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CONCIERTO
Estopa estará en el Palacio de los
Deportes de Logroño el 18 de junio Pág. 8

BALONMANO
El Naturhouse se la juega ante el 
Lemgo alemán                              Pág.12

UNIVERSIDAD
Este sábado, Jornada de Puertas
Abiertas en la UR                           Pág. 7
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UN DÍA ESPECIAL PARA LA LECTURA ENTREVISTA

El Día del Libro llega a Logroño con
descuentos y regalo de nuestro vino

Los libros salen a las
calles de nuestra ciudad
Logroño también celebra el Día
Mundial del Libro,día en el que se
conmemora la muerte del escri-
tor español Miguel de Cervantes,
el inglés William Shakespeare y
del cronista Garcilaso de la Vega.
La Asociación de Librerías de
La Rioja quiere animar a los lec-
tores y a los no lectores a acercar-
se al mundo de los libros durante
esta semana,que tiene el atracti-
vo añadido de las promociones.
La compra de un libro de al
menos 15 euros de precio tiene
un descuento del 10% y el regalo
de un botellín de vino de Rioja.
En esta campaña participan 15
librerías de Logroño y Santo
Domingo de La Calzada, que
exhíben sus libros en la calle
para animar el día. Pág. 3

La Rioja es calidad
en sus productos

Entrevistamos a Íñigo Nagore,
consejero de Agricultura,Ganade-
ría, y Desarrollo Rural del Gobier-
no de  La Rioja que nos  habla de
cómo está la situación actual del
sector vitivinícola,del sector agro-
alimentario y de la promoción
que el Gobierno hace de nuestros
productos. Pág. 9

“Tenemos que competir en
calidad y no en cantidad”

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

sortea, con motivo del Día del Libro,
14 ejemplares más del libro ‘Desde mi balcón’
de Eustaquio Euzqueda

¿Cuándo se celebra el Día del Libro?
Envíanos la respuesta a esta sencilla pregunta junto 
con tu nombre, tus dos apellidos, DNI y teléfono al correo
electrónico concursos@genteenlogrono.com

Nuevo
sorteo hasta el
29 de abril

Cocina Sana para los
peques... y para mayores
José Ignacio Nieto, consejero de Salud, presentó el libro de cocina
'Cocina Sana para los peques... y para toda la familia', que ha editado
la  Consejería para proporcionar a los alumnos del ciclo de Educa-
ción Infantil recomendaciones dietéticas y recetas sanas, fáciles de
realizar y adaptadas a los gustos de los escolares. Se trata de 121 rece-
tas con las que los chavales aprenderán a comer sano. Pág. 8

Josip Visnjic
seguirá un año
más al frente
de La Unión
Deportiva Pág. 12

Logroño es una de las ciudades preferidas 
de España para vivir Pág. 6

Los delitos menos graves de menores
tendrán mediación penal Pág. 8

SUMARIO

Javier Merino pide más aparcamientos de
motocicletas en nuestra ciudad Pág. 3



SÁBANA SANTA
Tiene 19 años, su vida era bas-
tante normal hasta hace unos
días. Bueno, quizá no muy nor-
mal para una chico de su edad:
no bebe, no fuma, no se droga,
estudia, colabora con una enti-
dad de forma desinteresada y

adora el deporte, concretamen-
te el fútbol. Juega en un equipo,
para él,el mejor,y espera llegar a
ser un futbolista profesional.Tie-
ne ganas de trabajar, pero de
momento no ha tenido suerte,
como tantos jóvenes.Pero no ha
dejado de luchar para conseguir
su sueño: tener una vida digna y

hacerlo honradamente. Tiene
muchos amigos en Logroño,
todos dicen de él que es un
buen chico.
Hace poco iba por la calle, vol-
vía de estudiar, cuando un poli-
cía le pidió que se identificara.
Se asustó y salió corriendo. Le
siguieron y le detuvieron. Dicen
que se resistió a la autoridad y le
hicieron un juicio rápido. No se
enteró de nada, le hicieron fir-
mar unos papeles y él los firmó.
Le soltaron. Esta Semana Santa
su madre le había mandado
unos cacahuetes por correo, los
fue a buscar y al salir le volvió a
parar otro policía para pedirle la
documentación. Le llevaron a
comisaría por no llevarla y des-
de entonces se encuentra en la
cárcel de Logroño. Dicen que va
a tener que estar allí cuatro
meses. El no ha hecho nada
malo,“yo creía que a la cárcel se

iba cuando se es un delincuen-
te, yo no lo soy. Estoy asustado,
mucho”, repite.

¿Indignante verdad? Pues el rela-
to cuenta lo que le ha pasado a
un joven en nuestra ciudad. Se
llama Keita, como el futbolista
del Barcelona, y su único delito
ha sido querer buscar una vida
digna lejos de África, de donde
procede y dónde no tiene futu-
ro.Todavía no entiende lo que le
ha pasado, su español es limita-
do, eso es lo que estudia. Su deli-
to, ser negro.Su único error, salir
corriendo. Su recompensa por
ser un buen chico, la cárcel.Si su
relato hubiera tenido título, este
sin duda sería: 'ESTOY EN LA
CARCEL POR TENER MIEDO'.

IIssaabbeell  CCeerrrraajjeerrííaa  SSaannttaammaarrííaa
SSeeccrreettaarriiaa  ppaarraa  llaa  IIgguuaallddaadd

UUSSOO  LLaa  RRiioojjaa
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El Centro Comercial
Berceo celebra este fin

de semana el Día del Libro
con la organización de dos
iniciativas especialmente
dirigidas a los más peque-
ños. Así, el Bosque de
Berceo,uno de los dos espa-
cios que el centro comercial
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vier-
nes 23, a las 19 horas, el
espectáculo ‘Cuentos con
libro’, en el que el narrador
Carles García leerá cuentos
acompañado por el lutier
Daniel Latorre, quien tocará
la zanfoña, un instrumento
medieval construido por él
mismo.Además, el sábado
24,de 18 a 20 horas,el Patio
de Berceo albergará el taller
infantil ‘Jugamos con los
libros de nuestra ilustradora
favorita: Isol’

ACAB Rioja desea co-
municar a las personas

que compraron participa-
ciones para el sorteo de un
cuadro y una camiseta del
Logroñés, durante el rastri-
llo solidario celebrado la
semana pasada en CC
Berceo, que, debido a la
imposibilidad de realizar la
rifa, reintegrará el dinero
abonado en la sede de
ACAB (Calvo Sotelo, 15 -
1º C).

EL NÚMERO

Este es el número de recetas
sanas que alberga el libro

editado por la Consejería de
Salud para que los niños

aprendan a comer. Se editarán
5.000 ejemplares que se
repartirán en colegios.

121

EDITORIAL

ecuerdo que cuando viví en Sevilla me sor-
prendió que pudieses moverte de una punta

a otra de la ciudad en bicicleta, a parte de otras cues-
tiones, que me sorprendieron, digo. El caso es que
carriles bici había muchos, pero los viandantes los
pisaban a todas horas. Las aceras se estrechaban para
dejar paso a esas bicicletas,que algunos miraban con
recelo al pasar rozándoles. No tardaron mucho, más
bien poco, en imponer una cantidad de dinero, o lo
que es lo mismo, multar a todo el osado que osase,
valga la redundancia, no ir por su lado, o ladito en
muchos puntos de la ciudad (por la escasez de la
zona reservada a los peatones) y pisase este sagrado
carril en forma de líneas amarillas pintadas en el sue-

lo. A lo que iba es a que en Logroño, que no hay ni
una pequeña parte de toda la red de carril bici que
hay en esta ciudad,y que no han tenido que estrechar
aceras ya que van por debajo de la acera, la gente los
pisa en los pasos de peatones.Tiene guasa, tenemos
3-4 metros (si bien es verdad que no me se las pro-
porciones reales) de carril peatonal para pasar, y 1-2
metros (lo mismo en cuanto a proporciones) para
que pasen esos seres encima de dos ruedas sin motor
alguno,pues nos da lo mismo,tenemos que pasar por
su zona reservada.Sí, reservada,que está bien claro,y
todos sabemos que hacemos mal, que las bicis tiene
que parar, dejarnos pasar a nosotros porque está feo
atropellarnos,pero nos da igual.

R
No hay respeto por las bicicletas

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

El insolidario Nuevo blog del periodista, es-

critor y cinéfilo Javier Memba

iBlog Adobe y Flash se largan del iPhone.

Asuntos pendientes Héroes sin armas:

Fotógrafos españoles en la Guerra Civil.

A topo tolondro Islandia cruje.

Melómanos Iván Ferreiro, osado alienígena.

Reyes, princesas y ranas La Infanta

Elena candidata al trono.

África se mueve Entrevista a Alice Knon

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

FFEE  DDEE  EERRRROORREESS
En el número 228 de Gente en Logroño, en la
página 3,se indicó, por error, que ‘Logroño es la
cuarta ciudad más endeudada de España’. Es evi-
dente que se trata de una errata. Como confirmó
el alcalde, lo realmente cierto es que ‘Logroño
es la cuarta ciudad menos endeudada de España’.



MOVILIDAD

R.P.
El pasado miércoles,Javier Merino
presentó la propuesta que lleva-
rán a pleno el próximo mes de
mayo por la que piden más apar-
camientos de motociteclatas en
Logroño.En concreto,han trazado
un propuesta con 18 lugares pro-
picios para este fin, tanto en el
centro de la ciudad, como en las
afueras.“Creemos que ese plan de
despliegue de aparcamientos de
motos es necesario para mejorar
el tráfico rodado y la circulación
de los peatones por las aceras ya
que la falta de aparcamiento obli-
ga a los conductores a aparcar en
las aceras” apuntó Merino. “Los

únicos aparcamientos de motos
que hay en Logroño son los que
puso el señor Varea en frente de
su tienda y otro en Víctor Pradera
que se cae por su propio peso”
continuó el concejal. Desde el PP
piden seriedad al bipartito ya que
en otoño de 2009 prometieron
estos aparcamientos y “lo que ven-
dieron fue una cortina de humo”.

