna/externa,
también noches: Labores ho-
gar, atención niños y mayores,
Tels. 638388965 y 626756389

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 RUMANA busca tra-
bajo como interna o externa:
Labores hogar, atención niños
y personas mayores. Tel.
667246809

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 JOVEN 20 años, res-
ponsable, se ofrece para tra-
bajar: Ayuda a mayores, ope-
rario de fábrica, construcción,
campo o cualquier actividad.
Tel. 620056647

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

MUJER RESPONSABLE
busca trabajo en horario de
tarde: Labores del hogar, aten-
ción y cuidado de niños y per-
sonas mayores. Experiencia y
buenas referencias. Tel.
685374245

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

SE OFRECE chico joven y res-
ponsable para cuidar y aten-
der a personas mayores. Ex-
periencia y buenas
referencias. Tel. 649357165

SEÑOR responsable se ofre-
ce como interno para atender
a señor mayor. Mínimo 500
euros mes. Tel. 626592375

SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños, an-
cianos (dispone cursos ayu-
da a domicilio), limpiezas
locales, portales, etc. Expe-
riencia y referencias. Total dis-
ponibilidad. 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 referencias
busca trabajo para realizar la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Me-
dia 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 se ofrece para rea-
lizar labores del hogar (tam-
bién plancha), atención niños
y mayores, gran experiencia.
Disponibilidad inmediata, in-
cluso fines de semana. Tel.
608698827

SEÑORAse ofrece para realizar
labores del hogar, atención niños
y personas mayores. Interna o ex-
terna. Tel. 658363984

SEÑORITA seria, responsable y
experiencia realizaría labores del
hogar, cocina, atención de niños y
ancianos. De 8 mañana a 5.60 tar-
de. Tel. 606296634

VENDO sofás de 2 y 3 plazas. A
estrenar. Marca “Kibuc”. Super-
precio anticrisis. Tel. 629022226

COLMENASen alza y en produc-
ción. 70 euros. Tel. 679064537

PARCELA RUSTICA 1.800 m2
con regadío .Entre Alberite y Albel-
da. A pie de carretera. Permisos
construcción caseta, vallado y luz.
Agua regadío. 39.000 euros. Tel.
609551151

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

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Combus-
tible incluido. Ideal para traslado
muebles, electrodomésticos o pe-
queñas mudanzas. Tel. 665498315

MOBILIARIOcompleto de pelu-
quería, en buen uso, se vende por
jubilación. Tel. 696605504

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

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

OCASIONFiat 500”. Económico.
500 euros. Tel. 626582350

DIVORCIADO no reciente, sin
cargas, 59 años, solvente. Gustán-
dole viajar busca compañera sen-
timental para convivencia estable.
Tel. 645144774
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RELACIONES
PERSONALES

66
MOTOR

55
VARIOS

44
CAMPO Y ANIMALES

33
CASA Y HOGAR
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DARWIN Y DE LA ESPADA. DOS VIDAS PARALELAS.
LOS CAMINOS DE LA EVOLUCIÓN
Casa de las Cienias. 

El naturalista inglés Charles Darwin y el expedicionario

español Marcos Jiménez de la Espada, son los prota-

gonistas de ésta exposición que no sólo narra la vida y

obra de estos dos grandes científicos, sino que se cen-

tra especialmente en la teoría de la evolución, explica-

da de forma didáctica y fácilmente comprensible por to-

dos. El origen de las especies; las evidencias fósiles,

anatómicas, embrionarias y biogeográficas; las mutacio-

nes; la selección natural y la especiación son algunos

de los apartados de la muestra, que además cuenta

con terrarios con animales vivos; fósiles; colecciones de

artrópodos; esqueletos y módulos interactivos. 

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

Cuándo: Hasta el 27 de junio. Entrada libre.

DONDE CRECER ES IR
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Téc-

nicos e Ingenieros de Edificación de La Rioja. 

Nacho Mur se inició en el arte mediante el óleo y el dibu-

jo. Según el autor es el agua quien le brinda el movimien-

to necesario para buscar a través del color con la acuare-

la y sobre todo la témpera y ayudadas por la luz y la

oscuridad por un lado; la expresión verdadera del ser del

color, y por otro el conocimiento sustancial del proceso

creativo, como elemento vital.  

Dónde: Sala Palacio Salazar. C/ Herrerías 39.

Cuándo: Del 13 al 30 de abril (lunes a viernes).

Horario: 10:30 a 14:00 horas.

