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COMUNICACIÓN
El 29 y 30 de abril se celebra en Logroño
en V Foro de Márketing Digital         Pág. 8

BALONMANO
El Naturhouse quiere estar en la 
final de la EHF                              Pág.12

CONCURSO ESCOLAR
Andrea Eguizabal Muro gana el concurso
¿Qué es un Rey para ti? Pág. 16
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CONFERENCIA DE ENVEJECIMIENTO EN LOGROÑO

RECURSO INCONSTITUCIONAL

Hemos de procurar que los
últimos años sean bien vividos

La Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, subrayó como más
relevante en la atención a las personas mayores: la salud, el aprendizaje, la
vida laboral, la participación en la vida social y la solidaridad intergeneracional
Por primera vez en España los mayores de 65 años son más que los menores de 14 años. La esperanza de
vida es mayor gracias a los avances médicos y científicos, el desarrollo de las políticas sociales y el bienestar
económico. La ministra de Sanidad y Política Social,Trinidad Jiménez, inauguró el pasado jueves en Riojafo-
rum la Conferecia “Envejecimiento activo y saludable”que se celebra coincidiendo con el Día Europeo de la
Solidaridad Intergeneracional. La Conferencia,del 29 al 30 de abril,estuvo organizada con el apoyo del  Pro-
grama Comunitario Europeo para el Empleo y la Solidaridad Social. Pág. 3

Sanz entrega personalmente
su renuncia al blindaje vasco

El Presidente del Ejecutivo rioja-
no, que entregó personalmente
en el Tribunal Constitucional el
recurso presentado por el Con-
sejo de Gobierno de La Rioja,
recordó que el Ejecutivo riojano
solicita la declaración de incons-
titucionalidad y la nulidad de la

citada Ley porque “el blindaje
supone, en la práctica, la vulne-
ración de principios constitucio-
nales como la igualdad, los dere-
chos de libertad de circulación,
residencia y empresa, la unidad
de mercado y la solidaridad y
autonomía financiera”. Pág. 7 

Estación provisional
de Logroño en servicio
La instalación ha supuesto una
inversión de 2.175.000 euros

Adif pondrá en servicio a partir
del 30 de abril la estación provi-
sional de Logroño que alberga-
rá las instalaciones de viajeros
durante la ejecución de la fase I
de las obras de integración
ferroviaria de la alta velocidad
en la capital riojana. Pág. 8

El Grupo de
Estupefacientes
de la Jefatura
Superior de la
Policía detiene
a 2 individuos
de La Rioja Alta
por venta de
cocaína Pág. 3

Estuvo acompañado por los secretarios de CCOO 
y UGT, y los presidentes de  la FER y la Cámara 

Emilio del Río presenta los actos para
conmemorar el Día de Europa Pág. 8

El equipo Caja Rioja busca poner igualdad en
su eliminatoria con una victoria Pág. 12
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La sociedad riojana lo tiene muy claro 
a la hora de reciclar Pág. 6

Caja Rioja cierra el ejercicio 2009 con 
datos satisfactorios Pág. 7
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SANIDAD RÁPIDA
Mi escrito va en referencia a que con
fecha 05 de Enero de 2010,fui inclui-
do en la lista de espera del Hospital
San Pedro de Logroño,para una ope-
ración de vesícula;tras la espera perti-
nente,me llamaron y me comenta-
ron que si quería ser operado en la
Clínica Los Manzanos,en la cual acep-
te,ya que quería ser operado cuanto
antes.El día 09 de Marzo de 2010 a las
13.00 horas ingreso en la Clínica,
teniendo prevista la operación el día
09 de Marzo de 2010 a las 17.00
horas.Me bajan a quirófano,me anes-
tesian totalmente durante una hora y
cuarto y suspenden la operación,
notificándoselo a mi familia,por no
poder entubarme,debido a que en
una Clínica Privada no disponen de
un Laringoscopio adecuado,ver para
creer.Paso la noche ingresado y me
envían a mi domicilio.Posteriormen-
te y tras varias gestiones personales

en Atención al Paciente,Secretaria de
Cirugía del Hospital San Pedro de
Logroño,y tras presentarme durante
varios días seguidamente,me vuelven
a llamar para ser operado el día 16 de
Abril de 2010,es decir en 101 días
después del inicio de todo el proce-
so;saliendo de dicha operación satis-
factoriamente y ya en mi domicilio.
Quería poner en conocimiento de
todo el mundo que si esto es Sanidad
Rápida con el Gran Hospital que
tenemos, que será de las personas
que no dispongan de tantos medios.
Por ultimo quería dar las gracias a la
labor profesional del personal sanita-
rio y en especial al Doctor Rafael Gil
Albarellos que fue todo un caballero
y un gran profesional.

JJoosséé  MMaarrííaa  VVaarreellaa

CONTRA ODIO Y VIOLENCIA
Salvajes imágenes,brutal agresión.No
es el duro Oeste es el metro de

Madrid, un escenario de trágicos
recuerdos. Con independencia de
motivaciones ideológicas,propongo
poner el foco de nuestra mirada en el
proceso.Según nos cuentan oficial-
mente, dos jóvenes que se habían
tratado por Internet y se conjuraron
el odio mutuo.Cuando las circunstan-
cias posibilitaron el encuentro, el
odio anidado alentó la agresión de un
joven que consideró legítima su vio-
lencia.Deberíamos poner fin a la
incitación al odio a través de Internet,
en las webs y redes sociales,en foros
o cualquier escenario que posibilite el
anonimato que alienta la impunidad.
Lo que es ilegal fuera de la red tam-
bién lo es en Internet. Libertad de
comunicación desde luego pero res-
ponsable, sin zonas oscuras, anóni-
mas,que posibiliten el desarrollo del
odio.Si,libertad responsable,con DNI,
también en los cibercafés.El anonima-
to en la red puede ser muy salvaje.

Hasta que se conocen y se destro-
zan.Deberíamos poner fin a cualquier
justificación de la violencia y más por
razones ideológicas.El Juez que llevó
el caso del integrista asesino de Isaac
Rabin,decía con acierto:“cualquier
ideología que legitime el crimen aca-
ba convirtiendo el crimen en ideolo-
gía”.Esta es la cuestión y no es solo
labor de familias y maestros,también
los medios y desde luego,el otro esce-
nario masivo de socialización de los
adolescentes, la red de Internet.De
momento nadie controla un proceso
cuyas señales avisan con darnos enor-
mes disgustos.Deberíamos recono-
cer que no se hacen las cosas bien y al
menos,no deberíamos posibilitar el
desarrollo de ideologías que promue-
van y animen la violencia,ni deberí-
amos permitir espacios de agitación
o comunicación,aunque sean virtua-
les,donde la espiral del odio no tenga
fin. MMoovviimmiieennttoo  ccoonnttrraa  llaa  IInnttoolleerraanncciiaa
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EEl equipo de Gobierno
informa que la Direc-

ción General de Contra-
tación del Ayuntamiento
de Logroño ha procedido a
realizar un análisis del
expediente de contrata-
ción tramitado para la
'Mejora y Adecuación de
las calles Laurel y San
Juan', a través del Plan de
Dinamicación  de Enoturis-
mo y que ha sido adjudica-
do a la arquitecta Tania
Silvestrini. Este análisis se
ha realizado tras las quejas
formuladas por el grupo
municipal del Partido
Popular. En su informe, la
Dirección General de
Contratación, afirma que
“Sobre la base de este aná-
lisis, puede afirmarse el
ajuste del expediente ins-
truido a la normativa vigen-
te en materia de contrata-
ción pública, tanto básica,
como de desarrollo,e inter-
na”.Igualmente, tras anali-
zar las propuestas de 'ideas
que contribuyan a mejorar
la dinamización del enotu-
rismo en la zona', que tam-
bién recogía el pliego de
prescripciones técnicas, el
informe realiza una valora-
ción de conformidad con
la tramitación realizada.

EL NÚMERO

Este es el número de gramos
de cocaína que el Grupo de

Estupefacientes de la Jefatura
Superior de Policía de La Rioja
ha decomisado a dos varones
extranjeros en La Rioja Alta.

99

EDITORIAL

e la de cosas que se entera una en la calle.
Tomando un café en una terraza mismamen-

te, no me meto ya en fregados mayores tales como
los chismes de la tienda de la Puri (no se ofenda nin-
guna Puri, seguramente no va por usted). Que ha lle-
gado la primavera tan fuerte que más que en abril
parece que estamos en junio o julio, o en un día de
los menos abrasivos de agosto.Tomando un café en
una de las tantas terracitas que ya se han desplegado
por casi todas las calles de Logroño (faltan las de Bre-
tón de los Herreros, esas llegarán en junio según lo
prometido) una mujer apuntaba a que “tanta historia
con la niña del velo y lo que quieren es desviar la
atención de la tremenda crisis por la que pasamos”.

La susodicha estaba leyendo la prensa e imagino que
algo, no sé si referente a la crisis o a la chica”del
pañuelo” vio.Algo de razón tiene la mujer cuando
comentaba a las amigas que si una de ellas iba a
Marruecos “que se te ocurra ir en tirantes”o “no tapar-
te la cabeza”. Pues eso, algo de razón tiene. Las cosas
casi siempre son grises, o casi nunca son blancas o
negras, pero yo entiendo que la chica no se quite el
pañuelo para entrar al colegio y también entiendo
que si en el colegio hay una norma por la que no
dejan que los alumnos entren a clase con la cabeza
cubierta, no se le permita la entrada a clase. En este
caso el problema sigue siendo gris y la solución del
mismo color, llevarla a otro colegio.