Por otra parte el Ayuntamiento
alegó que 14 de los 18 puntos de
aparcamientos para motos pro-
puestos por Merino en rueda de
prensa “están previstos en el Plan
de Despliegue de Aparcamientos
de Motos elaborado por este
Ayuntamiento”.

Sólo existen 2 aparcamientos y proponen 18 puntos más

Por la compra de un libro, de
regalo, un botellín de vino de Rioja

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Los libros se exhibirán en la calle, como es tradición, en
quince librerías de Logroño y Santo Domingo de la Calzada
Gente
El 23 de abril se conmemora el
fallecimiento de tres escritores:el
español Miguel de Cervantes, el
inglés William Shakespeare y del
cronista Garcilaso de la Vega,
todos ocurridos en 1616. De esta
forma, la Unesco en 1995,aprobó
proclamar el 23 de abril de cada
año el  "Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor". "El Ase-
dio", de Arturo Pérez Reverte; "El
Hereje" y "El Camino", de Miguel
Delibes y "El tiempo entre costu-
ras", de María Dueñas, son las
obras preferidas por los lectores
en vísperas del Día del Libro.

GGUUSSTTOOSS  RRIIOOJJAANNOOSS
Según informó la Asociación de
Librerías de La Rioja esta celebra-
ción está animando a los lectores
habituales e incluso a los que no
lo son tanto a acercarse a las libre-
rías, muchas de las cuales han
sacado los libros a la calle.
La novela de Francisco González

Ledesma "La dama y el recuerdo"
es una de las más solicitadas. La
segunda obra es "El Hijo de la
Vid",cuyo autor es Carlos Clavijo,
una gran aventura de bodegueros
y sobre el mundo del vino.La ter-
cera sorpresa de la semana tiene
el título de "Los ojos amarillos de
los cocodrilos",de Katherine Pan-
col, escritora que tiene una

legión de seguidoras femeninas.
La compra de un libro de al
menos 15 euros de precio tiene
un descuento del 10% y el regalo
de un botellín de vino de Rioja.
En esta campaña participan 15
librerías de Logroño y Santo
Domingo de La Calzada,que exhi-
ben sus libros en la calle.

Librería de Logroño en la víspera del Día del Libro.

Merino pide aparcamientos
de motocicletas en Logroño 

Motos aparcadas en una acera de Logroño.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Se mantiene la misma calidad en el servicio y se incorporan El Campillo y La Guindalera
R.P.
Entre los acuerdos  destaca la
modificación del contrato de
gestión del servicio de limpie-
za de Logroño para adaptarlo a
la actual coyuntura económi-
ca, lo que supondrá una pró-
rroga de ocho años más con la
'UTE Logroño Limpio' y un
ahorro de 700.000 euros entre
2010 y 2011. El servicio de lim-

pieza para el año 2010 pasa de
una cuantía de 7,3 millones de
euros en 2009 a 6,7 millones
en 2010. Según apuntó el por-
tavoz, se mantiene la misma
calidad y servicio, y este nuevo
contrato supondrá un ahorro
del gasto corriente.

MMIISSMMOO  SSEERRVVIICCIIOO  YY  CCAALLIIDDAADD
Se mantienen las mismas presta-

ciones del actual contrato y se
incorporan  dos nuevos distritos,
El Campillo y La Guindalera. La
maquinaria que se empleará será
toda nueva, excepto el camión
cisterna, quitanieves y ecobus.
Además también se renovará la
imagen del servicio, uniformes y
logotipos, así como el diseño y
contenidos de la actual página
web.

Se prorroga 8 años el actual contrato con la “UTE
Logroño Limpio”, lo que supone un ahorro importante

Recepción del alcalde,Tomás Santos, acompañado por la concejal de Coope-
ración al Desarrollo, Beatriz Arraiz, al director de Desarrollo de YMCA Valpa-
raíso (Chile), Augusto Fernández, en la que también estuvieron presentes
Jorge Ruiz, secretario ejecutivo de YMCA La Rioja, y la directora del departa-
mento de Cooperación al Desarrollo YMCA España, Mamen Álvarez.

ENCUENTRO

Santos recibe al director de YMCA Valparaíso

sortea XX entradas entre los
que acierten con la respuesta

¿Hasta que fecha se presenta
el Gran Circo Americano el Logroño?

Envíanos la respuesta junto con tu nombre, tus dos apellidos, DNI
y teléfono al correo electrónico: concursos@genteenlogrono.com



ANDRÉS PASCUAL, es licenciado en Derecho por la

Universidad de Navarra. Su primera novela, El Guar-

dián de la flor de loto, ha emocionado a más de

100.000 lectores en España  y su nueva obra,El com-

positor de tormentas,sigue el éxito de la primera.

VIERNES 23
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

20.00 A 23.00 H.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78 -
VARA DE REY, 87

SÁBADO 24
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1

16.30 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G. BERCEO)
- REPÚBLICA ARGENTINA, 54

DOMINGO 25
8.00 a 23.00 h.:  DOCE LIGERO, 12 - VARA DE

REY, 58

11.00 a 21.00 h.: BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8

LUNES 26
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA,63

20.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - PÍO XII, 14
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LIMPIEZA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del contrato para la prestación
de los servicios auxiliares de lim-
pieza del Cubo del Revellín y del
espacio expositivo de la muralla.

LECTURA DE MATRÍCULAS
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la adjudicación provisional de
la implantación de un sistema de
control de acceso a la calle Bretón de

los Herreros mediante dispositivos
de lectura de matrículas.

CORREDOR DEL EBRO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de la ampliación y conserva-
ción de la masa forestal en el
corredor del Ebro a su paso por
Logroño.

CARRIL BICI
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado la adjudicación de las
obras del carril bici en la calle
Víctor Pradera.

ADECUACIÓN DE ACERAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las
obras de adecuación provisional
de aceras en la margen sur de la
calle Marqués de Larios y margen
norte de la calle Norte.

-21 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

Pequeños lectores
La escuela infantil Ding Dong
celebró el Día del Libro el pasa-
do miércoles 21 con un precio-
so cuentacuentos "BAMBI" y
algo más... que cada niño pudo
llevarse a casa. Desde el 1 de
Octubre,y en periodos paralelos
al curso escolar,con una disposi-
ción temática trimestral, está en
marcha la Biblioteca “ Entrecuen-
tos” para todos los niños de
Logroño entre los 3 y los 10
años,mas de 1200 volúmenes de
bibliografía especializada en
estas edades, el Cuentacuentos
todos los miércoles y el resto de
la semana las actividades de Ani-
mación a la Lectura.

DÍA DEL LIBRO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos y llu-
vias débiles tendiendo a inter-
valos nubosos.Viento flojo nor-
te.T.Mín.:9º C.T.Máx.:18º C.

El ssáábbaaddoo. Cielos despeja-
dos tendiendo a cielos nu-
bosos.Viento flojo sureste..
T.Mín.:7º C.T.Máx.:23º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos cubiertos
con chubascos tormentosos  a
intervalos nubosos.Viento flojo
norte.T.Mín.:10º C.Máx.:20º C.

El lluunneess.Durante todo el
día cielos despejados.
Viento Variable.T.Mín.:6º
C.T.Máx.:23º C.

El mmaarrtteess..  Durante todo
el día cielos despejados.
Viento Variable. T.: Mín.:
6º C.T. Máx:25º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Durante todo
el día cielos despejados.
Viento flojo sureste. T.:
Mín.:12º C.T.Máx.:26º C.

El jjuueevveess..  Cielos despejados
tendiendo  a cielos nubo-
sos.Viento moderado sur.T.
Mín.: 11º C.T.Máx.:25º C.

FARMACIAS

MARTES 27
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J. VIGÓN,
64)

20.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48 -
MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

MIÉRCOLES 28
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1 

20.00 a 23.00 h.:  ESTAMBRERA, 13
(CASCAJOS) - HUESCA, 53-55

JUEVES 29
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19

20.00 a 23,00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 72 -
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)

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



Nuevo Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Rioja.

Reelegido por la mayoría absolu-
ta de los miembros del Pleno, el
empresario arnedano Ruiz Alejos
estará acompañado en el Comité
Ejecutivo de la nueva Legislatura
por:
Lino Martínez Uruñuela, (Vice-
presidente Primero); Rebeca

Sáenz Martínez-Losa,(Vicepresi-
denta Segunda); Jesús Aguado
Martínez, (Tesorero); Carlos del
Rey Apellániz, (Vocal); José Rodrí-
guez García, (Vocal);Ventura Mar-
tínez Martínez, (Vocal); Julio
Gómez Cordón, (Vocal) y Patri-
cia Lacarra López, (Vocal).

4 años por delante para defender a los empresarios

Tercer mandato en la Presidencia de
la Cámara para José María Ruiz- Alejos

COMITÉ EJECUTIVO CÁMARA DE COMERCIO

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

De estudiante,los bolígrafos que
más me gustaban eran los Bic.
Los ‘Bic cristal’ me gustaban
más que los  ‘Bic normal’porque
en los primeros se veía como
se iba gastando la tinta. Eran
los que mejor funcionaban
exceptuando los Parker,mucho
más caros que éstos y los cuales
no podíamos comprar.Pero no
les voy a hablar de ellos. De lo
que quiero hacer esta columna
es del BIC de los toros,o sea su
declaración por varias
Comunidades  Autónomas
como ‘Bien de Interés Cultural’.
Que ya tiene bemoles la cosa
que quieran quitar un
espectáculo que ha sido la fiesta
de esta país por excelencia,
bueno y yo creo que lo sigue
siendo, pues no hay Fiesta ni
Feria que se precie en la que no
se lidie una corrida de toros y
en los pueblos pequeños donde
no da el ‘parné’ para más se
suelten unas vaquillas o
sustitutivos similares, todo
festejos relacionados con los
toros.Por supuesto que    todas
las costumbres son susceptibles
de ser cambiadas, pero
normalmente es el pueblo llano
el que las cambia. Hay  cosas
que dejan de estar de moda
porque los gustos de las personas
cambian y entonces esos
espectáculos que en su día
llenaron los aforos dejan de
hacerlo, pero que se quiera
suprimir la ‘fiesta de los toros’
porque unos partidos
independentistas lo han cogido
como ‘banderín de enganche’,
me parece una perversión de la
vida política alucinante,cuando
además estos mismos partidos,
que son ‘cuatro y el de la moto’,
defienden los ‘toros ensogados’,
más bien ahorcados o los ‘toros
embolados’esos que les ponen
fuego en los cuernos,como bien
cultural. Lo que les digo…
‘supercalifragilisticoespialidoso’
… no he encontrado otra palabra
mejor que defina a los
independentistas.