ES-CULTURAS SON CULTURA
El escultor riojano César Orrico regresa a su ciudad na-

tal después de demostrar por medio mundo, pese a

su juventud, sus virtudes como creador más allá de los

cánones convencionales del arte y muestra su obra

más figurativa y experimental. Se trata del trabajo de

un joven artista que tanto durante su formación en la Fa-

cultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de

Madrid como después de licenciarse, mantiene como eje

de su obra el interés por la investigación y las interrelacio-

nes entre formas y espacios, desde una mística creati-

va que se revela en el ADN de la biología, en el carác-

ter y en los impulsos.

Dónde: Galería Martínez Glera. 

Cuándo: Hasta el 8 de mayo. 

EL ARTE DE VESTIRSE AL DESNUDARSE
Centro Cultural Caja Rioja-La Merced. 

La Fundación Caja Rioja organiza la exposición ‘El arte de

vestirse al desnudarse. 1860-1960’  comisariada por Ma-

ría Jesús Romero Ruiz de Gopegui. La exposición abor-

da tres períodos diferentes. El primero de ellos, ‘El rei-

nado de la ropa interior’, ofrece una visión de la evolu-

ción lencera desde 1860 hasta 1918. El segundo habla

de la etapa comprendida entre 1920 y 1940, y el ter-

cero aborda las décadas de los 50 y 60. Un aspecto in-

teresante de la exposición es que cuenta con las piezas

que tiene la comisaria de la muestra y con fotografías del

diseñador Andrés Sardá, una de las figuras más impor-

tantes en la lencería femenina. 

Cuándo: Del 12 de abril al 15 de mayo. 

Horario: De lunes a sábado de 18.00 a 21.00 h.

CHOPIN,PASIÓN Y POESÍA  
Para celebrar el 200 aniversario del nacimiento del

compositor, Cultural Rioja ha organizado un ciclo que se

va a desarrollar los lunes de abril. Primer Concierto

Recital violonchelo y piano. Lunes, 12 de abril de 2010,

20,30 h.

Segundo ConciertoRecital de violín, violonchelo y pia-

no. Lunes, 19 de abril de 2010, 20,30 h. Tercer Concier-

toRecital lírico. Introducción 'El lado oculto de un genio'.

Lunes, 26 de abril de 2010, 20,30 h. 

Dónde: Auditorio Municipal de Logroño.

Cuándo: 12, 19 y 26 abril.

Horario: 20,30 horas. 

Entradas: Entrada Libre. Plazas Limitadas.

LA VIDA POR DELANTE
Teatro Bretón.

La vida por delante es la tierna historia de los mar-

ginados contada a través de los ojos de Momo,

un niño árabe que vive en la pensión de la señora

Rosa, una vieja ex prostituta judía, superviviente de

Auschwitz, que acoge a hijos descarriados en un su-

burbio 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.

MERCADO LIBRE
Teatro Bretón.

A es un rico e influyente abogado que mantiene una

relación con B, una mujer indocumentada que ejerce

la prostitución. Este drama es una historia de domina-

ción, de poder, de dinero y de sexo, que va creciendo,

hasta llegar a un final inesperado.

Cuándo: Sábado, 24 de abril. 

Horario: 20:30 horas.

Pecio entradas: 15, 13 y 8 euros.

TEATRO

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
DESDE PARIS CON AMORVSDLMXJ16,00VSD 18,05 20,15 22,25 00,45S

ALICIA EN EL PAÍS...VSD 15,50 18,10 20,30 22,50 00,30S

ALICIA EN EL PAÍS...LMXJ 15,40VSD 18,00 20,20 22,40 01,00S

EX-POSADOSVSD 17,00 18,10 19,30 20,30 22,00 22,50
EX-POSADOSLMXJ 18,00 20,20 22,40
FURIA DE TITANESVSDLMXJ 15,45VSD 18,05 20,25 22,45 01,00S

FURIA DE TITANES 18,05 20,25 22,45
LUCIÉRNAGAS EN EL JARDÍNVSD 16,30 19,30
LUCIÉRNAGAS EN EL JARDÍNLMXJ 16,50 19,30
COMO ENTRENAR A...VSDLMXJ16,00VSD 17,10 18,10 20,20 22,30 00,45S

QUERIDO JOHNVSDLMXJ15,50VSD 18,00 20,20 22,40
EL ESCRITORVSDLMXJ 16,50 19,30 22,10 00,50S

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTAVSDLMXJ16,10VSD18,10 20,15 22,20 00,30S