D
Problemas grises y calurosos

CÓMIC
En las redes sociales Además de en
nuestra web, puedes mantenerte informado en nues-
tras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
Mundial del Sudáfrica El mejor aná-
lisis de los equipos, los jugadores que pueden des-
lumbrar en Sudáfrica,...
Palencia al detalle Javier Huertas “Han-
zo” fotografía de Palencia todo lo que ama, lo que
admira y lo que detesta.
El insolidario Nuevo blog del periodista,
escritor y cinéfilo Javier Memba
Gente de intenet Twittervista a Melchor
Miralles.
El infierno son los otros El artista
en el trapecio, por Luisgé Martín.
A topo tolondro Dónde están las me-
jores historias del himalayismo.
La apuesta del experto Apuestas de-
portivas.
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
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Envejecimiento activo y saludable
para una mayor calidad de vida

TRINIDAD JIMÉNEZ -CONFERENCIA DE SALUD EN RIOJAFORUM

La ministra propone que 2012 sea declarado “año europeo
del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional”
Gente
Según la Organización Mundial
de la Salud, envejecimiento acti-
vo significa:“optimizar las opor-
tunidades de salud, participación
y seguridad, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida a medi-
da que las personas envejecen”.

La ministra de Sanidad y Políti-
ca Social,Trinidad Jiménez, inau-

guró el pasado jueves en Logroño
la Conferencia “Envejecimiento
activo y saludable”, que se cele-
bra coincidiendo con el Día Euro-
peo de la Solidaridad Intergenera-
cional. Durante la inauguración,
Trinidad Jiménez destacó los
cambios que se están producien-
do en la población europea y
española, gracias a los avances

médicos y científicos, el bienes-
tar económico y el desarrollo de
las políticas sociales. Estos cam-
bios han supuesto un aumento
de la esperanza de vida,que “con-
lleva importantes retos” que se
afrontan con la adopción de
medidas como la coordinación
sociosanitaria. Además, por pri-
mera vez en nuestro país son más
los mayores de 65 que los meno-
res de 14 años. En Europa, en el
año 2060,sólo habrá dos ciudada-
nos en activo por cada persona
jubilada, la mitad que ahora.

La ministra también mostró su
apoyo a las iniciativas de coope-
ración intergeneracional, seña-
lando que la solidaridad entre
generaciones garantiza que los
mayores envejezcan de una
manera saludable y activa. En
esta línea, Trinidad Jiménez ha
propuesto que 2012 sea declara-
do “Año europeo del envejeci-
miento activo y la solidaridad
intergeneracional”.

CCOONNFFEERREENNCCIIAA
Esta Conferencia se enmarca den-
tro de las actividades desarrolla-
das por la Presidencia española
de la UE y debe servir para poner
en común los aspectos más signi-
ficativos del envejecimiento acti-
vo y saludable en Europa y desta-
car la importancia de la salud
como base para desarrollar un
envejecimiento activo.

La Conferencia pretende pro-
mover la puesta en marcha de
planes de prevención de la enfer-
medad y deterioro para mejorar
la calidad de vida y retrasar la apa-
rición de enfermedades en las
personas mayores, de modo que
las personas mayores disfruten

de un envejecimiento activo y
una vida independiente.
También impulsará el desarrollo
de las relaciones y la solidaridad
intergeneracionales. Por este
motivo este acontecimiento se
celebra en el marco del “Día Euro-
peo de la solidaridad intergenera-
cional”.Asimismo,este encuentro
internacional, en el que partici-
pan más de 300 personas duran-
te dos días, servirá también para
presentar las buenas prácticas
sobre envejecimiento a nivel
europeo y elaborar propuestas
sobre actuaciones que puedan
hacernos avanzar en materia de
envejecimiento activo y saluda-
ble en los países de la UE.Audición de la orquesta compuesta por mayores, jóvenes, y niños..

Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social.
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OPERACIÓN POLICIAL

Con la venta de la mercancía se estima que se hubiera obtenido un beneficio de 6.000 euros
Gente
En relación con las distintas
operaciones policiales que se
llevan a cabo para la preven-
ción y represión del consumo y
tráfico de sustancias estupefa-
cientes, en zonas recreativas y
de ocio de esta ciudad, por par-
te del Grupo de Estupefacientes
de la Jefatura Superior de Poli-
cía de La Rioja se ha desarrolla-
do, durante los últimos días, un

dispositivo policial en la zona
de bares ubicada en la zona oes-
te de Logroño, en el curso del
cual se ha procedido a la deten-
ción de dos varones extranje-
ros, residentes en una localidad
de La Rioja Alta y que carecen
de antecedentes policiales,
como presuntos responsables
de la venta de dichas sustancias
a consumidores habituales de
cocaína. Se han intervenido

99,1 gramos de cocaína (98 gra-
mos en piezas de roca de gran
pureza y 1,1 gramos de en dos
papelinas preparadas para la
venta), 4165 euros en efectivo,
un teléfono móvil y un vehículo
de alta gama de la marca Audi.
La estimación objetiva del bene-
ficio económico que se hubiera
obtenido con la venta de estas
sustancias se cifra en unos
6.000 euros.

El Grupo de Estupefacientes de la jefatura Superior
de Policía interviene 99,1 gramos de cocaína

Intervención. Cocaína, dinero, teléfono móvil y vehículo.



PABLO SÁINZ VILLEGAS, guitarrista riojano que

interpretará en el Avery Fisher Hall de Lincoln Center

de Nueva York el Concierto del Sur de M.Ponce.La cita

será el 11 de mayo.

VIERNES 30
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1 -
GONZALO DE BERCEO, 54
20.00 A 23.00 H.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 64

SÁBADO 1
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 - GALLARZA, 5
16.30 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)

DOMINGO 2
8.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 26 -
DUQUES DE NÁJERA, 80

11.00 a 21.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

LUNES 3
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA,43 (LARDERO,1) -
SALAMANCA,7 (YAGÜE)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
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BIENES INMUEBLES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la lista cobratoria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, ejercicio
2010 por importe de 27.097.447,44
euros.

VIVIENDAS PROTEGIDAS
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la inclusión de viviendas prote-
gidas en la V fase del Plan Municipal
de Vivienda.

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el proyecto de
Expediente de Créditos por
Créditos Extraordinaios nº 2/2010
dentro del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Logroño para
2010 por importe de 2.472.999,41
euros.

ENAJENACIÓN DE PARCELA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la enajenación direc-

ta al IRVI, S.A. de la parcela nº
3 del PERI “Carrocerías
Ugarte”.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el proyecto de Expediete
de Modificación de Céditos por
Suplementos de Crédito nº 3/2010
dentro del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Logroño para
2010 por un importe de 1.679.276
euros.

-28 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

Bomberos de
Logroño

Los bomberos del Parque de
Logroño participaron el pasado
jueves en el curso 'Jornada de
Difusión sobre Distribución
Eléctrica para Bomberos',
impartido por varios técnicos
de Iberdrola: dos de manteni-
miento, uno de prevención y
uno medioambiental.La acción
formativa constó de dos partes,
una teórica y otra práctica. El
curso lo presentó el concejal de
Protección Ciudadana y Bombe-
ros, Atilano de la Fuente, y el
delegado de Iberdrola en La Rio-
ja, Jesús Aguado.

JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
tendiendo  a lluvias mode-
radas.Viento Variable . T.
Mín.:12º C.T.Máx.:23º C.

El ssáábbaaddoo.Cielos cubiertos y llu-
vias débiles  a  cielos nubosos
y lluvias débiles.Viento flojo nor-
te.T.Mín.:10º C.T.Máx.:16º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.
Viento moderado noroes-
te.T.Mín.:7º C.Máx.: 13º C.

El lluunneess.Cielos cubiertos
con lluvias débiles a mo-
deradas.Viento flojo nor-
te.T.Mín.:7º C.T.Máx.:12º C.

El mmaarrtteess..  Cielos nubosos
con lluvias débiles a mo-
deradas.Viento variable.T.:
Mín.:8º C.T. Máx:22º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos cubier-
tos con lluvias moderadas.
Viento moderado norte.T.:
Mín.:12º C.T.Máx.:16º C.

El jjuueevveess..  Cielos cubier-
tos con lluvias débiles.
Viento Variable.T.Mín.: 9º
C. T.Máx.:18º C.

FARMACIAS

MARTES 4
8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA,
11 - PARQUE SAN ADRIÁN, 12

20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

MIÉRCOLES 5
8.00 a 23.00 h.: PLZA J.ELIZALDE, 19
(C. BARATAS) - MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

20.00 a 23.00 h.:  AV.PORTUGAL,0-1(AVDA.
LA RIOJA)

JUEVES 6
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA
CIERVA) - GRAN VÍA, 67

20.00 a 23,00 h.:  VILLEGAS, 14

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



El Ayuntamiento implanta el
sistema SAE en los autobuses

MOVILIDAD-VENTAJAS PARA TODOS

Un sistema electrónico e informático con comunicación a través
de GPRS para conseguir un aumento en la calidad del servicio
R.P.
El SAE es un sistema electrónico
e informático con comunica-
ción a través de un GPRS para
implantar en los autobuses, mar-
quesinas y en el centro de con-
trol de tráfico del Ayuntamiento
de  Logroño, con el objetivo de
conseguir un aumento de cali-
dad del servicio mediante la
incorporación de nuevas presta-
ciones.Antes de verano, el usua-
rio podrá acceder a una informa-
ción actualizada y a tiempo real
del tiempo de espera de llegada
de los autobuses a través de
paneles informativos instalados
en las marquesinas de 26 para-
das distribuidas por todo
Logroño. También habrá una
información sonora para invi-
dentes con el aviso de la próxi-
ma parada así como la posibili-
dad de implantación de un servi-
cio de SMS a móviles con los
tiempos de espera.

En materia de accesibilidad,
habrá un sistema avanzado de
información para invidentes que
se activará mediante el mismo
mando a distancia que tienen
para activar los semáforos. El
SAE es una apuesta que se cen-
tra en la "alta tecnología para
que dure en el tiempo”. La

empresa instaladora es Prointec
e Impursa, y aunque el valor de
la inversión supera los 500.000
euros "el coste para el
Ayuntamiento es cero" puesto
que “hemos aumentado la con-
cesión de Jiménez, la empresa
adjudicataria, 5 años más, hasta
mayo de 2027”.