Yo prefiero BIC

Plaza de toros de Logroño,1910
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Rosa Pisón
La deuda viva del Ayuntamiento
de Logroño ascendía a 50,2
millones de euros el 31 de
diciembre del 2009. Este dato se
refleja en la última estadística
disponible del Ministerio de Eco-
nomía.Si hacemos cálculos,cada
logroñés tendría que desembol-
sar 336 euros para hacer frente
al endeudamiento municipal. El
Ayuntamiento de Logroño tiene
uno de los endeudamientos por
habitante más bajos de España.
Por poner algún ejemplo ciuda-
des como Ceuta y Madrid tienen
un endeudamiento de más de
2.000 euros por habitante, Zara-
goza con 1.041 euros por habi-
tante o Málaga y Valencia con
1.271 y 1.034 euros de deuda
por habitante, respectivamente.
En comparación con el año ante-
rior, 446 municipios han aumen-
tado su deuda más de un 100% en
los últimos doce meses, entre
ellos ceuta y cáceres, y en otros
380 ayuntamientos lo han hecho
en más de un 50%.El problema es

que gran parte de los ingresos que
reciben los consistorios  vienen
del sector inmobiliario,por lo que
han caído drásticamente.Logroño
ha disminuido su deuda con res-
pecto al año anterior un 0,7%.

Vicente Urquía afirmó  que
“en España somos un Ayunta-
miento privilegiado en materia
de deuda” y considera que la
Corporación podría “endeudarse
un poco más” para obtener por
vía de la financiación ajena unos
ingresos municipales que la cri-
sis ha mermado considerable-
mente. Pero ése es un camino
vetado por la ley, que limita la
cantidad en que pueden endeu-
darse anualmente los ayunta-
mientos como Logroño a una
cifra que no debe superar las
amortizaciones realizadas el año
anterior. Es decir, para el 2010 la
ciudad sólo podrá endeudarse
en otros diez millones.

LLOOGGRROOÑÑOO  EENNTTRREE  LLAASS  MMEEJJOORREESS
El informe de Mercociudad de
2009 revela que Logroño se

encuentra entre las 10 mejores
ciudades para vivir, ocupando un
tercer lugar, precedido por San-
tander y Pamplona que ocupan la
segunda y la primera posición,
respectivamente.

También destaca que Logroño se
encuentra en el puesto 17 del ran-
king general de ciudades,seis pues-
tos por delante del año pasado,que
ocupaba el puesto 23.Según el mis-
mo informe,Logroño se encuentra
en el puesto octavo en el ranking
de capitales de provincia. Para el
equipo de   gobierno municipal es
"algo muy positivo que estemos
consiguiendo una referencia de
ciudad a nivel nacional".

En cuanto a cómo se valora la
gestión que realiza el Ayunta-
miento, Logroño ocupa un
puesto 15 con una nota de  pun-
tuación de un 8,2. Ceuta ocupa
el primer lugar con una nota de
10, seguido de Santander y Dos
Hermanas. En lo referente a la
gestión municipal, el informe
señala también un ranking de
alcaldes.Tomás Santos se sitúa
en un puesto 24, con una nota
de 7,19. La primera posición la
ocupa el alcalde de Ceuta segui-
do del alcalde de Bilbao. En el
ranking de las 10 mejores ciuda-
des en diversos aspectos, Logro-
ño ocupa una décima posición

en Limpieza y Recogida de
basuras, un quinto puesto en
Promoción del Deporte, una
sexta posición en Aparcamien-
to; en Vivienda ocupa un sépti-
mo lugar y en Servicios Sociales
está en un quinto puesto. Para
Vicente Urquía, estos datos
"reflejan el esfuerzo del Ayunta-
miento" y son "para sentirse
orgulloso de vivir en esta ciu-
dad". Entre los aspectos del ran-
king en que Logroño no figura
están la Pavimentación y Cuida-
do de las calles, el Mantenimien-
to y Cuidado de las zonas ver-
des, la Cultura, la Seguridad Ciu-
dadana y el Tráfico.

Niños en bicicleta en uno de los parques de la ciudad.
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Logroño es una ciudad
más que apta para vivir

REFERENCIA DE CIUDAD A NIVEL NACIONAL

Con una deuda por habitante de 335 euros es la tercera
ciudad preferida para vivir tras Pamplona y Santander

Paseo del parque del Ebro.



Sábado de Puertas Abiertas

OBRAS COMPLEJO SALUD

La Jornada que comenzará a las 9.30 y finalizará a las 13.00 h.
incluye la visita a las distintas instalaciones de la Universidad
Gente
La Universidad de La Rioja organi-
za el 24 de abril, su Sábado de
Puertas Abiertas, como comple-
mento a las jornadas informativas
desarrolladas durante toda esta
semana en sus distintas facultades
y escuelas.

Las actividades de la Jornada
comenzarán a las 9.30 horas con
una bienvenida del rector de la UR,
José Mª. Martínez de Pisón, en el
Edificio Quintiliano e incluyen la
visita a las diversas instalaciones de
la Universidad de La Rioja y de sus
facultades y escuelas:aulas, labora-
torios, talleres,biblioteca,polide-
portivo,etc.

Está previsto que el programa
finalice a las 13.00 horas en el
Complejo Científico-Tecnológico.
Con estas actividades, la Universi-
dad de La Rioja presenta a los estu-
diantes de Enseñanzas Medias y a
sus familias la oferta académica del
campus para el próximo curso,

que incluye los nuevos estudios de
grado adaptados al Espacio Euro-
peo de Educación Superior. En
estos encuentros con los alumnos
que accederán el próximo año a la
universidad y con sus familias, la
universidad ofrece orientación
acerca de la elección de una carre-
ra universitaria,pone a su disposi-
ción los servicios de orientación
académica y atención al estudiante

del campus y resuelve las dudas y
preguntas que puedan plantear.

Para el adecuado desarrollo de la
jornadas es conveniente confirmar
la asistencia llamando al teléfono
de la Oficina del Estudiante (ubica-
da en la planta baja del Edificio
Quintiliano) 941 299 100 ó,prefe-
rentemente,enviando un mensaje
a la dirección de correo electróni-
co oficinaestudiante@unirioja.es.

Alumnos en una de las Jornadas de esta semana.

CONVENIO COLABORACIÓN

Grupo de trabajadores y familiares de Gas Natural Fenosa en Nájera.

Gente
Un nuevo grupo de 255 peregri-
nos de Gas Natural Fenosa cubren
este sábado el último tramo del
Camino de Santiago a su paso por
La Rioja.Un grupo más numeroso
que en etapas anteriores tomará la
salida de la plaza del Ayuntamien-
to de Santo Domingo de la Calza-
da en dirección a Belorado,dentro
de la celebración del Xacobeo que
Gas Natural Fenosa ha organizado
para sus trabajadores y familiares.
Los distintos municipios riojanos
del Camino han visto pasar en los
últimos fines de semana a medio
millar de peregrinos ataviados con
mochila roja y la vieira del peregri-

no.El pasado sábado 99  se dirigie-
ron a Nájera desde Logroño y el
domingo 18 salieron desde Náje-
ra,otros 109 peregrinos hacia San-
to Domingo de la Calzada. El día
11 una treintena llegaron a Logro-
ño procedentes de Los Arcos
(Navarra). Esta iniciativa tiene
especial significación después de
llevarse a cabo con éxito la fusión
entre Gas Natural y Unión Fenosa,
que ha derivado en la nueva mar-
ca Gas Natural Fenosa,porque reú-
ne en el Camino de Santigo a los
trabajadores de las dos plantillas y
finaliza en Galicia, donde Unión
Fenosa tiene una gran presencia y
un arraigo histórico.

Gas Natural Fenosa en el Camino

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
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FUSIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO
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121 recetas para que los más
pequeños aprendan a comer bien

SALUD-COCINA SANA PARA PEQUEÑOS

Los 5.000 ejemplares del libro “Cocina Sana para los peques... y para
toda la familia” se repartirán en los centros de Educación Infantil
R.P.
En España,en los últimos 25 años
el número de niños obesos se ha
incrementado del 5 al 13,9%. En
La Rioja, según datos recogidos
por el INE en el 2006, hasta el
12,44 % de los niños riojanos
serían obesos y el 18,7% tendrían
sobrepeso.

El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Igna-
cio Nieto, presentó el libro de
cocina 'Cocina Sana para los
peques... y para toda la familia',
que ha editado la  Consejería para
proporcionar a los alumnos del
ciclo de Educación Infantil reco-
mendaciones dietéticas y recetas
sanas, fáciles de realizar y adapta-
das a los gustos de los escolares.

El libro de cocina, del que se han
editado 5.000 ejemplares, se dis-
tribuirá el próximo curso escolar
en los centros educativos en el
nivel de Educación Infantil.“Hay

recetas fáciles de elaborar y sir-
ven para acostumbrar a una ali-
mentación que ayude a que los
niños formen sus hábitos alimen-
ticios”concluyó el consejero.

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores en la presentación del libro.

Presentación del concierto de los hermanos Muñoz.

JUVENTUD

MEDIACIÓN PENAL PARA JÓVENES INFRACTORES

R.P.
El Instituto Riojano de la Juventud
(IRJ),dentro de la línea de trabajo
que desarrolla para ofrecer alter-
nativas de ocio y tiempo libre a los
jóvenes, colabora en la organiza-
ción de  un concierto musical para
el próximo 18 de junio,a las 22.00
horas, que contará con la actua-
ción de 'Estopa' en el Palacio de

los Deportes de La Rioja.Las entra-
das tendrán un precio único de 25
euros y podrán adquirirse en las
oficinas y la red de cajeros auto-
máticos de Ibercaja, entidad que
copatrocina esta actividad junto al
Instituto Riojano de la Juventud.El
IRJ sorteó 20 entradas el pasado
22 de mayo entre los usuarios en
la Red de Información Juvenil.