LA NIÑERA MÁGICAVSDLMXJ 15,50VSD 18,05 20,25
EL LIBRO DE ELIVSDLMXJ 17,00 19,45 22,15
GREEN ZONEVSDLMXJ 19,40 22,15
PÁJAROS DE PAPELVSDLMXJ 19,45 22,20
ACANTILADO ROJOVSDLMXJ 22,20
SHUTTER ISLANDVSDLMXJ 22,45
PERCY JACKSONVSDLMXJ 17,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ALICIA EN EL PAÍS...-3D-SDLMXJV 16,00SD 18,10 20,30 22,45 01,00S

DESDE PARIS CON AMORSD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

DESDE PARIS CON AMORLMXJV 17,30 20,00 22,30
RECIÉN GRADUADASD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

RECIÉN GRADUADALMXJV 17,15 19,45 22,15
QUERIDO JOHNSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

QUERIDO JOHNLMXJV 17,15 19,45 22,30
EXPOSADOSSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

EXPOSADOSLMXJV 17,15 19,45 22,30
FURIA DE TITANESSD 16,10 18,10 20,25 22,40 00,50S

FURIA DE TITANESLMXJV 17,30 20,00 22,30
EL ESCRITORSDLMXJV 17,15 20,00 22,35 01,00S

COMO ENTRENAR...SDLMXJV 16,00SD 18,00
LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANGSD 16,00 17,45LMXJV 18,15 20,25
MILLENIUM 3LMXJV 20,00 22,35
EL LIBRO DE ELISD 20,00 22,30 01,00S

EL LIBRO DE ELILMXJV 20,10 22,40

YELMO
DESDE PARÍS CON AMOR 16,00SD 18,00 20,15 22,15 00,15VS

ALICIA EN EL PAÍS... 15,05SD 17,30 20,00 22,30 01,00VS

EXPOSADOS 15,30SD 17,45 19,50 22,00 01,00VS

RECUÉRDAME 15,45SD 18,05 20,20 22,35 00,45VS

QUERIDO JOHN 15,40SD 18,10 20,25
EL MAL AJENO 20,40 00,45VS

TIANA Y EL SAPO 15,10SD

SHUTTER ISLAND 17,05 19,35 21,05 00,35VS

PERCY JACKSON 15,20SD 17,40
EL LIBRO DE ELI 20,05 22,25 00,50VS

LA NIÑERA MÁGICA 15,25SD 17,35 19,45
GREEN ZONE 20,10 00,25VS

ARTHUR Y LA VENGANZA 15,35SD

EL ESCRITOR 17,25 19,55 22,20 00,40VS

ÓPERA EL RAPTO DEL SERRALLOSOLO MIÉRCOLES 21 20,00
EL ESCRITORSOLO MIÉRCOLES 21 17,05
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D- 16,30 18,25
FURIA DE TITANES -3D- 20,30 22,45 00,55VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ALICIA EN EL PAÍS...VSD 16,10 18,20 20,30 22,45
ALICIA EN EL PAÍS...LMXJ 17,45 20,30 22,40
DESDE PARÍS CON AMORVSD 16,45 18,45 20,45 22,45
DESDE PARÍS CON AMORLMXJ 17,45 20,30 22,40
NADIE SABE DE GATOS PERSASVSD16,30 18,30 20,30 22,30
NADIE SABE DE GATOS PERSASLMXJ 17,30 20,20 22,30
EX-POSADOSVSD 18,20 20,30 22,45
EX-POSADOSLMXJ 20,00 22,30
LA ISLA INTERIORVSD 20,20 22,30
LA ISLA INTERIOR 17,15LM 20,20X 22,30LMX

SOLO ELLOS 17,30VSD 17,00LMXJ

FURIA DE TITANES 16,10VSD 17,30LMXJ

EL CONCIERTO 19,45LMXJ 20,00VSD 22,20VSDLMXJ

EL ESCRITORVSDLMXJ 17,00 19,45 22,20
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-VSD 16,30 18,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-LMXJ 17,30

CARTELERA DE CINE

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.40 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. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 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.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 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. 04.05 Música. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 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 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales.  18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 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 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 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. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-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
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 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. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 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
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión. 

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:
“Margie, Homer y el deporte en pareja” y
“La chica nueva del barrio”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

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: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 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 casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 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: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta. 

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra: Flas-
hback y Bajo el fuego. 12.30  Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo,
presentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera. 

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 

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 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 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. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 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 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta 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. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.  

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 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
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 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 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE
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