Tomás Santos y Domingo Dorado en un autobús urbano.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Seguro que el dicho “soltarse
el pelo” viene de antiguo,
significa algo así como “saltarse
las reglas”, lo mas seguro es que
tenga  sus raíces en la Edad
Media. En muchos capiteles
románicos al diablo o al pecado,
se le representa como una mujer
que baila y lleva el pelo suelto,
me vienen a la memoria uno en
la catedral de Huesca y otro en
la Iglesia-fortaleza de Alquezar.
Hace cincuenta años era muy
normal que nuestras madres
llevaran un pañuelo a la cabeza
y nuestras abuelas no salían de
casa sin él. En Misa era
obligatorio su uso para la mujer
y en cambio el hombre debía
descubrirse.A mí esto siempre
me parecieron formas de
discriminación. Y luego nos
extraña que las musulmanas
lleven un velo. Personalmente
me da igual como vayan, lo que
me molesta es que no son ellas
las que han decidido ponérselo,
sino unas costumbres de la
sociedad donde viven dominada

“Soltarse el pelo”

Capitel románico.
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por el hombre, donde la mujer
queda completamente relegada
de puestos importantes de esa
sociedad, y donde tampoco
posee los mismos derechos que
el hombre. Con lo que no me
vale eso de que hay que dejar
que cada uno vaya como quiera,
puesto que es una trampa,ellas
en muchos casos,como nuestras
abuelas, no iban como querían
sino como les “mandaba” la
sociedad.Y  los que mandaban
en aquella sociedad eran los
hombres. Ahora si que nuestras
mujeres van como quieren
(dentro de un orden) por que
no pueden escarparse a la
tiranía  de la moda, pero ya
saben ustedes “sarna con gusto,
no pica”.Ya se que es cosa de
la educación y la cultura y en
eso estamos, pero cuesta tanto
llegar,que algunas veces parece
que no vamos a llegar nunca.

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



Gente
La Universidad de La Rioja pre-
sentará un proyecto conjunto
con las universidades públicas de
Zaragoza, Navarra y Lérida para
optar a la calificación de Campus
de Excelencia Internacional que,
bajo la denominación 'Valle
Medio del Ebro', aunaría los
esfuerzos de los centros académi-
cos y tecnológicos de las tres
regiones en el desarrollo de un
campus de excelencia que les
permita posicionarse como un
referente internacional en sus
áreas de especialización y situar-
se entre los mejores de Europa.El
anuncio lo realizaron el pasado
jueves el presidente de la
Comunidad de La Rioja, Pedro
Sanz, y el Rector de la UR, José
María Martínez de Pisón.

En este proyecto, a La Rioja se
le presentan retos particularmen-

te atractivos en el ámbito de la
agroalimentación y nutrición,
especialmente para la investiga-
ción y formación avanzada en
enología y viticultura, en la que
será  clave el Instituto de Ciencias
de la Vid y el Vino; y en el ámbito

de la memoria, el patrimonio y la
identidad, en este caso con el
español y el Centro Internacional
de Investigación de la Lengua
Española, Cilengua y la Funda-
ción Dialnet como elementos
principales.

La Universidad de La Rioja
optará al Campus de Excelencia

EXCELENCIA INTERNACIONAL-”VALLE MEDIO DEL EBRO”

El proyecto lo presenta conjuntamente con las universidades públicas de
Zaragoza, Navarra y Lérida bajo la denominación “Valle Medio del Ebro”

José María Martínez de Pisón, Pedro Sanz, y Luis Alegre.

Emilio del Río con el grupo de Danza de Alfaro en la presentación.

R.P.
El consejero de Presidencia,
Emilio del Río,participó en Alfaro
en la presentación del portal
www.culturaderioja.org,un espa-
cio creado por el Ejecutivo rioja-
no con el fin de abrir en la red un
archivo multimedia dedicado a la
cultura popular riojana que acer-
que a las diferentes generacio-
nes, especialmente a los más
jóvenes, nuestros modos de vida
más tradicionales. El objetivo de

potenciar y multiplicar la presen-
cia de los contenidos riojanos en
la red de redes se compagina con
el proyecto de hacer de este por-
tal un ente generador de activida-
des, estudios y seminarios.
Además, en fases posteriores, el
portal se irá completando con
más secciones, como un inventa-
rio del folclore riojano, la red rio-
jana de museos y espacios escéni-
cos, un censo de artesanos y un
padrón de riojanos ilustres.

Un portal formativo y cultural en constante actualización

Presentación en Alfaro del
portal www.culturaderioja.org

■ Las casas rurales registraron en
el mes de marzo un aumento del
36,5% en el número de visitantes
respecto al mismo mes del año
pasado, los cámpings crecieron
un 8,2% y los apartamentos turís-
ticos un 50,2%, según pone de
manifiesto la Encuesta de Ocu-
pación Extrahotelera elaborada
por el Instituto Nacional de Esta-
dística. La Rioja recibió 2.523
turistas rurales durante el pasa-
do mes de marzo, un 36,5% más
que en marzo de 2009, y las per-
noctaciones se situaron en
5.258,un 24,4% más que en mar-
zo de 2009.

TURISMO

Aumentan las visitas
en las casas rurales

■ La Directora General de Tributos,
Resurrección Sáez, junto al Dele-
gado Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria,Jorge
Puyuelo, informó de la participa-
ción del Gobierno de La Rioja en
la Campaña de la Renta 2009,que
se inicia el 3 de mayo.Como prin-
cipal novedad exclusiva para los
riojanos,destacó la deducción del
2% sobre la cuota íntegra autonó-
mica de las cantidades invertidas
en la rehabilitación de la vivienda
habitual,porcentaje de deducción
que se amplía para el caso de
menores de 36 años (un 5% o un
7% en función de la base).

CAMPAÑA DE LA RENTA

Menos IRPF en la
rehabilitación de vivienda

■ Los datos del estudio confirman
que la sociedad riojana comete
menos errores a la hora de sepa-
rar en su domicilio. Por tipos de
envases, el 91% de los riojanos
identifica los briks como residuo
a depositar en el contenedor ama-
rillo,el 94% los envases de plásti-
co y el 89% las latas o envases de
metal.Respecto a los envases de
cartón,el 90% conoce que su des-
tino es el contenedor azul. Entre
las motivaciones que mueven a
los ciudadanos a la hora de sepa-
rar residuos de envases en su
hogar,un 76% afirma que lo hace
para “cuidar el medio ambiente”.

MEDIO AMBIENTE

Los riojanos no se lían
a la hora de reciclar

Un total de 25 emprendedores asistieron el pasado jueves al III Taller de
motivación para el autoempleo organizado en Logroño por la ADER y la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja (AJER) con el
objetivo de asesorar y sensibilizar a la población sobre las oportunidades
que ofrece tener un negocio propio.

III TALLER DE MOTIVACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

25 emprendedores en un taller para motivar
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Gente
El presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, solicitó,
el pasado lunes al Tribunal Cons-
titucional que “dé tramitación
preferente”al recurso de incons-
titucionalidad contra la Ley
Orgánica  1/2010, por la que se
blinda el Concierto Económico
Vasco, “por el extraordinario
perjuicio que produce a La Rioja
al eliminar todos los cauces de
impugnación de las normas fora-
les de carácter fiscal con una
reforma totalmente arbitraria”.
El Presidente estuvo acompaña-
do por los presidentes de la
Federación de Empresarios de
La Rioja, Julián Doménech, y de
la Cámara de Comercio de La
Rioja, José María Ruiz Alejos, y
por los secretarios generales en
La Rioja de UGT, Javier Granda, y
CCOO, Koldo González, así
como por varios consejeros del
Gobierno de La Rioja.

EENNTTRREEGGAA  PPEERRSSOONNAALL
El Presidente del Ejecutivo rioja-
no, que entregó personalmente
en el Tribunal Constitucional el
recurso presentado por el Con-
sejo de Gobierno de La Rioja,
recordó que el Ejecutivo riojano

solicita la declaración de incons-
titucionalidad y la nulidad de la
citada Ley porque “el blindaje
supone, en la práctica, la vulne-
ración de principios constitucio-
nales como la igualdad, los dere-
chos de libertad de circulación,
residencia y empresa, la unidad
de mercado y la solidaridad y

autonomía financiera”. Pedro
Sanz reiteró que el recurso del
Ejecutivo riojano “no va, en nin-
gún caso, contra el Concierto
Económico Vasco,recogido en la
Constitución española y que res-
petamos, sino contra el abuso
que las Diputaciones puedan
ejercer, y de hecho ejercen,en la

aplicación del mismo”.Además,
subrayó que el recurso es “con-
tra un cambio de nuestra Consti-
tución por la puerta de atrás y
sin necesidad, porque llevamos
más de 30 años conviviendo con
el Concierto y se ha planteado
su blindaje cuando La Rioja ha
ganado numerosos recursos en

los tribunales ordinarios contra
el abuso en su aplicación”.

El Presidente del Ejecutivo rio-
jano censuró que el Presidente
del Gobierno de España, José
Luis Rodríguez Zapatero, cedie-
ra al “chantaje del PNV y haya
sido capaz de vender La Rioja
por un puñado de votos para
poder aprobar los Presupuestos
del Estado” con el único fin de
mantenerse en el poder.

El recurso incluye documen-
tación que ampara la reclama-
ción del Gobierno de La Rioja:
sentencias de Tribunales Comu-
nitarios, del Supremo, el Consti-
tucional y el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco que
dan la razón a La Rioja en los
litigios contra las 'vacaciones
fiscales'; otros intentos frustra-
dos de blindaje; declaraciones
del entonces vicepresidente
Pedro Solbes contra la norma y
hasta una carta remitida por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodriguez Zapatero a
Pedro Sanz señalando su firme
oposición a apoyar iniciativa
alguna que pueda suponer un
privilegio para cualquier ciuda-
dano español en función de su
territorio de residencia.

Pedro Sanz, a la cabeza en la defensa de
la sociedad riojana contra el blindaje vasco

BLINDAJE DEL CONCIERTO VASCO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ORGÁNICA 1/2010

El presidente estuvo apoyado por los secretarios de CCOO y UGT, y los presidentes de  la FER y la Cámara 

Koldo González, Javier Granada, Pedro Saz, Julián Doménech y José María Ruiz Alejos frente al Constitucional.

Todos contra el Blindaje del Concierto Vasco
El Gobierno de La Rioja,con su
presidente Pedro Sanz a la cabe-
za, contó con el apoyo de los
agentes sociales.