Ibercaja copatrocina el concierto que se celebrará el 18 de junio

El IRJ trae a Estopa al Palacio 
de los Deportes de Logroño

R.P.
La Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local iniciará,a
partir del próximo mes de mayo,
el proyecto de mediación penal
con menores infractores en nues-
tra comunidad autónoma.Este ser-
vicio se realizará en colaboración
con el Juzgado y la Fiscalía de
Menores del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja.

La mediación es una alternativa
a la judicialización de las faltas y
delitos menos graves,un proceso
en el que las partes intentan alcan-
zar por si mismas un acuerdo para

resolver su litigio. El servicio de
mediación persigue objetivos
orientados tanto a la reparación

de la víctima como a la educación
y prevención de futuras reinciden-
cias del menor infractor.

El proyecto de mediación penal se desarrollará en colaboración con el Juzgado y Fiscalía de Menores

Los delitos menos graves de los menores infractores,
a partir de mayo, pueden no pasar por el juzgado

Cristina Maiso, Conrado Escobar y Enrique Guerrero.

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

ENTREGA DE TÍTULO DE CATEDRÁTICO

Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, destacó
el pasado lunes en la entrega del
título de Catedrático a 45 profe-
sores riojanos, que “no existe
ninguna inversión más rentable
y fructífera para la educación
que la inversión en capital
humano”.

Pedro Sanz indicó que el con-
curso para acceder a los cuerpos
de catedráticos convocado por
la Consejería de Educación per-
seguía primar a aquellos profe-
sores de Secundaria, de Escuelas
de Idiomas y de Artes, que “ade-

más de contar con una antigüe-
dad considerable en su tarea, se
han preocupado por formarse y

han destacado de una u otra for-
ma en su trayectoria científica,
artística o didáctica”.

Cuarenta y cinco profesores de Secundaria  de Escuelas de Idiomas y Artes riojanos recibieron su título 

El presidente del Ejecutivo regional destacó que “no existe inversión
más rentable para la educación que invertir en capital humano”

Entrega de los títulos de Catedrático a los 45 profesores riojanos.

Pedro Sanz  presentó la segun-
da edición del proyecto INTE-
GRARural que otorga becas a
quince personas desempleadas
para que trabajen en gestión
administrativa en el ámbito
rural. Los quince becarios recibi-
rán formación teórica sobre la
gestión en la Administración
Local y realizarán prácticas
como administrativos en quince
agrupaciones municipales de
nuestra comunidad autónoma.

INTEGRARURAL
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LLaa  RRiioojjaa  CCaappiittaall  nnaaccee  ppaarraa  hhaacceerr
bbaannddeerraa  ddee  nnuueessttrraa  ttiieerrrraa..  ¿¿QQuuéé  eexx--
ppeeccttaattiivvaass  ssee  hhaann  ccuummpplliiddoo??
De momento se van cumpliendo
los pasos que habíamos previsto
para la andadura de La Rioja Ca-
pital.Al fin y al cabo se trata de una
marca con la que queremos dar
notoriedad a todo lo que es la pro-
moción agroalimentaria en gene-
ral. La campaña la pusimos en mar-
cha con medios escasos,por decir-
lo de alguna manera,y ha sido
bastante efectiva ya que ha llama-
do la atención.Es la intención que
teníamos,que fuera atractiva des-
de el principio.Esto nos ha servi-
do para que se identificase fácil-
mente por la propia imagen que
tiene,muy atractiva y con identi-
dad muy riojana.Creo que estamos
superando nuestras expectativas y
estamos muy satisfechos.

EEnn  mmaayyoo  ssee  cceelleebbrraa  eell  FFoorroo  MMuunn--
ddiiaall  ddeell  VViinnoo..
El Foro Mundial del Vino es fun-
damentalmente científico y ese ca-
racter científico lo dan  las ponen-
cias que hemos preparado,son po-
nencias de mucha actualidad y
hemos dejado en un segundo pla-
no toda la parte más espectacu-
lar,de más marketing. Nunca ha
habido un Foro del Vino con un
programa tan interesante como es-
te año, y yo creo que va a poner
unos hitos importantes en temas
de enología.
TToommááss  SSaannttooss  ssoolliicciittóó  eenn  MMaaddrriidd  aall
MMiinniisstteerriioo  qquuee  LLooggrrooññoo  ffuueessee  llaa  ssee--
ddee  ddee  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa  TTeeccnnoollóóggiiccaa
NNaacciioonnaall  ddeell  VViinnoo..  ¿¿CCóómmoo  lloo  vvee??
Bien.Nosotros estamos trabajando
y estamos muy preocupados por
todo lo que es la investigación y
la innovación en el sector vitivi-

nícola.Hemos hecho una apues-
ta muy fuerte con el Instituto de la
Vid y el Vino y queremos también
integrar dentro de ese Instituto
al sector,porque creemos que un
Instituto de investigación tiene
que estar también liderado por el
propio sector,por las propias em-
presas.Dentro de esta inquietud,
todo lo que sea profundizar e invo-
lucrar a nuestras empresas en la in-
novación tecnológica es funda-
mental.Nosotros estamos dispues-
tos a trabajar en la creación de
esa Plataforma  Tecnológica e in-
cluso a liderarla si es necesario, so-
bre todo porque consideramos
que La Rioja debe ser el referen-
te nacional en lo que se refiere a vi-
no en todas sus facetas.Desde el
punto de vista de producción,de
calidad,de investigación y también
de innovación.
SSee  ccoonnooccee  mmááss  eell  vviinnoo  ddee  RRiioojjaa  qquuee
llaa  CCoommuunniiddaadd  eenn  ssíí..
Es normal.Rioja es una marca que
se conoce en todo el mundo y es-
tá muy asociada al vino y eso yo
creo que es bueno. Es la puerta
de entrada para que se conozca
más nuestra región por eso es una
simbiosis muy acertada.Es una tie-
rra con nombre de vino pero tam-
bién hay que entender que el vino
esconde detrás una región. Esa
simbiosis es muy importante pa-

ra vender el vino y vender nues-
tra región.
EEll  sseeccttoorr  vviittiivviinnííccoollaa  ssee  pprreeooccuuppaa
ppoorr  eell  bbaajjoo  pprreecciioo  ddee  llaa  uuvvaa  yy  eell
ggrraann  eexxcceeddeennttee..  ¿¿HHaayy  ssoolluucciióónn??
¿¿QQuuéé  ffuuttuurroo  iinnmmeeddiiaattoo  vvee  ppaarraa  llooss
aaggrriiccuullttoorreess??
Por supuesto que hay soluciones.
La solución más sencilla y más fá-
cil es vender más y para vender
más hace falta que se reactive el
consumo, ya que ha habido  un
crecimiento expectacular en lo
que se refiere a la exportación;
nos preocupa que el mercado na-
cional siga todavía estancado y
con previsiones poco halagüe-
ñas y eso va a continuar mientras
continue la crisis económica. El
excedente que existe es un ex-
cedente coyuntural provocado
por el bajo consumo.En cuando
se recupere el consumo,yo creo
que la región va a estar en una po-
sición mucho mejor que cualquier
otra región vitivinícola española y
veremos unos crecimientos es-

pectacuares en la demanda del  vi-
no.Las expectativas son muy bue-
nas para La Rioja.
¿¿CCóómmoo  eessttáá  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  aaggrrii--
ccuullttuurraa  eenn  oottrrooss  sseeccttoorreess  qquuee  nnoo
ssoonn  eell  vviittiivviinnííccoollaa??  EEll  sseeccttoorr  ddeell
cchhaammppiiññóónn  yy  ddee  llaa  ppeerraa  ccoonnffeerreenn--
cciiaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo..
Es complicada,en general.Este año
ha sido el peor año que recorda-
mos en muchísimo tiempo en lo
que es la agricultura por los ba-
jos precios.El sector del champi-
ñón está en una situación com-
plicada,pero yo creo que con unas
perspectivas bastante buenas ya
que hay que tener en cuenta que
somos los mayores productores de
champiñón de España. El futuro
del champiñón pasa porque el
propio sector tome conciencia de
lo que tiene que hacer,y lo que tie-
ne que hacer es hacer apuestas
conjuntas de futuro.Hacer una ma-
croplanta e ir cada vez más hacia
lo fresco,e incorporarse a lo que
es innovación y productos de cuar-
ta gama. La pera conferencia es,
quizás, la que mejor ha resistido
esta crisis.Los precios no ha caído
tanto y es una producción que es-
tá cuidándose mucho y cada vez
conquistando más mercados.
EEssttee  aaññoo  eell  sseeccttoorr  hhoorrttiiffrruuttííccoollaa  hhaa
eessttaaddoo  pprreesseennttee  eenn  llaa  FFrruuiitt  AAttrraacc--
ttiioonn  eenn  MMaaddrriidd..  ¿¿SSeegguuiirráánn  aappoossttaann--

ddoo  ppoorr  eessttee  ttiippoo  ddee  pprroommoocciióónn??
Yo creo que nosotros desde la
Consejería hemos hecho una
apuesta muy importante con la
presencia cada vez en más ferias
y de manera más importante.He-
mos estado en Alimentaria,hemos
estado en Gourmet,en Fruit Atract-
tion,vamos a estar en London Wi-
ne,y lo que nosotros creemos es
que debemos estar apoyando a las
empresas en todas las ferias de re-
ferencia.Fruit Atracttion,en este
caso,quiere ser una alternativa a
Fruit la Feria de Berlín, en la que
también hemos estado y yo creo
que hay que apoyar a nuestras em-
presas y que estén todas las que
deben estar.
¿¿EEll  22001111  sseerráá  eell  aaññoo  ddee  llooss  pprroodduucc--
ttooss  ddee  RRiioojjaa??
Eso queremos a través de La Rioja
Capital,por eso estamos haciendo
promoción de esta marca fuera.Ba-
jo La Rioja Capital queremos mos-
trar a España entera y a Europa to-
da nuestra calidad agroalimenta-
ria y todos nuestros productos
agroalimentarios.Queremos atraer
a La Rioja a un buen número de
compradores y de gente que ven-
drá a conocer de primera mano
qué es lo que somos y qué es lo que
podemos ofrecer en este mundo
del sector agroalimentario.
¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  ssoommooss  yy  qquuéé  eess  lloo
qquuee  ppooddeemmooss  ooffrreecceerr??
Somos una comunidad en la que la
calidad es la principal característica
de nuestros productos,donde tene-
mos mucha variedad de productos
pero tenemos el gran inconveniente
de ser una comunidad muy peque-
ña.Tenemos una gran producción de
vino pero en el resto de productos
hablamos de pequeñas produccio-
nes por lo tanto nuestro mercado na-
tural tiene que ser el mercado de
los productos de calidad.No pode-
mos competir en cantidad pero sí en
calidad.Nuestro mercado tiene que
estar en los productos de más calidad
donde sí que podemos ofrecer mu-
cha variedad y diferencia con respec-
to a otras comunidades autónomas.
A pesar de lo pequeños que somos,
La Rioja ya se conoce y se va a se-
guir conociendo por  sus produc-
tos de calidad excepcional.

