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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
l Patio de Berceo, uno
de los dos espacios
que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge mañana, viernes 14,
y el sábado 15, el taller
Vamos a
infantil gratuito ‘¡V
aprender las horas con
nuestro reloj!’, dirigido a
niños de entre 3 y 12
años. El viernes, el taller se
desarrollará de 18 a 20
horas, mientras que el
sábado se celebrará por la
mañana, de 12 a 14 horas,
y por la tarde, de 18 a 20
horas. En todos los casos,
habrá dos sesiones de una
hora de duración cada una
y tuteladas por dos monitores.

E

www.gentedigital.es

Ley Antitabaco

L

a nueva Ley Antitabaco les ha venido que ni
al pelo a algunos que entre los própositos de
fin de año, siempre dejan un hueco para el
cese de la actividad propiamente denominada
como fumar. Este año, año que recordaremos por
los siglos de los siglos amén, este próposito se ha
visto reforzado, en la mayoría de los casos, por una
Ley que deja en entredicho los derechos de
muchos. Los derechos de los fumadores, que son
personas, al igual que los no fumadores. La venta
de cigarrillos electrónicos se ha multiplicado por
diez en los dos últimos meses, a pesar de que no es
un método para dejar de fumar. El consumo de chicles y parches de nicotina, sin embargo, se mantiene estable, aunque todos los años se produce un

ligero incremento en enero y febrero, asociado a
los buenos propósitos de los ciudadanos de dejar
de fumar con el nuevo año.Ahora miramos al pasado y no llegamos a entender que se pudiera fumar
en un autobús, en una clase de universidad, o en
las salas de los hospitales habilitadas para tal uso.
Nos acostumbraremos a la Ley y llegará un día, quizás no muy lejano, que nos cueste creer que fuimos libres para entrar a un bar, pedirnos un café, y
acompañarlo con un pitillo.A todo se acostumbra
uno, o con eso nos medio engañamos, los que
fumamos. Ustedes que fuman, piensen en llegar a
casa y que la ropa no les huela a humo. Se me olvidaba, ustedes que fuman, no perciben ese olor ni
en su ropa ni en la ajena.

Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más poderosos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes marinas
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Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón
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ste sábado, 15 de
enero, a de las 19.00
horas, se celebra el casting
de la segunda edición del
concurso de cantantes
solistas Rioja Pop, organizado por la escuela musical Musicalia
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
Desde antiguo señalamos el 28
de diciembre como Día de los
Santos Inocentes. Con el analfabetismo religioso reinante en
muchos niños ( lo observé, sobre
todo, en Cataluña; pero también
lo he visto en Castilla),quizá algunos no sepan que los Santos Inocentes son los niños de Belén y
sus alrededores que dieron su
vida por Cristo cuando Herodes
lo buscaba para matarlo, por miedo a que le arrebatara su reino.
Aunque el Reino de Cristo no es
de este mundo, algunos no saben
imaginarlo de otra manera y
quizá por eso lo perciben todavía
como una amenaza para sus
caprichos y arbitrariedades. La
figura sencilla y amorosa del
Niño Jesús de Belén, nos recuerda que debemos ser pacíficos,
justos y bondadosos, que esta
vida no es la vida sino la plataforma para la vida eterna, buscan-

El insolidario

iGente

CÓMIC

l viernes 14 de enero a
las 22:00 h. se presenta
en el Café de la Luna, (bretón 56) el nuevo disco del
grupo logroñés "LA LOCA
ES TUYA": Lobotomía. La
entrada es gratuita

LOS SANTOS INOCENTES

NUEVOS BLOGS

do un progreso verdadero para
todos.
En algunas diócesis españolas, el
28 se celebrarán misas de expiación por las víctimas del aborto.
Yo creo que ningún cristiano que
se precie, debería dejar pasar el
día 28 sin elevar una súplica al
Cielo en favor de los niños nonatos que se encuentran en peligro
de aborto provocado. Como dice
el Obispo de Burgos, Monseñor
Francisco Gil, ése es también un
día para recordar “a los innumerables niños que son abortados
antes de nacer”.
Josefa Romo

DÍAS DE FIESTA
La Nochebuena y la Navidad son
nuestras fiestas más entrañables,
tan populares que en el mudo
occidental se celebran en todas
partes. ¿ Y cómo las celebramos?
Con todo lujo de detalles: luces,

dulces, cantos, música, rezos, reunión familiar, etc.Asombra ese
misterio de amor del Niño Dios,
que abraza el sufrimiento humano, santificando así las realidades
de pobreza y de dolor que
muchos hombres atraviesan. Su
amor puro, despierta el nuestro.
R. Garlito
Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
Envíe sus cartas a Gente en
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ACCESIBILIDAD

Entre las diez primeras
ciudades innovadoras
Tomás Santos recibió el galardón de mano de Don Felipe
Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, recibió el pasado jueves
en Madrid, de manos de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias,
el galardón 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', otorgado
por el Ministerio de Ciencia e
Innovación del Gobierno de
España y que sitúa a Logroño
entre las diez primeras ciudades
de más de 100.000 habitantes
con mejores proyectos de innovación.
La entrega de este premio
supone un reconocimiento histórico a la política de innovación tecnológica llevada a cabo
por el Ayuntamiento de Logroño.
En el acto estuvieron presentes también la ministra de Cien-

Gamarra en la reunión con miembros del Cermi.