PPAARRTTIIDDOO  PPOOPPUULLAARR
Para el PP la presentación por
parte de Pedro Sanz del recurso
de inconstitucionalidad a la Ley
de reforma de las leyes orgáni-
cas del Tribunal Constitucional
y del Poder Judicial supone
defender los intereses de La Rio-
ja y cumplir el compromiso
adquirido con los riojanos. El
blindaje del Concierto Vasco,
que ha contado con el apoyo
del PSOE y con el rechazo del

PP en las Cortes Generales, impli-
ca una merma en los derechos de
los riojanos ya que las normas fis-
cales de las diputaciones forales
vascas sólo podrían ser recurridas
ante el Tribunal Constitucional, y
no ante la justicia ordinaria,como
ocurría hasta ahora.

PPSSOOEE
El Secretario General del PSOE de
La Rioja valoró la presentación
ante el Tribunal Constitucional del
recurso del Gobierno de La Rioja
contra el blindaje de las normas
fiscales vascas, asunto en el que
según Aldama “Sanz ha perdido la
oportunidad de mostrar una

Comunidad fuerte y unida, como
sí lo ha hecho el de Euskadi,por-
que hoy todos los riojanos apoya-
mos este recurso y debíamos pre-
sentarlo juntos”.Para el líder de los
socialistas riojanos,esto se debe a
la actitud “partidista”del Presiden-
te riojano y a sus “ganas de inven-
tar una nueva confrontación con
el Gobierno de España, que no
existe”.

AAJJEERR
La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios y Emprendedores de La Rio-
ja muestra su apoyo a la decisión
del Gobierno Regional ya que
“esta normativa puede propiciar

la fuga de empresarios y empren-
dedores que busquen unas condi-
ciones fiscales más ventajosas,
debido a la autonomía normativa
en materia fiscal que concede
dicho blindaje”.AJER quiere defen-
der la igualdad de los emprende-
dores a la hora de poder ubicar su
empresa, independientemente de
la Comunidad en la que decidan
establecerse.

AAFFAAMMMMEERR
La Asociación de Familias y Muje-
res del Medio Rural de La Rioja
muestra su apoyo al Presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
ante el recurso de inconstitucio-

nalidad a la Ley que supone el
blindaje del Concierto Vasco.
Mantiene,como la mayoría de la
sociedad riojana,que el blindaje
supone un grave retroceso en
los derechos de los riojanos y,
por ello, apoya todas las medi-
das que adopte el Gobierno de
La Rioja en contra del blindaje.
Esta Asociación ya mostró el res-
paldo al Gobierno de La Rioja
en cuantas acciones emprendie-
ra para defender los intereses de
los riojanos ante la aprobación
de la Ley que implica el blindaje
del Concierto Económico Vasco
y la oposición a dicho blindaje
por el perjuicio que supone.



R.P.
La tarde del pasado jueves el presi-
dente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz,el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, el director de Adif,
Antonio González, y un grupo de
personalidades políticas y miem-
bros de la Sociedad Logroño Inte-
gración del Ferrocarril2002 com-
probaron la evolución de las obras
y la estación provisional de Logro-
ño,que abrirá sus puertas el vier-
nes 30 de abril a las 6.00 horas de
la mañana y operará hasta final de
2011.

Esta instalación, incluida en la
fase previa de las obras, ha
supuesto una inversión de
2.175.000 euros. El edificio, pro-
yectado en una sola planta rec-
tangular, cuenta con dos zonas
perfectamente diferenciadas: la
destinada a los servicios ferrovia-

rios, que ocupa 324 m2, y otra
zona diáfana, con una superficie
de 399 m2, en la que se incluyen
la zona de espera y la cafetería.
Ambas áreas están separadas por

un paramento de vidrio.Alrede-
dor de esta plaza cubierta se dis-
tribuyen los distintos locales des-
tinados a los usuarios: centro de
viajes y operadores, aseos públi-
cos, locales de alquiler de vehícu-
los y el kiosco de prensa. Frente
al acceso principal, del otro lado
del vestíbulo, se sitúa la puerta
que lleva al área exterior cubier-
ta, donde se encuentran las esca-
leras y el ascensor del paso infe-
rior de acceso a los andenes. En
esta zona, que comunica visual-
mente con el vestíbulo y la cafe-
tería, se ha creado una zona de
espera para viajeros.También dis-
pone de un aparcamiento con
capacidad para 109 plazas.
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Presentación de los actos deportivos y culturales para el Día de Europa.

CELEBRACIÓN

R.P.
El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río,dio a conocer el progra-
ma de actos que se ha confeccio-
nado para conmemorar el Día de
Europa,que tendrá lugar el próxi-
mo sábado 9 de mayo. El progra-
ma, organizado por el Gobierno
de La Rioja y los  ayuntamientos
de Logroño,Calahorra,Haro,Arne-

do,Alfaro y Nájera, incluirá activi-
dades de diverso corte que se
celebrarán en los citados munici-
pios.Entre las actividades organi-
zadas, hay que destacar la VII
Carrera Popular Día de Europa,
que en esta edición coincidirá con
el día de la festividad,el domingo
9 de mayo, y dará comienzo a las
11.00 horas en el Espolón.

Destaca la VII Carrera Popular Día de Europa que sale del Espolón

Actos para conmemorar el
Día de Europa en La Rioja

Conrado Escobar junto a los representantes del Foro.

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

El Gobierno de La Rioja ha
seleccionado 6 proyectos de
cooperación al desarrollo de
carácter plurianual que se loca-
lizarán en El Salvador, Ecuador,
Perú, Costa de Marfil, Congo y
Bolivia que beneficiarán a más
de 60.000 personas. Los seis
proyectos han sido presentados
por las siguientes ONG: Medicus
Mundi, Huauquipura Rioja,
Haren Alde Chota, Coopera,
FISC y Fundación Visión Mundi.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Para vivir mejor:
• Vigila tu salud. Hazte regularmente
un chequeo con un especialista.
• Cuida que tu alimentación sea
equilibrada y baja en grasas.
• Realiza ejercicio físico, aprovecha el
buen tiempo.

■ Domecq Bodegas, uno de los
referentes de Rioja a nivel mundial,
demuestra su compromiso con el
medio ambiente y una gran con-
cienciación con la responsabilidad
social que materializa a través de la
reducción del peso de sus botellas.
Esta medida puesta en marcha en
enero de 2010 afecta a 30 millones
de botellas.La nueva gama de bote-
llas mantiene la misma apariencia
y las mismas características de
resistencia que la botella bordelesa
tradicional pero con un peso de
sólo 380 gramos. Con esta iniciati-
va Domecq Bodegas ha reducido
en un 30% la huella ecológica en
general y las emisiones de CO2 en
particular.Este ecodiseño supon-
drá una reducción de 5.100 tonela-
das en la producción de vidrio.Res-
pecto al aporte de anhídrido car-
bónico (CO2) que afecta al calen-
tamiento global,se rebaja en más
de 4.100 toneladas.Domecq Bode-
gas se esfuerza en mejorar conti-
nuamente la alta calidad de sus
vinos.

DOMECQ BODEGAS

Con el medio ambiente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia del Conocimiento y
la Tecnología, y el Club de Marke-
ting de La Rioja, junto con las
empresas Arsys y Grupo Pancor-
bo, han organizado el V Foro de
Marketing Digital que se celebrará
en Logroño los días 29 y 30 de
abril.En el transcurso de estas jor-
nadas, en las que se contará con
representantes de las empresas
mundiales más punteras actual-
mente en la red, se abordarán las
oportunidades de negocio y

comunicación que internet y el
entorno digital ofrece a las empre-
sas y entidades públicas. Se persi-
gue un doble objetivo, por un
lado,fomentar en las empresas rio-
janas la importancia de analizar su
presencia en internet como ele-
mento de mejora de su posiciona-
miento en un mercado global.Y,
además,establecer actividades for-
mativas sobre el marketing de ser-
vicios en internet orientadas tanto
en las empresas como a las organi-
zaciones públicas.

V Foro de Márketing Digital
29 Y 30 DE ABRIL- MÁRKETING EN LA RIOJA

Adif pone en servicio la estación
provisional de Logroño hasta 2011

INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL- A SU PASO POR LOGROÑO

Esta instalación ha supuesto una inversión de 2.175.000 euros

Personalidades del Gobierno y del Ayuntamiento en la estación.
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Buenos resultados y destacada solvencia
CAJA RIOJA - DATOS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2009

Los ratios de solvencia, liquidez y morosidad mejoran sustancialmente las medias del sector
Gente
El  Presidente  de Caja Rioja, Fer-
nando Beltrán y el Director Gene-
ral de la entidad, Jorge  Albájar,
presentaron los datos de cierre
del ejercicio 2009  correspon-
dientes  a  Caja  Rioja  y  a  su Gru-
po consolidado, que calificaron
como  'satisfactorios'  en  un  con-
texto económico cada vez más
complejo.

Con el objetivo de aumentar
su fortaleza financiera, el Grupo
ha destinado  40,3  millones  de
euros  a dotaciones y sanea-
mientos netos del crédito, con
lo que el beneficio consolidado
alcanza una cifra   de   11,2
millones  de  euros. Esta  impor-
tante  aportación  para dotacio-
nes responde a criterios  de
prudencia  y  previsión  ante  los
retos  planteados por el contex-
to económico global.

El  Grupo  cuenta con mejores
ratios financieros que la media del
sector en variables tan importan-
tes como la solvencia, morosidad
o liquidez.

La  agencia Moody's asignó a
Caja Rioja el rating "A3" para el lar-
go plazo, destacando que la enti-
dad mantiene unos fundamentos
financieros adecuados y una  sóli-
da  capitalización.

DATOS AL CIERRE DEL 2009
El volumen de negocio que ges-
tiona el Grupo,incluyendo la  acti-
vidad fuera de balance,asciende a
6.676 millones de euros,un 0,5%
más que en el ejercicio anterior.

El  total de recursos de clientes
gestionados por el Grupo se incre-
menta un 3,6%  hasta  alcanzar  los
3.689 millones de euros.Por  su  par-
te, el  total  de  créditos  a  clientes
alcanza 2.844 millones de euros.