Íñigo Nacido en Pamplona en 1963, de profesión Ingeniero Agrónomo, está casado y es padre de cuatro hijos.
Comenzó su actividad político institucional en 1991 como Director General de Agricultura, Ganadería y Mon-
tes del Gobierno de Navarra hasta 1995. A partir de esa fecha ocupó el puesto de Director General de In-
vestigación y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja hasta 1999. En 1999 fué nombrado Director Gene-
ral de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja cargo que ocupó gasta el año 2003 y para el que fué
nombrado también en la VI legislatura (2003-2007).Nagore Ferrer

Estamos
dispuestos a

liderar, si es
necesario, la
Plataforma
Tecnológica
Nacional del Vino”

Nosotros no
podemos

competir en
cantidad pero si en
calidad con
nuestros productos”

Texto: Rosa Pisón Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

“La calidad es la principal
característica de nuestros productos”

Íñigo Nagore, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, durante la entrevista.
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Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado sacar a licitación la renova-
ción de la Red de Información
Juvenil, con un presupuesto glo-
bal de 941.041 euros que se plu-
rianualizará en cinco ejercicios
(2010-2014), con el objetivo de
modernizar este servicio dotán-
dole de nuevos contenidos y
prestaciones que contribuyan a
incentivar la participación de los
jóvenes. La Red de Información
Juvenil se puso en marcha el 22
de marzo de 2007 y, para su con-
versión en Red de Información
Juvenil de La Rioja 2.0 incluirá,
además de la renovación del por-
tal institucional, las diferentes re-
des sociales en las que el IRJ
ofrezca sus contenidos (facebo-
ok, twitter, flickr, además de blog
y canal youtube).

NECESIDAD DE ADAPTARSE
La renovación de la Red de
Información Juvenil surge de la
necesidad de adaptarse a las
nuevas formas de comunica-
ción que han aparecido en los
últimos tiempos. La generaliza-
ción del uso de Internet, la pro-
liferación de blogs y redes
sociales, así como el uso de
nuevos canales de comunica-
ción y difusión basados en la
red de redes, han abierto un
nuevo espacio de relación
entre los jóvenes. La nueva Red
de Información Juvenil 2.0

941.041 euros para la renovación de la Red
de Información Juvenil, de 2010 a 2014

deberá incluir contenidos mul-
timedia muy dinámicos, más
visuales e interactivos, pensa-
dos para mejorar la informa-
ción destinada a los jóvenes y
promover su participación.

A la hora de adjudicar el servi-
cio, se tendrán en cuenta dos
criterios principales. Por un la-
do, el 60% de la valoración fi-
nal dependerá de la proposición
económica que resulte más ven-
tajosa, mientras que el 40% res-
tante fluctuará en función de as-
pectos tales como el diseño y
funcionalidad del nuevo portal,
la redacción de un plan de ges-
tión del cambio y otros planes y
mejoras que se propongan.

1.888.094 euros para la TDT

El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 1.888.094 euros, pluria-
nualizado en los años 2010, 2011 y 2012, para financiar el mantenimiento
y gestión de la red de Televisión Digital Terrestre desplegada en nuestra
comunidad. Con ello, se trata de mantener en perfecto estado el funciona-
miento de la red de televisión digital terrestre en La Rioja y minimizar las
incidencias en el servicio que se puedan producir, agilizando la gestión de
las mismas. El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia del Conocimiento
y la Tecnología, ha dotado durante los dos últimos años de cobertura de TDT
a todo el territorio riojano, iniciativa en la que ha invertido más de cinco
millones de euros. El Ejecutivo riojano adjudicó a la empresa Abertis
Telecom el suministro de todo el equipamiento necesario para la emisión de
la TDT en La Rioja, y será esta empresa, mediante procedimiento negocia-
do, la que realizará el mantenimiento de la red desplegada. El plan de cober-
tura de TDT incluía tanto el encendido de 60 repetidores como posibilitar la
recepción de la señal mediante satélite para las zonas de sombra.

El objetivo es modernizar este servicio dotándole de nuevos contenidos y prestaciones
que contribuyan a incentivar la participación de los jóvenes de nuestra Comunidad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

VIVIENDA Y OBRAS
PÚBLICAS

Transporte metropolitano:
El Gobierno de La Rioja ha abierto
la licitación del servicio público de
transporte metropolitano de
Logroño, un ambicioso proyecto en
el que la Consejería de Vivienda y
Obras Públicas invertirá 20 millo-
nes de euros en el próximo dece-
nio. La concesión del transporte
metropolitano se realizará por 10
años con la posibilidad de estable-
cer una prórroga en la concesión
por otros 5. El consejero de
Vivienda y Obras Públicas,

Antonino Burgos, subrayó que “con
este servicio el Gobierno de La
Rioja atiende la demanda, poten-
cial, de los 200.000 habitantes de
Logroño y su entorno, muchos de
los cuales necesitan desplazarse
por diversos motivos a diario hacia
la capital o los municipios veci-
nos”. Burgos aseguró que el precio
del transporte “no excederá el del
billete mínimo tipo de los servicios
interurbanos ya operativos”.

MEDIO AMBIENTE
Pipaona de Ocón: La conse-

jera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu Vallejo,
ha visitado la nueva zona de acam-
pada de Pipaona de Ocón, cuyas
instalaciones han sido acondiciona-
das para acoger campamentos
infantiles y juveniles. La acampada
comenzó a funcionar durante el
pasado verano de forma provisional
y este ejercicio se ha concluido el

acondicionamiento de las instala-
ciones que tienen capacidad para
acoger entre 100 y 150 personas.

SERVICIOS SOCIALES
Encuestas de satisfacción: La

consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, presentó las conclusio-
nes de esta encuesta que recoge las
opiniones aportadas por los usuarios y
familiares de los Centros de Servicios
Sociales del Gobierno de La Rioja así

como de aquellos otros en los que
existen plazas públicas en el ámbito de
los mayores y la discapacidad, respec-
to a la prestación de los servicios.
Según esta encuesta, los resultados de
los diferentes indicadores en los cen-
tros de personas mayores “están en
una horquilla entre 7,71 y 8,48 sobre
10 puntos. Respecto a los centros de
personas con discapacidad, se sitúan
entre 8,15 y 8,65 sobre 10” comunicó
la consejera. La Consejería de Servicios
Sociales, trabaja para implantar una
cultura de la calidad que tenga como
eje principal al ciudadano.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Financiación de
programas de apoyo
a personas afectadas por
Sida: El Gobierno de La Rioja ha
aprobado el convenio que suscribi-
rá con la Comisión Ciudadana
Antisida de la Rioja, que contem-
pla una aportación de 126.241,37
euros para financiar diversos pro-
gramas de apoyo a las personas
afectadas por Sida y de prevención
de esta enfermedad para el año
2010. Dicho convenio se enmarca
dentro de la política de colabora-
ción de la Consejería de Salud con
las distintas asociaciones de ayuda
a enfermos de La Rioja, para el
sostenimiento y desarrollo de las
actividades en materia de salud de
estas asociaciones.
➛ 2.701 plazas para la provi-
sión  de docentes riojanos fun-
cionarios de carrera: La
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte contará durante el curso
2010-2011 con un total de
2.701 plazas para su provisión
por los docentes riojanos que
son funcionarios de carrera y
que imparten clase en los cen-
tros públicos de la Comunidad
Autónoma. Estas plazas son las
resultantes de la modificación
de plantillas que se ha aproba-
do hoy en la reunión semanal
del Consejo de Gobierno.
En concreto, se trata de plazas
estables para catedráticos y
profesores de Enseñanza
Secundaria (958); técnicos de
Formación Profesional (139);
de Escuelas Oficiales de
Idiomas (40); Música y Artes
Escénicas (73); Artes Plásticas
y Diseño (27), así como para
maestros de taller de Artes
Plásticas y Diseño (3) y para
maestros de Infantil y
Primaria (1.461).

El Presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, participó
en el Museo Würth  La Rioja en
la entrega de los VII  Premios
Emprendedor e Innovación que
concede la Asociación Riojana
de Jóvenes Empresarios (AJER).
Estos premios  pretenden reco-
nocer la labor que realizan
todos aquellos jóvenes empren-
dedores y empresarios de nues-
tra Comunidad Autónoma, que
con su esfuerzo contribuyen al
desarrollo económico,a la crea-
ción de riqueza y al continuo
progreso y el bienestar de nues-
tra región.

Premios AJER
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EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas
Liliana Pellicer

El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha paraliza-
do un continente y ha embarcado
a Europa en un viaje que, según
las previsiones iniciales, ha costa-
do a las compañías aéreas 1.500
millones de euros y al sector turís-
tico español, 450 millones de eu-
ros.“Es algo natural,pero realmen-
te nos ha venido en mal momen-
to”, subrayó Gerardo Díaz Ferrán,
presidente de la CEOE.Es por ello
que las aerolíneas, las más afecta-
das por la erupción del volcán is-
landés Eyjafjalla, no dudan en re-

clamar a la Comisión Europea y a
los Estados miembros ayuda para
repatriar a los miles de pasajeros
atrapados y para hacer frente a las
millonarias pérdidas que están
asumiendo desde que la UE deci-
diera el cierre de la mayor parte
del espacio aéreo del continente.
Una decisión cargada de polémi-
ca.Las principales asociaciones de
compañías aéreas consideran que
los países europeos “han transfor-
mando una crisis en una catástro-
fe económica”.Y es que el caos
comenzó a remitir cuando los mi-
nistros de Transportes finalmente

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

el turismo es un sector muy sensi-
ble a cualquier acontecimiento y
cualquier paso atrás no se suple
con un solo paso adelante”, expli-
ca Juan Molas, presidente de la
Confederación Española de Hote-
les, que cifra en 200 millones se-
manales las pérdidas que sufrirán
los alojamientos turísticos. Las

agencias de viajes todavía no apor-
tan datos detallados,pero ya recla-
man,debido al “costoso episodio”,
deducciones de impuestos, apla-
zamientos de determinados pagos
o la aportación de ayudas econó-
micas, como una mejora de la fi-
nanciación, según indica José Ma-
nuel Maciñeiras, presidente de la
Asociación Empresarial de Agen-
cias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman 

al Gobierno 
deducciones 

de impuestos y 
ayuda económica

flexibilizaron su postura y dejaron
a cada país miembro la decisión
de volar. En concreto, cedieron a
la propuesta de dividir el espacio
aéreo en tres zonas. Fue el inicio

del fin de la crisis,pero el comien-
zo del balance de pérdidas.

Agencias de viajes,hoteles y ae-
rolíneas ya planean pedir “com-
pensaciones”al Gobierno “porque
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2ª Div B. G-III Gramanet-UDL Nou Municipal 11.45 D
3ª Div. G-XVI Villegas-Oyonesa La Ribera 11.00 D

San Marcial-Alberite  A. de Vicente 11.00 D
Agoncillo-Cenicero San Roque 12.00 D
Calasancio-Anguiano La Estrella 16.00 D
River Ebro-Calahorra San Miguel 16.15 D
Haro-Arnedo     El Mazo 17.00 D
Náxara-Yagüe                              La Salera 17.00 D
AF Calahorra-Aldeano La Planilla 17.00 D
Pradejón-Alfaro  Municipal 17.00 D
Vianés-Berceo P. de Viana 17.30 D

R. Preferente SDL –Santa María                        Las Gaunas                17.00      D
BALONMANO                
Copa EHF ida Naturhouse-Lemgo El Palacio 18.00 D
BALONCESTO             
LEB Plata Promobys Tijola-Caja Rioja 21.00 V

PIRAGÜISMO               
C. de La Rioja Distintas categorías San Vicente 12.00 S

El Naturhouse La Rioja se
cita con su mejor historia

BALONMANO

Los riojanos afrontan con ilusión y esperanzas el partido de
ida de semifinales de la Copa EHF ante el Lemgo alemán
Gente
La historia se escribe a base de
gestas y de hechos heroicos, y en
esa tesitura se encuentra el Natur-
house La Rioja.Nadie podía espe-
rar que en la primera participa-
ción europea de los riojanos
pudieran plantarse en todas unas
semifinales de la Copa EHF, pero
así ha sido.Y tras alcanzar la
penúltima ronda,se tratará de dis-
putar la final, todo un logro para
el deporte de La Rioja en su histo-
ria, pero el escollo es muy com-
plicado. El Lemgo alemán, con
mucho más presupuesto que los
de Logroño, tratará de salvar su
temporada en esta competición.
La primera muesca de la elimina-
toria será el domingo 25 de abril.

Por otro lado en su último
compromiso liguero los de Jota
arrollaron al Antequera por un
contundente 35-26.Además pare-

ce que los despachos se están
moviendo, ya que la prensa eslo-
vena, y el propio jugador, confir-
ma que el extremo serbio Nikola

Kojic, que juega en el Celje eslo-
veno, jugará en el conjunto logro-
ñés la próxima temporada.con
opción a un año más.

El Natuehouse tratará de lograr un buen resultado para la vuelta.

Éxito del Karate Kan en Niza
El Club Karate Kan de Logroño tuvo una gran actuación en la Copa del Mundo de
Wuko que se disputó en la localidad francesa de Niza. La mejor actuación fue obra
de Julio Hernáez que logró ser campeón en Kumite Senior de más de 78 kilogramos.

CAMPEONATO DEL MUNDO

Josip Visnjic seguirá un año más
al frente de la Unión Deportiva

FÚTBOL

Gente
La Unión Deportiva Logroñés
empieza a mirar la próxima tempo-
rada.Los rojiblancos quieren apren-
der de los errores y aciertos de esta
campaña para tratar de luchar por
subir a Segunda División en la cam-
paña venidera.Así uno de los acier-
tos ha sido el técnico serbio Josip
Visnjic.Por ello los dirigentes del
club le han ofrecido seguir un año
más al frente del conjunto riojano.
Pero además de seguir en su pues-
to de entrenador el técnico serbio
llevará las riendas de todo lo con-
cerniente a la parcela deportiva de
la UDL,es decir él confeccionará la
plantilla del año que viene.

Por otro lado la UDL juega el
próximo domingo 25 de abril, en

horario matinal, contra la Grama-
net en un partido que debe servir
para que los logroñeses sigan
teniendo opciones de alcanzar la
Copa del Rey.

El técnico serbio será además el único responsable
de la parcela deportiva del club de Félix Revuelta

Josip Visnjic.

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja afronta la última jor-
nada de la liga regular por el
ascenso con la tranquilidad de
saber que va a jugar el ‘play off’
por el ascenso. Ahora los de
Logroño tienen el objetivo de tra-
tar de acabar la competición en
una posición para poder tener
factor cancha en la primera elimi-

natoria. En este último compro-
miso los de Jesús Sala jugarán
ante uno de los rivales más difíci-
les de la categoría, el CB Tijola,
que aún tiene opciones de lograr
el ascenso directo.

Pero los logroñeses dieron
buena imagen en el anterior par-
tido al poner en serias dificulta-
des al líder de la competición, el

Fundación Alcázar que sólo ven-
ció a los de Logroño en la prórro-
ga tras lograr remontar cuatro
puntos en los últimos treinta
segundos y con algunas decisio-
nes arbitrales bastante polémi-
cas. Éste será una piedra  de
toque para comprobar cómo lle-
gan los riojanos al tramo decisivo
de la temporada.

El Caja Rioja afronta ante el Promobys
Tijola la última jornada de la liga regular 

VUELTA CICLISTA A LA RIOJA

La ronda cumple
sus bodas de oro
Gente
El domingo 25 de abril la
Vuelta Ciclista a La Rioja cum-
ple su 50ª edición. Ciento
once corredores de catorce
escuadras tomarán parte en un
recorrido de 200 kilómetros
con tres puertos puntuables y
que recorrerá las carreteras de
La Rioja Alta. Los principales
dorsales a seguir son:
Mosquera, Zandio, Lastras y
Arroyo entre otros.

PIRAGÜISMO

Campeonato de La
Rioja en San Vicente
Gente
Un año más el Campeonato
Autonómico de Piragüismo de
Pista de La Rioja se celebrará en
San Vicente de la Sonsierra. Se
prevé la asistencia de varios clubes
de La Rioja, Aragón, Navarra,
Castilla y León y País Vasco, para
participar en la modalidad K1. El
recorrido para las categorías Alevín
e Infantil será de 2.000 metros y
para las  categorías Cadete, Juvenil,
Senior y Veterano de 5.000 metros.

TRAVESÍA

VI edición de la
Sierra de la Hez
Gente
La Fundación Caja Rioja organiza
el próximo domingo la sexta edi-
ción de la Travesía Sierra de la Hez
en bicicleta de montaña, sobre un
recorrido de 65,5 kilómetros, que
partirá y finalizará en Pipaona,des-
pués de atravesar los valles de
Ocón,Jubera y Cidacos.La Travesía
Sierra la Hez en BTT está organiza-
da por la Fundación Caja Rioja y
cuenta con la colaboración de la
Federación Riojana de Ciclismo.
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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

BENIDORM Zona Levante, pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños. ai-
re acondicionado, terraza, garaje
y trastero. Piscina y jardín comuni-
tario. 200.000 euros. Tels.
965867308 y 672454554

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

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

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

ORTIGOSA DE CAMEROSven-
do estudio con encanto. Chime-

nea, calefacción. Estilo rústico.
75.000 euros. Tel. 626885325

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)coque-
to apartamento a 500 m. de la pla-
ya 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.
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
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PISOS Y CASAS ALQUILER

ALQUILEROPCION COMPRA
en Cenicero (La Rioja), piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. 2 Terrazas. Garaje. Tel.
636858604

AVDA. COLONapartamento dos
habitaciones, salón, cocina, ba-

ño y despensa. Amueblado. Cale-
facción gas individual. 400 euros
comunidad incluida. Garaje opcio-
nal. Tel. 629957992

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

CANTABRIAalquilo casas vaca-
ciones. Plena naturaleza y playas.
Langre y zona Villacarriedo. Parce-
las cerradas. Barbacoa cubierta.
Económico. Tels. 659112670 y
942376351

CÓBRECES Cantabria. Casa to-
talmente equipada a 200 metros
de la playa. Muy económica. Fines
semana, puentes, etc. Tel.
675551989 y 944114720

JUNTO GRAN VIA alquilo pi-
so a funcionario. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, dos baños, ca-
lefacción individual, terraza,
ascensor. 500 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 626605672

LA GUARDIAPontevedra. Alqui-
lo piso nuevo totalmente equipa-
do con bonitas vistas al mar. Si-
tio tranquilo y de fácil
estacionamiento. Tel. 986614360
y 666689969

OPORTUNIDADalquilo habita-
ciones, derecho cocina. También
piso grande, céntrico, amueblado,
propio para grupos. Personas res-
ponsables. Tels. 941208501 y
685125766