El margen bruto fue de 90,9
millones de euros y el margen de
explotación  alcanzó  los  45,3
millones de euros, lo que supone
un incremento del 9,4% y 17,7%,
respectivamente.

OBRA SOCIAL
A  lo  largo  del  año  2009, la Fun-
dación Caja Rioja organizó más de

1.500 actividades de las que se
beneficiaron más de 220.000 per-
sonas y dedicó más de 5,5 millo-
nes de euros a actividades e inver-
siones en Obra Social.

En la  Asamblea General se
aprobó un aumento del por-
centaje de beneficios  destina-
dos a Obra Social hasta un
33,6%. Para  responder  a  las

actuales demandas de la socie-
dad, la  actividades se reorien-
tan cada vez más hacia las áre-
as de asistencia social, educati-
va y sanitaria.

Asamblea General de Caja Rioja presidida por Fernando Beltrán y Jorge Albájar.
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Gente
El Gobierno riojano ha aprobado el
Decreto por el que se regula el sis-
tema de acceso a plazas públicas en
Centros de Día para personas mayo-
res dependientes del Sistema Rio-
jano para la autonomía personal y la
dependencia.

La entrada en vigor de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía perso-
nal y atención a las personas en si-
tuación de dependencia,así como
la nueva Ley 7/2009, de 22 de di-
ciembre,de Servicios Sociales de La
Rioja,comporta la necesidad de ade-
cuar el procedimiento de concesión
de plazas públicas de Centros de
Día para personas mayores a las
nuevas situaciones de dependencia.

Los Centros de Día para perso-
nas mayores dependientes son un
servicio de atención diurna abier-
to y polivalente con funciones tera-
péuticas y asistenciales,que tienen
por objeto prestar una atención in-
tegral a quienes precisen apoyos pa-
ra el desarrollo de sus habilidades
personales y sociales,así como me-
jorar o mantener el mejor nivel po-
sible de autonomía y apoyar a sus fa-
milias y cuidadores.

Con este Decreto se ha querido
articular una red territorial de pla-
zas públicas de Centro de Día del
Sistema Riojano basado en la orga-
nización territorial.Las plazas públi-
cas se distribuyen en cuatro zonas:
Rioja Alta,Rioja Centro,Logroño y
Rioja Baja.

Acceso a plazas públicas en Centros de Día
para personas mayores dependientes
Las plazas públicas se distribuirán en cuatro zonas: Rioja Alta, Rioja Centro, Logroño, y
Rioja Baja y prestarán una atención integral a las personas que lo necesiten

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
”De vuelta al cole”: El conse-

jero de Presidencia, Emilio del Río
participará en el IES Práxedes Mateo
Sagasta de Logroño  en la iniciativa
'De vuelta al cole' (Back to School),
una iniciativa que viene desarrollán-
dose desde 2007 en el país que osten-
ta la Presidencia de turno de la Unión
Europea. En España esta actividad se
celebra cuando alrededor de 230 fun-
cionarios europeos oriundos de dis-
tintos rincones de la geografía espa-
ñola visitarán los colegios e institutos
en los que ellos mismos estudiaron
para charlar con los alumnos e infor-
marles, de manera didáctica, del fun-
cionamiento de la Unión Europea y
del trabajo que desarrollan en las ins-
tituciones comunitarias. Se prevé que
la iniciativa, que se celebra por prime-
ra vez en España, llegue a 23.000
alumnos españoles de edades com-

prendidas entre los 14 y los 18 años
de edad (3º y 4º de ESO; y 1º y 2º de
Bachillerato). En el caso de La Rioja
serán dos los funcionarios europeos
que se acercarán hasta sus antiguos
centros escolares para abordar aspec-
tos de interés tales como la importan-
cia de conocer diferentes lenguas y
las oportunidades profesionales que
ese conocimiento les puede brindar;
el proceso de integración de España
en la Unión Europea o el propio naci-
miento de la UE.

HACIENDA
Estadística: El consejero de

Hacienda, Juan José Muñoz, pre-
sentó el 'Sistema Integral de
Información Municipal', elaborado

por el Instituto de Estadística de La
Rioja, que muestra desde tres
soportes distintos las característi-
cas que definen a cada uno de los
174 municipios de La Rioja. Juan
José Muñoz, que estuvo acompaña-
do por el Director del Instituto de
Estadística de La Rioja, Mauricio
Beltrán, informó que este sistema
puede consultarse a través de la
web www.larioja.org/estadistica y
aseguró que se trata de una herra-
mienta “útil para la planificación
de la gestión política, económica y
social”. El sistema está formado
por tres soportes o espacios, cada
uno de los cuales incluye indicado-
res estadísticos de relevancia sobre
el ámbito municipal.

SERVICIOS SOCIALES
Jornadas Nacionales: La

consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, y el presidente del
Colegio Oficial de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales de
La Rioja, Raúl Bartolomé, firmaron el
convenio de colaboración para la
financiación de la celebración de las IX
Jornadas Nacionales de Servicios
Sociales en el medio rural que se cele-
brarán en Haro los próximos 27, 28 y
29 de mayo. “El objetivo de estas jor-
nadas es profundizar y ampliar conoci-
mientos y experiencias técnico-profe-
sionales, en materia de Servicios
Sociales en el ámbito rural, además de
proporcionar a los profesionales la
adquisición de conocimientos, habili-

dades y estrategias que les faciliten
desempeñar eficazmente su labor pro-
fesional” comentó la consejera. Las IX
Jornadas constituyen un evento de
carácter nacional de gran trascenden-
cia y prestigio por el notable interés
que despiertan en el ámbito del bie-
nestar social en general y en el de los
servicios sociales en particular.

SALUD
Renovación de la página

web Infodrogas: La Consejería
de Salud ha renovado la página web
Infodrogas, el portal de salud en
materia de adicciones, para hacerla
más atractiva, mejorar y organizar sus
contenidos, actualizarlos, ofrecer
mayor claridad para el usuario y,
especialmente, favorecer su accesibi-
lidad. Infodrogas se convierte prácti-
camente en un nuevo portal que se
aloja en la web de Rioja Salud.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prevención de ries-
gos laborales: El
Gobierno de La Rioja ha
dado un nuevo impulso a la pre-
vención de riesgos laborales en el
sector de la construcción median-
te formación y asesoramiento con
la aprobación de un nuevo conve-
nio con la Fundación Laboral de
la Construcción para estos fines.
El objetivo es avanzar en nuestro
objetivo de siniestralidad cero en
este sector que ocupa a 15.300
trabajadores, es decir, el 11,7%
sobre el total de los trabajadores
riojanos y que registran el 17,4%
de los accidentes laborales ocurri-
dos el año pasado en nuestra
Comunidad. Este convenio se
enmarca en la Estrategia riojana
para la seguridad y salud en el
trabajo 2008-2012, acordada por
el Gobierno de La Rioja y las
organizaciones empresariales y
sociales, FER, UGT y CCOO en el
Consejo Riojano de Seguridad y
Salud Laboral.
➛ Subvenciones para agricul-
tura: La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural ha
dictado una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de acti-
vidades de divulgación y demos-
tración práctica de nuevas técnicas
de producción en las explotacio-
nes agrarias, con el fin de contri-
buir a la mejora de la competitivi-
dad en La Rioja.
➛ Premios de Servicios
Sociales: El Gobierno de La Rioja
ha acordado  convocar una nueva
edición de los Premios de Servicios
Sociales,de carácter bienal, con los
que se pretende distinguir a las
personas o entidades que han des-
tacado por su labor en el ámbito
de los servicios sociales.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia, y Sagrario Loza, consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja.

Ayudas a los
productores de

patatas
El Gobierno de La Rioja ha autorizado el
gasto para financiar las ayudas destina-
das a las agrupaciones de productores
de patata de consumo, no destinadas a
la industria feculera. La Orden 2/2010
establece un importe de 825.000 euros
para las ayudas, que serán satisfechas
en los ejercicios 2011 y 2012. Esta
ayuda consiste en una subvención de
entre el 40 y el 50% para las agrupacio-
nes de productores de patata que ope-
ran en la zona de Santo Domingo: La
Rioja Alta y Riojalteña.

118.625 euros para Proyecto Hombre
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el convenio que suscribirá con la Fundación
Centro de Solidaridad de La Rioja 'Proyecto Hombre', que contempla una aporta-
ción de 118.625 euros para financiar actuaciones para el tratamiento estructurado
de carácter residencial de personas afectadas por drogodependencias para el año
2010. Dicho convenio se enmarca dentro de la política de colaboración de la
Consejería de Salud con las distintas asociaciones de ayuda a enfermos.

5,3 millones de euros a Salud
El Gobierno de La Rioja ha autorizado a la Consejería de Salud la aproba-
ción del gasto derivado de la prórroga del contrato de arrendamiento del
soporte extremo a extremo de puestos de trabajo informatizados e inter-
conectados del Servicio Riojano de Salud, por un importe de 5,3 millones
de euros, distribuidos en tres anualidades, de los que 1,9 millones corres-
ponden a 2010.



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es

Para anunciarse en esta sección llame al  941 24 88 10

Parquet de la bolsa madrileña

BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce 
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.

La crisis y su consecuente des-
trucción de empleo ha arrojado
un dato positivo:el descenso de la
siniestralidad y la mortalidad labo-
ral.En 2009 fallecieron un total de
826 trabajadores, 258 menos que
el año anterior, mientras la cifra
total de accidentes bajó un 16,3%.
No obstante, los sindicatos, la pa-
tronal y los responsables estatales
no dan la partida por ganada e in-
sisten en la importancia de lapre-
vención de riesgos y en el uso de
las medidas de protección ade-
cuadas.Por sectores el mayor des-
censo de la tasa de accidentes se
produjo en la construcción don-
de cayó un 41,12%,mientras en el
sector de servicios la cifra de si-
niestralidad se mantiene. El recor-
te en las contrataciones tempora-
les es uno de los factores que han
influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen 
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.