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

PEREZ GALDÓSpiso de 90 m2.
4 habitaciones, salón, cocina y dos

baños. Amueblado. 550 euros gas-
tos incluidos. Tel. 639778923

POETA PRUDENCIO estudio
amueblado, cocina equipada. Zo-
na verde, piscina, garaje. A es-
trenar. 430 euros. Tel. 699459148

ROQUETAS DE MAR(Almería),
apartamentos en alquiler. Tels.
950333439 y 656743183

SANTA POLAalquilo bungalow
con vista al mar, muy cerca de la
playa, totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, gran terraza, piscina
y parking. Precio convenir. Quince-
nas, semanas o meses. Tels.
966693803 y 646900566

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

VENDO PISO GRANDECéntri-
co. Calefacción central. Tels.
941221860 y 619124999

11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE TORREMUÑAjunto a c/
Chile, local de 75 m2. Previsto de
salida de humos. Interesante pre-
cio. Negociar en persona. Tel.
606441856

MERENDEROen c/ Torremuña,
28 m2. Opción entreplanta. Salida
de humos. Tel. 687854449

11..44
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

CTRA. DE ALBELDAalquilo lon-
jas de varios tamaños desde 120
euros. Tel. 675698984

LOCAL de 40 m2 con luz, puer-
ta grande, gran patio, videovigi-
lado. 180 euros. Tel. 645804206

OCASION UNICA alquilo local
de 87 m2 en la c/ Portillejo 38. Ofi-
cina, luz, agua, baño, almacén y
buenas vistas. 250 euros. Tel.
670741707

TRASPASOBAR CENTRICO, pa-
ra entrar a trabajar. Precio intere-
sante. Tel. 664586280

TRASPASOtienda de alimenta-
ción. Buen precio. Renta baja. Tel.
649542737

11..55
GARAJES VENTA

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

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 y oficinas

venta
1.4. Locales, naves y oficinas

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler
1.7.Pisos compartidos

2. Empleo

3. Casa & hogar

4. Enseñanza

5.Campo-animales

5.1. Otros

6. Varios

7. Tarot

8. 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 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

PINTOR EMPAPELADOR
Autónomo. Rápido. Lim-
pio. Económico. Pisos, lo-
cales comerciales,
obras... Ofertas especia-
les en lisos, estucos, etc.
Si nos trae su presupues-
to, le rebajamos un 10%.
Tel.: 679828182



CLUB DEPORTIVO Y
GONZALO BERCEO, ven-
do garajes con amplios
trasteros. Fácil acceso. Tel.
606441856

DUQUES DE NAJERA
amplia plaza de garaje con
gran trastero. Precio a con-
venir. Tel. 685478736

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

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

11..66
GARAJES ALQUILER

ALQUILOen c/ Suecia nº 2, am-
plia plaza de garaje. Tel. 627418016

ALQUILOgaraje en c/ Paula Mon-
talt  nº 11-13. Tel. 941225841

CALLE CARRETILEdificio Mon-
treal, plaza de garaje con trastero.
Tel. 941225841

CENTRO GRANVIA, amplia pla-
za de garaje. Precio a convenir. Tel.
646105357

11..77
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Económica. Tel.
667345876

BUSCOchica española para com-
partir piso. Zona Jorge Vigón. To-
do exterior, muy luminoso. Econó-
mico. Tels. 606087050 y
686560032

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

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

LA “OIDbusca personal para ejer-
cer la venta del Euroboleto. Con-
tacte con nuestra delegación en
Logroño en Avda. Portugal 18, 2º
L. Tel. 941289164

¿QUIERES SER DISTRIBUIDO-
RA DE CRISTIAN LAY?. Pásate
por la oficina de Miguel Villanue-
va 6, 2º. Lunes y viernes de 9 a
13 h. Martes, miercoles y jueves
de 16 a 19 h

BOLIVIANAresponsable con ex-
periencia y referencias se ofrece
como ayudante de cocina. Tam-
bién realizo labores del hogar, aten-
ción niños y mayores. Horario tar-
des. Tel. 618375176

CHICAcon experiencia busca tra-
bajo atendiendo niños y mayores,
limpieza hogar, plancha, etc. Dis-
ponibilidad. Tel. 672190030

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

CHICA JOVEN de 22 años, se
ofrece para realizar labores domés-
ticas y atender a personas ma-
yores. También cualquier actividad.
Tel. 695567667

CHICAperuana busca trabajo. La-
bores hogar, atención niños y ma-
yores. Tels. 608660618 y
646158323

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

CHICA RESPONSABLEbusca
trabajo: labores del hogar, plancha,
atención y cuidado de niños y ma-
yores. Ayudante de cocina fines
de semana. Tels. 671961480 y
661150330

CHICA responsable con cursos
de enfermería busca trabajo,  la-
bores de hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Disponibili-
dad. Tel. 618938161

CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce como interna/externa, también
noches: Labores hogar, atención
niños y mayores, Tels. 638388965
y 626756389

CHICAresponsable se ofrece pa-
ra trabajar: labores hogar, atención
y cuidado de mayores. Experien-
cia. Mañanas y tardes. Buenas re-
ferencias. Tels. 618400904 y
941891756

CHICAresponsable y formal bus-
ca trabajo realizando labores del
hogar, atención y cuidado de niños
y ancianos. Disponibilidad. Tel.
664088930

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

CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores y realizar labores
domésticas. A partir de 6 tarde.
También noches, festivos y fines
de semana. Tel. 627740281

CHICO JOVEN20 años, respon-
sable, se ofrece para trabajar: Ayu-
da a mayores, operario de fábrica,
construcción, campo o cualquier
actividad. Tel. 620056647

OFREZCOmis servicios como in-
terna o externa: labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
686015894

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

SE OFRECEchico joven y respon-
sable para cuidar y atender a per-
sonas mayores. Experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 649357165

SEÑORAbusca trabajo: labores
hogar, atención niños, ancianos
(dispone cursos ayuda a domici-
lio), limpiezas locales, portales, etc.
Experiencia y referencias. Total dis-
ponibilidad. Tel. 689105456

SEÑORA brasileña con referen-
cias, busca trabajo en el día o la
noche para realizar labores del ho-
gar, atención de niños y mayores.
Tel. 690757382

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos (dis-
pone de curso de auxiliadora a do-
micilio). Buenas referencias y
experiencia. Total 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 se
ofrece como interna o externa. La-
bores hogar, atención niños y ma-
yores. Logroño y pueblos limítro-
fes. Tel. 618907047

SEÑORAse ofrece como interna
para cuidar a persona mayor. Tel.
648022036

SEÑORAse ofrece para realizar
labores del hogar (también plan-
cha), atención niños y mayores,
gran experiencia. Disponibilidad
inmediata, incluso fines de sema-
na. Tel. 608698827

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

SEÑORITA busca trabajo como
camarera. También realizando la-
bores del hogar o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 691312854

VENDO sofás de 2 y 3 plazas. A
estrenar. Marca “Kibuc”. Precio
950 euros.  Tel. 629022226

SELECTIVIDAD12 clases de pre-
paración en Abril y Mayo, usando
Mock Examines. Mucha experien-
cia. 120 euros. Tel  941232807

VENDOacuarium de 64 litros. Re-
galo tortuga. 90 euros. Tel.
649367943

55..11
OTROS

OTROS
SE VENDEN10 nogales en rollo
gordos. Tel. 947171278

CAMPEONATO ESPAÑA
FORMULA I Montmeló) vendo
para tres dias: entradas con ho-
tel y transporte incluído. Tel.
629657517 y 639249095

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

VENDOsomier de lamas con pa-
tas y colchón a estrenar. Medidas
1,5 x 0,0. Tel. 677639890

VIDENTE sanadora, leo ma-
nos. Te ayudo a crecer, a to-
mar decisiones, a resolver
conflictos, comunicar mejor...
Previa cita lunes a viernes. Tel.
600767778

AGENCIA DE CONTACTOSne-
cesita hombres para sexo con se-
ñoras de alto nivel. Tel. 902944006

BUSCOcompañía femenina pa-
ra viaje de vacaciones a Italia y es-
tablecer una relación estable de
pareja. Tel. 658325055

OFERTA

88
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

77
TAROT

OFERTA

66
VARIOS

OFERTA

OFERTA

55
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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MÉDICOS SIN FRONTERAS
Hospital San Pedro. 

La exposición fotográfica que la organización médico-humanitaria interna-

cional Médicos Sin Fronteras ha instalado en el vestíbulo del hospital San Pe-

dro consta de 17 cubos, en los que se muestran multitud de imágenes.

Dónde: hall del hospital.

Cuándo: hasta el 26 de abril.  

Horario: ininterrumpido de 8 de la mañana a 8 de la tarde. 

23 MUESTRA DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA
IRJ. 

La Muestra de Creatividad Publicitaria echa a rodar su 23 edición, con el

objetivo de acercar a los empresarios riojanos y al público general los tra-

bajos del Festival iberoamericano de la comunicación publicitaria ‘El Sol’.

Esta exposición, una charla sobre la campaña del pueblo turolense de Mi-

ravete y la proyección de los anuncios premiados en el Festival componen

la oferta de la Muestra. Este año se proyecta por primera vez ‘El Sol. El

Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria’, que sustituye al Fes-

tival de Cannes, proyectado en las últimas ediciones. ‘El Sol’ superó todas las

previsiones referentes a las inscripciones (en el 2009 se presentaron 2.503

piezas de 17 países). 

Dónde: Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). 

Cuándo: hasta el 30 de abril.

Horario: de lunes a viernes de 17.00 a 20.30 h., los sábados de 10.00 a 13.30

y de 17.00 a 20.30 h. Los domingos y festivos de 10.00 a 13.30 h.

CICLO DE JAZZ 2010 
Cultural Rioja.

El ciclo se iniciará el 6 de mayo con la presencia de un auténtico veterano, el ba-

tería Roy Haines, que cumple 85 años, y que lo celebra con una gira junto con

su 'Banda de la eterna juventud'. Haines, que comenzó en la música en los

años 40, ha acompañado a figuras como Charlie Parker o Sarah Vaughan.