La agencia de calificación crediti-
cia Standard & Poor’s ha decidi-
do rebajar el rating para España
de AA+ a AA, es decir de notable
alto a notable. Una decisión que
llegaba un día después de que
anunciara la calificación de la
deuda griega como ‘bonus basu-
ra’y situara las emisiones lusas en
un suficiente bajo.Ante el revue-
lo montado por la incertidumbre
acerca de de que la rebaja en la
solvencia española en los merca-
dos bursátiles pudiera derivar en
un efecto dominó tras la debacle
económica helana, S&P ha salido
al paso y ha explicado que exis-
ten diferencias fundamentales
con España a quien califica como
“un emisor con una capcaidad
muy fuerte para cumplir con sus

desempleo y la escasa flexibili-
dad del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE ade-
lantaba por error las cifras sobre
desempleo.Ya son 4.612.700 per-
sonas las que están en el paro,o lo
que es lo mismo el 20% de la po-
blación activa. Más de un millón
de ellas son mayores de 45 años,
un colectivo con especial dificu-
lad para su reinsercción en el
mundo laboral. Prueba de ello la
mitad no confía en encotrar un
empleo ya que lleva más de un
año en esta situación. En paralelo
la Asociación Española de Servi-
cios a las Personas,AESP,ha afirma-
do que si se aplicaran ventajas fis-
cales podrían aflorar 700.000 em-
pleos de la economía sumergida.

compromisos financieros y sigue
manteniendo una nota excelen-
te”. No obstante, S&P señala los
principales problemas de Espa-
ña, entre los que cita el elevado

nivel de endeudamiento de las
empresa privada, la excesiva con-
centración de riesgos en el sec-
tor promotor inmobiliario y la
construcción, y por supuesto, el
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO                
Copa EHF Lemgo-Naturhouse 17.00 D
FÚTBOL                
2º B G-III UDL-Espanyol B Las Gaunas 17.00 D
3º Div. G-XVI Aldeano-Vianés San Bartolomé 17.00 S

Berceo-Pradejón La Isla 17.30 S
Agoncillo-Alberite San Roque 18.00 S
Cenicero-Villegas Las Viñas 17.00 D
Oyonesa-Haro El Espinar 17.00 D
Calahorra-Calasancio La Planilla 17.00 D
Yagüe-AF Calahorra La Estrella 17.00 D
Anguiano-Náxara La Isla 17.30 D
Arnedo-River Ebro El Sendero 18,00 D
Alfaro-San Marcial La Molineta 18.00 D
Berceo-Pradejón La Isla 17.30 S
R. Preferente Náxara-SDL La Salera 17.00 S

BALONCESTO               
‘Play off’ 2º partido. Andorra-Caja Rioja 21.00 D

3º partido. Caja Rioja-Andorra El Palacio 21.00 L
4º partido.Caja Rioja-Andorra El Palacio 21.00 M
5º partido. Andorra-Caja Rioja 21.00 V

El Naturhouse quiere
estar en la final de la EHF

BALONMANO

Los riojanos afrontan el partido de vuelta de semifinales con
el objetivo de defender los cincos goles de renta de El Palacio
Gente
Los nervios están a flor de piel.Un
equipo riojano, en este caso el
Naturhouse La Rioja,está a escasos
sesenta minutos de lograr una
hazaña que nadie en nuestra
coqueta Comunidad ha logrado
anteriormente: jugar una final de
competición europea.El objetivo
es complicado primero por el
escenario, se jugará el choque de
vuelta en tierras alemanas,y luego
por el rival un TBV Lemgo que se
juega su temporada en lo que haga
en la Copa EHF y que tiene jugado-
res de primer nivel mundial.

La ventaja para el Naturhouse
es que tras su partidazo en el cho-
que de ida en El Palacio parte con
cinco goles de renta para afrontar
con garantías el ‘infierno’alemán.
Todos los riojanos tienen espe-
ranzas en que se logre la gesta y
se pueda ver la bandera de La Rio-

ja en una finalísima continental.
La única pega es la duda de Velas-
co para jugar contra el Lemgo.

Por otro lado en lo que se
refiere a la competición domés-

tica los de Jota González perdie-
ron en la última jornada, que la
disputaron el miércoles 28 de
abril, por un claro 28-23 ante el
Ademar en León.

El Naturhouse se propone llegar a la final.

Salomon, pionera en los raids de  aventura y trail running
Fiel a su filosofía de apoyar y potenciar la competición y a los deportistas, Salomon
apostó por las actividades outdoor y de deportes de aventura desde sus orígenes, y
hoy ya se ha establecido como marca referente en el segmento outdoor. Fruto de
esta filosofía nació el Salomon Santiveri Outdoor Team, que hace dos temporadas
vio multiplicado su potencial gracias a un nuevo fichaje: Santiveri, empresa pionera
en la suplementación dietética en la nutrición deportiva.

OUTDOOR

El Caja Rioja busca poner la
igualada en su eliminatoria

BALONCESTO

Gente
Tiempo de ‘play off’, tiempo de la
verdad. Todo lo hecho anterior-
mente queda en nada y los partidos
se vuelven en un cara o cruz con el
premio último del ascenso a LEB
Oro.El Caja Rioja inició su andadu-
ra en las eliminatorias por el ascen-
so con un mal sabor de boca, ya
que en el partido inaugural de la
serie los logroñeses cayeron por
82-76 ante el River Andorra.

A pesar del 1-0 los de Jesús Sala
tienen una nueva oportunidad
para colocar la igualada en el
enfrentamiento y recuperar el fac-
tor cancha para poder ‘matar’ la
serie en Logroño.Los de Sala no lo
tendrán nada fácil y tendrán que
mejorar en todos los aspectos si

quieren doblegar al Andorra en su
propia cancha.El segundo choque
se disputará el viernes 30 de abril
y el tercero,primero en la capital
de La Rioja,el lunes 3 de mayo.

Los logroñeses necesitan viajar a La Rioja con una
victoria en su casillero aunque no lo tienen fácil

El Caja Rioja de Jesús Sala.

FÚTBOL

Gente
La UDL sigue con su racha de
partidos invicto, suma diez, pero
el resultado cosechado la sema-
na pasada no fue del todo positi-
vo, los logroñeses igualaron a un
gol contra el Atlético Gramanet,y
les aleja un poco del sueño de
jugar la próxima edición de la
Copa del Rey.

Pero la esperanza sigue estan-
do ahí y aún quedan posibilida-

des para jugar en la competición
del ‘KO’ por ello la victoria del
domingo 2 de mayo ante el
Espanyol B se antoja fundamen-
tal para seguir en la pelea y meter
presión a los rivales que en estos
momentos ocupan las plazas que
dan derecho a disputar la Copa.

Aunque la empresa de lograr
los tres puntos que se pondrán
en liza en Las Gaunas no será una
tarea sencilla,ya el filial periquito

se juega la vida y su superviven-
cia en la Segunda división B. En
estos momentos los blanquiazu-
les ocupan el puesto de promo-
ción, y sólo están a dos de la sal-
vación directa, con lo que trata-
rán de conseguir los tres puntos
en Logroño para salir de la que-
ma y evitar jugar una eliminato-
ria dramática para lograr escapar
del descenso a la Tercera división
del fútbol patrio.

La UDL a seguir con la esperanza de entrar
en la próxima edición de la Copa del Rey

HOCKEY FEMENINO

Final de la Copa
en Lobete
Gente
La pista de hielo del polide-
portivo de Lobete de la capital
riojana acogerá el 1 y 2 de
mayo el espectáculo de la
Final de la Copa de España
Femenino de hockey sobre
hielo. Los equipos participan-
tes serán las locales del
Milenio Logroño/Surmendi
Hielo, el Majadahonda y el
UEMC Dismeva.

FÚTBOL SALA

El Kupsa, el día
27 de mayo
Gente
Debido a la Copa de España de
Hockey femenina, el Kupsa
Teccan se jugará buena parte
de sus opciones de conservar la
categoría el 27 de mayo ante
uno de los ‘gallos’ de la compe-
tición el Móstoles, que marcha
en tercera posición en la liga.
Las naranjas sólo están dos pun-
tos por encima del descenso y
necesitan esa victoria.

JUDO

Samurai triunfa
en Vitoria
Gente
El Gimnasio Samurái de
Logroño y Navarrete logró un
gran botín en su participación
en el Torneo Internacional de
Vitoria de Judo. Las categorías
del certamen iban de pre-benja-
mín hasta cadete, tanto masculi-
no como femenino, y el
Samurái logró un total de 30
medallas, 5 de oro, 4 de plata y
11 de bronce.
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PISOS Y CASAS VENTA

ANGUCIANAchalet tres habi-
taciones, 3 baños, salón con chi-
menea, txoco con cocina y chi-
menea. Amueblado. Calefacción
gas. Cuarto calderas, leñera. Ga-
raje directo a calle. 47.000.000
pts. Tel. 667547864

AVDA. DE LA SIERRAadosa-
do de 4 habitaciones, salón, 2
baños, aseo, garaje, trasteros,
merendero, jardín y piscina. Tel.
626015457

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en per-
fectas condiciones. Incluye ga-
raje, trastero, pista tenis, zona
privada y piscina. 179.000 eu-
ros. Tels. 659632811 y
941510672

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

ORTIGOSA DE CAMEROS
vendo estudio con encanto. Chi-
menea, calefacción. Estilo rús-
tico. 75.000 euros. Tel.
626885325

OYON (ALAVA venta de piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
equipada. Trastero. Tel.
650172416

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

SANTOÑA Cantabria) coque-
to apartamento a 500 m. de la
playa de Berria. Dispone de ga-
raje cerrado. Rebajado de pre-
cio. Tel. 617219377

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

UNIFAMILIAR en Carrete-
ra de Soria. Vistas panorá-
micas. Tel. 630163941

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

VILLAMEDIANA piso bien si-
tuado. A estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada.
Piscina. Garaje y trastero.
177.000 euros. Tel. 687854449

VILLAMEDIANAprecioso du-
plex, alquiler con opción compra
o venta. Preciosas vistas. Amue-
blado. Garaje, trastero, pisci-
na. “Edificio Vista Hermosa”. Tel.
606441856

ZONA ELCUBO, dos pisos nue-
vos de 105 m2 cada uno, todo
exterior en esquina. Pueden co-
municarse interiormente. Tel.
669261946
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PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILER OPCION COMPRA
en Cenicero (La Rioja), piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. 2 Terrazas. Garaje.
Tel. 636858604

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 y
965864882

BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas, quin-
cenas o meses. Urbanización
con piscina y juegos. Buen pre-
cio. Tels. 941225225 y
628830588

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

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

CASCAJOSzona Piqueras, cer-
ca hospitales, Universidad, cen-
tro comercial Berceo, aparta-
mento amueblado, 53 m2, salón,
dormitorio, cocina, baño. Gara-
je, trastero. 400 euros más gas-
tos. Tels. 639905896 y
941211105

CÓBRECESCantabria. Casa to-
talmente equipada a 200 me-
tros de la playa. Muy económi-
ca. Fines semana, puentes, etc.
Tel. 675551989 y 944114720

COSTA BRAVA Norte Colera,
particular alquila cómodo apar-
tamento verano. Semanas, quin-
cenas, meses. Equipado: TV, la-
vadora, microondas. 150 mts
playa. Tels. 606179327 y
914054614

JUNTO GRAN VIA alquilo pi-
so a funcionario. Amueblado.
3 habitaciones, salón, dos ba-
ños, calefacción individual, te-
rraza, ascensor. 500 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
626605672

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

MARQUES DE LA ENSENA-
DA piso de 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Amueblado. 430
euros gastos incluidos. Tel.
941436088

PEDREÑA (CANTABRIA)
Alquilo casa nueva con jar-
dín privado y apartamento
céntrico. Playas. Paseo Ma-
rítimo. Campos golf. Puen-
tes, semanas, quincenas.
Mando fotos. Tels.
687855162 y 942500369

ROQUETAS DE MAR (Al-
mería), apartamentos en al-
quiler. Tels. 950333439 y
656743183

SANTANDER alquilo verano.
Piso en “Davila Park”. 3 habi-
taciones, 2 baños. Exterior, Par-
king. Tels. 942374244 y
942345832

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

ALBERITE (LA RIOJA) ven-
do bodega de 27 m2 más ca-
lado y dos terrenos de 400 m2
cada uno. 40.000n euros. Tel.
625302417

CALLE TORREMUÑA junto a
c/ Chile, local de 75 m2. Pre-
visto de salida de humos. Inte-
resante precio. Negociar en per-
sona. Tel. 606441856

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

OCASION en Alberite (La Rio-
ja), vendo bodega de 27 m2+ca-
lado y dos terrenos de 400 m2
cada uno. 40.000 euros. Tel.
690079842

ZONA CHILE, vendo local en
pleno funcionamiento. 80 m2 en
dos plantas. Tels.  941222945
y 699723923

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

CTRA. DE ALBELDA alquilo
lonjas de varios tamaños desde
120 euros. Tel. 675698984

LA PORTALADAalquilo pabe-
llón en calle principal. 320 m2,
con instalación eléctrica y cor-
tafuegos. Tel. 629737531

11..55
GARAJES VENTA

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

CLUB DEPORTIVO Y GON-
ZALO BERCEO, vendo garajes
con amplios trasteros. Fácil ac-
ceso. Tel. 606441856

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

VENTA ESPECIAL AUTONO-
MOSEn calle Huesca 76, gara-
je cerrado de 30 m2. con todos
los servicios. Tel. 606441856

11..66
GARAJES ALQUILER

CENTRO GRAN VIA, amplia
plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 646105357

PINTOR SOROLLA plaza de
garaje cerrada, ideal para alojar
motos. Tel. 606320835

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONCén-
trica. Ambiente tranquilo. Sema-
na 50 euros. Mes 170 euros. Tel.
622750891

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

NECESITOchica española pa-
ra compartir piso en Gran Vía.
Tel. 669168838

BUSCAMOScomerciales. Per-
sonas emprendedoras. Tel.
941209889

BUSCO chica esteticista au-
tónoma para peluquería céntri-
ca. Tel. 941228479

CURRICULUM VITAE, esta-
mos recibiendo en c/ Gran Vía
59 entreplanta, oficina 2, para
trabajo comerciales. Tel.
658658324

LA “OID busca personal para
ejercer la venta del Eurobole-
to. Contacte con nuestra dele-
gación en Logroño en Avda. Por-
tugal 18, 2º L. Tel. 941289164

NECESITO ALBAÑIL profe-
sional para arreglar un tejado.
Tels. 941208501 y 685125766

QUIERES SER DISTRIBUI-
DORA DE CRISTIAN LAY?
Pásate por la oficina de Miguel
Villanueva 6, 2º. Lunes y viernes
de 9 a 13 h. Martes, miercoles
y jueves de 16 a 19 h.

CHICA con experiencia busca
trabajo atendiendo niños y ma-
yores, limpieza hogar, plancha,
etc. Disponibilidad. Tel.
672190030

CHICA con papeles busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar, atención niños y ancianos.
Experiencia y referencias. Hora-
rio tardes, fines de semana y no-
ches. Tel. 630830196

CHICA JOVENde 22 años, se
ofrece para realizar labores do-
mésticas y atender a personas
mayores. También cualquier ac-
tividad. Tel. 695567667

CHICA peruana busca tra-
bajo. Labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Tels.
608660618

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

CHICA responsable se ofrece
para trabajar: labores hogar,
atención y cuidado de mayores.
Experiencia. Mañanas y tardes.
Buenas referencias. Tels.
618400904 y 941891756

CHICA responsable, don docu-
mentos y referencias busca tra-
bajo, horario de tarde y fines de
semana, realizando labores de
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 638183824

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

CHICA RUMANA se ofrece
para trabajar como interna o ex-
terna: labores hogar, atención
niños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 610098765

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

RUMANAbusca trabajo cuida-
do a personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel.
637377831

SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños, ancia-
nos (dispone cursos ayuda a do-
micilio), limpiezas locales,
portales, etc. Experiencia y refe-
rencias. Total disponibilidad. Tel.
689105456

SEÑORAbusca trabajo, jorna-
da completa o media jornada,
por horas: labores del hogar,
atención de niños y mayores. Tel.
618087009

SEÑORA con buenas referen-
cias se ofrece como interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
618144133

SEÑORA realiza labores del ho-
gar, atención niños y ancianos
(dispone de curso de auxiliado-
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

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



ra a domicilio). Buenas referen-
cias y experiencia. Total dispo-
nibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para realizar labores hogar,
cuidar ancianos, enfermos y ni-
ños. Total disponibilidad. Tam-
bién noches, domicilio y hospi-
tal. Tel. 679208992

SEÑORA responsable y bue-
nas referencias busca trabajo
por las tardes y fines de sema-
na por horas: atención niños y
mayores, tareas domésticas. Tel.
699684256

SEÑORAse ofrece como inter-
na o externa: Labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. También hospitales. Re-
ferencias. Tel. 636398532

SEÑORAse ofrece como inter-
na para realizar labores del ho-
gar, atender y cuidar niños y ma-
yores. Tel. 638159735

33..11
MOBILIARIO

VENDO muebles seminuevos
para piso de 90 m2. Buen pre-
cio. Tel. 647252202

33..22
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVAVAJILLAS a estrenar,
marca “TEKA”, modelo LP-700.
175 euros. Tel. 696899424

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

SE VENDEN 10 nogales en
rollo gordos. Tel. 947171278

VENDOchopos en muy buenas
condiciones. A pie de carretera.
Tel. 680263526

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para tras-
lado muebles, electrodomésti-
cos o pequeñas mudanzas. Tel.
665498315

GAVILLASde sarmientos para
asar. 1,50 euros la unidad.Tel.
941367355

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

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

MERCEDES CLK 270 CDI co-
lor negro, con cuero beige. Cam-
bio manual 6 velocidades. Faros
xenon. 5 años. 142.000 km.
14.000 euros Tel. 693804860

CABALLERO de 59 años bus-
ca mujer para vacaciones paga-
das en Italia (Venecia y Roma),
pudiendo formar una paraje es-
table. Tel. 675305576

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

TAROTCristi está en Logroño. Llá-
mame. Tel. 648203437

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

OFERTA

99
TAROT

OFERTA

88
RELAX

OFERTA

77
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

66
MOTOR

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

GENTE EN LOGROÑO · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

14|Clasificados Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

PEQUEÑOS MOMENTOS
Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía. 

En la obra de Cristina Parellada se ha-

ce patente que la acuarela es algo más

que una técnica: es una actitud perso-

nal ante la pintura. Asistimos a una ex-

posición más de esta pintora con el in-

terés acrecentado porque en esta oca-

sión la muestra se dedica sólo a la figura

humana.Encontramos niños pintados

con un amor y un respecto poco habi-

tuales, niños observados desde la dis-

tancia en sus juegos y sus ensimisma-

mientos con una seria dulzura. Esce-

nas veraniegas donde lo mínimo, lo

fugaz y lo cotidiano se enciende con

una luz especial que los hace relevantes.

Hay que apreciar esas brumas suaves en

las playas, que difuminan contornos y

pigmentos y, en contraste, en otros es-

cenarios, ese sol decidido, rubio e inten-

so, que fortalece los colores.

Cuándo: del 13 al 29 de abril.

Horario: De lunes a sábado, de 18.00 a

21.00 horas.

'LOGROÑO A ESCENA'
Casco Antiguo. 

Ha comenzado una nueva edición del

programa de ‘Rutas Teatralizadas’, que

permiten descubrir Logroño, a través de

la visita a algunos de los lugares, edificios

y monumentos más representativos y de

la mano de personajes históricos de la ciu-

dad. Estas rutas cuentan con un nuevo re-

corrido y nuevos personajes. Resumen de

escenas: 1ª Escena: “Bienvenidos a Logro-

ño” (Cómica) ESCUELAS TREVIJANO: Lo-

groño 1966. 2ª Escena:  “Coordenadas

en el espacio” (Cómica- absurda) PARLA-

MENTO. Logroño 2010. 3ª Escena: “El Si-

tio de Logroño” CUBO DEL REVELLIN. Lo-

groño 1221. 4ª Escena:  “La niña de los

Cameros” (amor) CAFE MODERNO. Lo-

groño 1920 – Café Novelty. 5ª Escena:

“Los Hermanos Délhuyar” Calado de San

Gregorio. Logroño 2010.