El día 13 de mayo será el turno de dos músicos también de largo recorrido, el

pianista Mulgrew Miller, con su trío, un hombre que inició su andadura en los años

70 y 80, en un primer momento con la orquesta de Duke Ellington, dirigida en-

tonces por el hijo del mítico trompetista. Tras pasar por varias formaciones, fi-

nalmente quedó como solista, haciendo gala, además, de sus dotes como

compositor. 

Dónde: Teatro Bretón de los Herreros.

Cuándo: entre el 6 y el 27 de mayo.

Horario: 20.30 horas.

Precio: entre 8 y 15 euros.

MERCADO LIBRE
Teatro Bretón.

A es un rico e influyente abogado

que mantiene una relación con B,

una mujer indocumentada que ejer-

ce la prostitución. Este drama es una

historia de dominación, 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.

Precios: 15, 13 y 8 euros.

PLATONOV
Teatro Bretón.

Platonov es una obra sobre la caída de un hombre y sobre la extinción

de un mundo. Pieza primeriza y ya magistral, Chéjov descubre en ella per-

sonajes, espacios, atmósferas y tensiones que dominarán sus obras de ma-

durez. Pero Platonov está atravesada por una línea de fiebre, de locura,

de vértigo, que le da un carácter singular frente al posterior teatro che-

joviano.

Cuándo: Viernes 30 de abril y sábado 01 de mayo.

Horario: 20:30 h. (dia 30) 19:30 h. (dia 1).

Precios: 18, 16, 10 y 13 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
QUE SE MUERAN LOS FEOSVSDLMXJ15,45VSD 18,00 20,20 22,40 01,00S

MÁS ALLÁ DEL TIEMPOVSDLMXJ 16,00VSD 18,15 20,30 22,45 01,00S

EL SUPER CANGUROVSDLMXJ 16,15VSD 18,25 20,35 22,40 00,45S

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

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

ALICIA EN EL PAÍS...LMXJ 17,00 19,30 22,00
FURIA DE TITANESVSDLMXJ 15,45VSD 18,05 20,25 22,45 01,00S

EL ESCRITORVSDLMXJ 16,50 19,30 22,10VSD 00,50S

EX-POSADOSVSDLMXJ 15,40VSD 18,00 20,20 22,40
LUCIÉRNAGAS EN EL JARDÍNVSDLMXJ 17,15
COMO ENTRENAR A...VSDLMXJ 16,00VSD 18,10 20,20
QUERIDO JOHNVSDLMXJ 17,20
TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTAVSDLMXJ16,10VSD18,10 20,15 22,20
LA NIÑERA MÁGICAVSDLMXJ 15,50VSD 18,05 20,25
EL LIBRO DE ELIVSDLMXJ 22,30
GREEN ZONEVSDLMXJ 19,40 22,15
PÁJAROS DE PAPELVSDLMXJ 19,45 22,20
SHUTTER ISLANDVSDLMXJ 22,45

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

ALICIA EN EL PAÍS...-3D-LMXV 17,45J 18,00 20,30 22,45
MÁS ALLÁ DEL TIEMPOSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

MÁS ALLÁ DEL TIEMPOLMXV 17,30 20,00 22,30
QUE SE MUERAN LOS FEOSSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJV 17,15J 17,45 19,45 22,30
EL SUPER CANGUROSD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

EL SUPER CANGUROLMXJV 18,00 20,10 22,30
OCÉANOSSD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

OCÉANOSLMXJV 17,15 19,45 22,15
EL DISCÍPULOSD 16,10 18,10 20,25 22,40 00,50S

EL DISCÍPULOJUEVES 29 17,30 20,00 22,30
EL DISCÍPULOLMXJV 17,30 20,00 22,30
FURIA DE TITANESSD 16,10 18,10 20,25 22,40 00,50S

FURIA DE TITANESLMXJV 17,30 20,00J 20,05 22,30
EXPOSADOSSD 20,30 22,45 01,00S

EXPOSADOSLMXJV 20,00 22,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 16,00SD 18,00SDLMXJV

LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANGSD 16,00 17,45LMXJV 18,10

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

DESDE PARIS CON AMORLMXJV 20,10 22,40

YELMO
QUE SE MUERAN LOS FEOS 15,30SD 17,45 19,50 22,15 00,30VS

ALICIA EN EL PAÍS...-3D- 15,05SD 17,30 20,00 22,30 00,50VS

ALICIA EN EL PAÍS...-3D-S 20,30SD 22,50
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO 15,45SD 18,00 20,15 22,45 00,55VS

EL SUPER CANGURO 16,15SD 18,15 20,20 22,30 00,55VS

PERCY JACKSONSD 15,20
LA NIÑERA MÁGICADLMXJV 17,35 19,45
LA NIÑERA MÁGICAS 17,35
EL ESCRITORDLMXJV 19,45 21,55S 22,05 00,20S 00,30VS

TIANA Y EL SAPO 15,15SD

RECUÉRDAMEDLMXV 15,45SD 17,15J 19,25
SHUTTER ISLANDDLMXV 21,35 00,10VS

OCÉANOSSÓLO JUEVES 29 16,00SD 17,20 18,05 20,10 22,10 00,10VS

OPERA SIMÓN BOCCANEGRASÓLO JUEVES 29 20,00
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-VSD 16,30 18,30
COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-LMXJ 18,30
FURIA DE TITANES -3D-LMXJ 22,30 22,50
ÓPERA SIMON BOCCANEGRAJUEVES 29 20,00

M0DERNO Tlf. 902 363 284
OCÉANOSVSD 16,30 18,30 20,30 22,30
OCÉANOSLMXJ 17,15 20,20 22,30
EL SUPER CANGUROVSD 16,30 18,20 20,15
EL SUPER CANGUROLMXJ 17,15 20,20
MÁS ALLÁ DEL TIEMPOVSD16,00 18,15 20,30 22,45
MÁS ALLÁ DEL TIEMPOLMXJ 17,45 20,30 22,40
EL DISCÍPULOVSD 16,30 18,20 20,15 22,30
EL DISCÍPULOLMXJ 17,15 20,20 22,30
ALICIA EN EL PAÍS...VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
ALICIA EN EL PAÍS...LMXJ 17,45 20,30 22,40
DESDE PARÍS CON AMORVSDLMXJ 17,30
NADIE SABE DE GATOS PERSAS 17,30VSD 22,20LMXJ

EX-POSADOSVSDLMXJ 22,30
EL CONCIERTOVSD 20,00 22,20
EL CONCIERTOLMXJ 17,30 20,00
EL ESCRITORVSDLMXJ 19,45 22,20

CARTELERA DE CINE

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

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.

06.00 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
Cine por determinar. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 15.00
Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión 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. 02.55 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 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.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Documental. 13.30 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales.  18.50 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Por determinar. 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. 13.25 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 13.30 Premier League. 15.45 Por de-
terminar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30
Biodiario. 20.35 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 Teledeporte madrugada. 

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf + Pri-
mitiva. 14.00 Caminos a Santiago. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraísos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.40
América e Indonesia. 18.10 Cuadernos
de paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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 Programa +
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 Programa + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3. 

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.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe, no
Lisa” y “Hermano del mismo planeta”.
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
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El furio-
so Abe Simpson”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón:
por determinar. 00.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El cocinero, el bribón, la mujer y su Ho-
mer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Informe DEC. 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: “Esposa acuática” y
“el blues de la mona Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Karabud-
jan: capítulo 4. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “La vengan-
za es un plato que se sirve frio” y “Así
como éramos”. 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.

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. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La segunda
oportunidad y Frankie. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 01.00 Do-
cumental: El hombre embarazado. 02.30
Crossing Jordan: La bella durmiente y
Después de esto. 03.30 NBA: deportes. 

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caído,
Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último su-
perviviente: Imágenes de supervivencia.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine. 02.00 South Park.
03.00 Matrioshki. 04.30 Marca y gana. 

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.00 Perdidos: Episodio 12. 20.00
Cracks. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Se-
rie. 00.00 Cuarto Milenio. 02.25 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.35 Medicopter:
El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La promesa
y El último golpe. 12.30  Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo, presenta-
do por Iñaki López. 19.50 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych: Si eres tan listo, ¿por qué
estás muerto?. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.25 Alerta Cobra: El
conductor y Fractura de cuello y pierna.
12.30  Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Jus-
to a tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero. 22.30 House:
Agujero negro y Cosas de la edad. 00.25
Uau!, con Santi Millán. 01.45 Psych: A-
robo-ro, mi niño. 02.35 Cuatrosfera. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte. Parte 1 y 2. 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. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.00 Todo el mundo odia a Chris.
02.35 All in. 03.20 La llamada millonaria.
06.20 Shopping.Televenta. 

MIÉRCOLES

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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). 00.15 Cine
(por determinar). 02.15 Tve es música.

Telecinco

LaSexta

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. 

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! Chow.
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 Programa
por determinar. 23.45 Hormigas blancas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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. 

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.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo me-
jor de... 08.10 Cocina con Bruno Oteiza.
08.40 Policias de New York. 09.35 JAG:
Alerta Roja. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
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. 01.00
The office. 01.00 Gana ahora. 

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.30 Documental. 12.30 Documental.
14.00 Noticias.  14.55 Cine: película por
determinar. 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 estre-
llas del póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 16.55 Minuto y resultado: Li-
ga 2009/2010. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 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 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 
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/ POBREZA 0- EDUCACIÓN 1

El pasado miércoles día 21,se celebró
en el Polideportivo Lobete la
campaña 'Un gol por la Educación'
organizada por la Coalición Española
de la Campaña Mundial por la
educación, integrada por las ong's
Ayuda en acción, Educación sin
fronteras y Entreculturas.

Javier
Merino

Concejal del PP en
el Ayuntamiento de
Logroño

Pedimos al bipartito seriedad y
responsabilidad porque las
promesas se les vuelven en contra
día a día ya que engañan a los
ciudadanos”

Diputada nacional
del PP de La Rioja

La subida del IVA castiga a los
pensionistas y no resuelve los
problemas creados por José Luis
Rodríguez Zapatero”

Concepción
Bravo

“Un gol por la Educación”