Cuándo: todos los sábados del año.

Horario: 17.30 h.

NATURALEZA URBANA
Casa de las Ciencias. 

La Casa de las Ciencias recoge en 45

imágenes recogidas por los miembros

de la Asociación Rioja Foto la 'Naturale-

za urbana' de Logroño y de otras loca-

lidades riojanas en esta exposición, que

tiene como motivo inicial la celebración,

este 2010, del Año Mundial de la Biodi-

versidad. Rioja Foto fue fundada en

2007, cuenta en la actualidad con 60

socios, de los que un total de 19 fotó-

grafos de varias localidades riojanas han

aportado su trabajo para la muestra.

Han sido dos meses de tarea, en ocasio-

nes difícil, que han dado como resul-

tado las 45 imágenes que componen

la exposición. Estas han sido las fotogra-

fías seleccionadas pero se hicieron mu-

chas más.

Cuándo: hasta el  día 26 de mayo. 

Horario: de martes a viernes: de 9,30 a

13,30 y de 16,30 a 20,30 horas. Sábados,

domingos y festivos: de 10,30 a 14,30 y de

17 a 21 horas.

MONSTERS NIGHT BLUES
Noche de blues para los amantes de este

estilo musical con la posibilidad de subir

a tocar a lo largo de la actuación. El gru-

po residente toca temas de blues. El públi-

co puede subir al escenario a cantar o to-

car. El blues impregnará todos los poros de

la noche.

Dónde: Biribay Jazz Club. 

Cuándo: 27 de abril. 

Horario: 21.30 horas. 

VIOLENCIA CONTRA LOS MÁS
INDEFENSOS
Mercedes Cano, de la Universidad de Va-

lladolid, impartirá la conferencia 'Violen-

cia contra los más indefensos', dentro

del ciclo 'Sostenibilidad en el siglo XXI'.

Dónde: Centro Cultural Ibercaja La Rioja

(Portales, 48).

Cuándo: 27 de abril.

Horario: 20.00 h.

4ª ENCUENTRO DE TEATRO INFANTIL
Asociación Juvenil ON & OFF.

Por cuarto año consecutivo esta Asocia-

ción junto con el Ayto. de Logroño or-

ganiza el Encuentro de Teatro Infantil.

Consiste en una exhibición no competi-

tiva de representaciones teatrales pro-

tagonizadas por niños de 6 a 12 años.

Este año participan nueve colegios de la

ciudad con un total de 17 obras de

teatro.Los folletos se pueden recoger en

‘La Gota de Leche’ o ‘Logroño Turismo’.

El encuentro comenzó con la obra ‘Una

vuelta al mundo en una noche’ en la sa-

la Gonzalo de Berceo y terminará con la

obra ‘8 y un biombo’ que se celebrará

en la sala Dinámica Teatral de la calle La-

bradores.La fiesta final se celebrará el

sábado 29 de mayo a las 20.30 horas en

el Auditórium del Ayuntamiento.

Cuándo: hasta el 16 de mayo. 

Dónde: consultar folletos.

Entradas: gratuitas. 

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 des-

cubre en ella personajes, espacios, atmósfe-

ras y tensiones que dominarán sus obras

de madurez. Pero Platonov está atravesa-

da por una línea de fiebre, de locura, de vér-

tigo, que le da un carácter singular frente

al posterior teatro chejoviano.

Cuándo: Viernes 30 y sábado 01 de mayo. 

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

Entradas: 10, 16, 10 y 7 euros.

ROY HAYNES´ 85 BIRTHDAY WITH HIS
FOUNTAIN OF YOUTH BAND
Teatro Bretón.

A finales de los años 40 y principios de los

50, Roy Haynes tuvo la clase de aprendiza-

je que constituiría el sueño de cualquier mú-

sico actual: sentarse en el puesto de bateris-

ta y acompañar al gran Charlie Parker.

Cuándo: Jueves 06 de mayo.

Horario: 20.30 horas.

Entradas: 15 y 8 euros.

TEATRO

CONFERENCIAS

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

IRON MAN 2LMXJ 17,20 18,45 20,00 21,45 22,50

INGRIDLMXJ 18,25 20,35 22,40

QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJ 18,00 20,20 22,40

EL SUPER CANGUROLMXJ 18,25 20,35 22,45

DESDE PARIS CON AMORLMXJ 18,05 20,15 22,25

ALICIA EN EL PAÍS...LMXJ 17,00 18,10 19,30 20,30 22,00

FURIA DE TITANESLMXJ 18,05 20,25 22,45

MÁS ALLÁ DEL TIEMPOLMXJ 18,15 20,30 22,45

EL ESCRITORLMXJ 16,50 19,30 22,10

EX-POSADOSLMXJ 18,00 20,20 22,40

COMO ENTRENAR A. TU DRAGÓNLMXJ 18,10

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTALMXJ 20,20 22,30

LA NIÑERA MÁGICALMXJ 16,50 19,20

GREEN ZONELMXJ 22,50

PÁJAROS DE PAPELLMXJ 22,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

ALICIA EN EL PAÍS...-3D-LMXV 18,00J 6/5 18,00 20,30 22,45

IRON MAN 2LMXJV 17,30 20,00 22,40

MÁS ALLÁ DEL TIEMPOLMXJV 17,30 19,45 22,30

QUE SE MUERAN LOS FEOSLMXJV 17,15 20,00 22,45

EL SUPER CANGUROLMXJV 18,00

OCÉANOSLMXV 18,00 20,10 22,30

EL DISCÍPULOLMXJV 20,00 22,30

FURIA DE TITANESLMXJV 20,00 22,30

EXPOSADOSLMXJV 17,30 20,00 22,30

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓNLMXJV 17,45

LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANGLMXJV 17,45

DESDE PARIS CON AMORLMXJV 20,00 22,30

ÓPERA EN DIRECTO ‘EL BARBERO DE SEVILLA’JUEVES 6/5 20,30

YELMO
IRON MAN 2 15,15SD 17,30 20,00 22,25 00,45VS

ALICIA EN EL PAÍS...-3D- 15,30SD 17,45 20,15 22,40 01,00VS

QUE SE MUERAN LOS FEOS 15,35SD 17,50 19,55 22,15 00,30VS

EL SUPER CANGURO 16,15SD 18,15 22,45 00,35VS

SHUTTER ISLANDDLMXV 20,05

QUERIDO JOHNSD 15,40

MÁS ALLÁ DEL TIEMPO 18,00 20,25 22,35 00,40VS

RECUÉRDAMEVSD 15,20SD 17,35LMXJVSD 19,50

EL ESCRITORVSD 22,05 00,30VS

EL ESCRITORLMXJ 19,50 22,20 00,30VS

LA NIÑERA MÁGICA 15,55SD 18,05SDLMXJV

EXPOSADOS 20,20 22,30 00,40VS

PERCY JACKSONSD 15,50

DESDE PARÍS CON AMOR 18,10 22,35 22,55 00,50VS

EL LIBRO DE ELISD 15,45

OCÉANOS 18,10 20,10 22,10 00,10VS

COMO ENTRENAR A TU DRAGON -3D-16,30SD 18,30SDLMXJV

FURIA DE TITANES -3D- 20,30 22,50 00,55VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284

IRON MAN 2 17,30 20,00 22,30

EN EL LÍMITE DEL AMOR 17,00 19,45 22,20

PERDONA SI TE LLAMO AMOR 17,30 20,00 22,30

OCÉANOS 17,15VSD 18,30VSD 20,20LMXJ 20,30VSD 22,30VSD

EL SUPER CANGURO 17,45

MÁS ALLÁ DEL TIEMPO 20,15VSD 20,30VSD 22,40VSD 22,45VSD

EL DISCÍPULOVSD 16,30VSD 22,30LMXJ

ALICIA EN EL PAÍS...VSD 16,00 18,15 20,30 22,45

ALICIA EN EL PAÍS...LMXJ 17,45 20,30 22,40

EL CONCIERTO 17,00 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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 La hora de José Mota. 23.40 Cine.
01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en 24
horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 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 En portada. 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 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Redifusión. 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: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
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 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 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 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 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. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25 Marca y gana. 05.55 Televenta. 

06.45 NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris. 

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 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 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.  

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias.  14.55
Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.45 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato nacional es-
trellas 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.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias.  14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 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. 08.00 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.
14.50 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente. 

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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.
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Pedro
Sanz

Presidente del
Gobierno de 
La Rioja

La apuesta de todos, el esfuerzo de
todos nos hará salir de la crisis y
afrontar mejor el futuro”

Diputado regional
del Partido Popular

Javier
Erro

Consejero de
Industria del
Gobierno de La Rioja

La prevención de riesgos laborales es
un factor necesario para mejorar la
calidad de empleo”

Domingo
Dorado

Concejal de
Movilidad 

En diciembre de 2001 se hizo una
presentación "a bombo y platillo"
de un sistema con características
similares al SAE”

Javier
Gallego

No queremos establecer una guerra
con la Policía Nacional”.

Lamento el rechazo en el Congreso de
los Diputados a una proposición  de ley
de mi partido que pretendía una rebaja
fiscal para pymes y autónomos”

David 
Isasi

Jefe de los Servicios
Jurídicos de la OID 

Este año, en La Rioja, han participado 265 alumnos de 3º,
4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación
especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 30
centros de la Comunidad Autónoma y asesorados por sus
maestros o tutores. En el acto celebrado en la sede de la
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja,
se han expuesto las 30 obras finalistas procedentes de 11
colegios que dan muestra de la incipiente vocación artística

de los jóvenes participantes, así como su afinidad y simpatía
hacia el Rey de España y la Corona.

La niña Andrea Eguizabal Muro, que cursa 5º de Primaria
en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Arnedo,
conocerá este año a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I,
tras ser elegida ganadora por la Comunidad Autónoma de
La Rioja en la XXIX edición del concurso ¿Qué es un Rey
para ti?

¿Qué es un Rey para ti?