Cuca Gamarra se compromete
con las personas discapacitadas

Tomás Santos, doña Letizia Ortiz, don Felipe, y Sara Alba.

cia y Teconología, Cristina Garmendia, y el vicepresidente tercero del gobierno de España,
Manuel Chaves. Por parte del

Ayuntamiento de Logroño ha
acompañado al alcalde la concejal de Nuevas Tecnologías,
Sara Alba.

La candidata del PP a la Alcaldía de
Logroño mantuvo un nuevo
encuentro dentro de la campaña
de participación “Hablamos de
Logroño.Hablamos de futuro”con
miembros del Cermi. Gamarra se
comprometió a aprobar una Ordenanza de Accesibilidad Universal.
“Se trata de hacer de Logroño una

ciudad inclusiva, en la que nadie
se sienta discriminado.Y para ello
le dotaremos del máximo rango
legal que tenemos en el Ayuntamiento”. Mediante esta normativa
“recogeremos los derechos y
deberes en todos los ámbitos de la
ciudad y en los servicios municipales”.

MESA DE LA MUJER

CULTURA

Mozart y su música en el auditorio
Gente
El concejal de Cultura, Carlos
Navajas, y el director General de
Cultura, Javier García Turza,presentaron, el pasado jueves, el
ciclo “Mozart y su música de
cámara para cuerda con viento”, que se celebrará los lunes
17, 24 y 31 de enero a las 20,30
horas en el auditorio municipal

de Logroño.
El ciclo, que cuenta con un
presupuesto de 13.050 euros,
gira en torno a la figura de
Mozart, uno de los más grandes
compositores de la historia y de
quien Haydn comentó que era
“el más grande compositor que
conozco, en persona o de nombre”.

Saca tarjeta roja al maltratador
La Mesa de la Mujer organiza, como cada primer jueves de cada mes, una
concentración contra la violencia de género. Esta vez, la congregación fue
en el el salón de usos múltiples del Ayuntamiento.
Presentación del ciclo musical.
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L O G R O Ñ O
-12 de enero de 2010BIBLIOTECA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases y la convocatoria de una plaza de director para
la nueva Biblioteca Municipal
'Rafael Azcona'. Los interesados,
deberán contar con titulación de
técnico superior bibliotecario y
contar con experiencia

podrán comenzar a instalarse a
partir del próximo mes de marzo
en el Polígono Las Cañas, que
cuenta con una superficie de mas
de 1,7 millones de metros cuadrados, una vez que el Ayuntamiento
reciba las obras por parte de la
Junta de Compensación.

CORREOS
POLÍGONO LAS CAÑAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado que las empresas

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación, por un
plazo de cuatro años, hasta 2014,

la prestación de los servicios postales municipales a Correos, por
un total de 4,06 millones.

CESIÓN DE VIVIENDA
La Junta de Gobierno Local ha
decidido aprobar la cesión de una
vivienda municipal, situada en
Avenida de Pío XII, número 10-1º
izquierda, a la Asociación Riojana
de Niños de Altas Capacidades,
por un periodo de 10 años.

EDUCACIÓN ESPECIAL

Una exposición de
pintura de alumnos del
centro Los Ángeles
La concejal de Juventud, Beatriz
Arraiz, inauguró, el pasado miércoles, la exposición de pintura
de los alumnos del Centro de
Educación Especial “Los Ángeles” (A.R.P.S.) en la Gota de
Leche. Esta muestra recoge los
cuadros realizados por estos
jóvenes en el Museo Würth dentro de la programación de Artefacto.
La exposición permanecerá en
patio de la Gota de Leche hasta
el 30 de enero.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
LUCÍA PÉREZ, participará en la primera de las galas
que TVE emitirá en directo y en las que se elegirá
tanto la canción como el intérprete que representarán a España en el próximo Festival de Eurovisión.

FARMACIAS

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:

VIERNES 14
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67
BELCHITE, 16
20.00 A 23.00 H.: VILLEGAS, 14

SÁBADO 15
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
16.30 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64
MURO DE CERVANTES, 1

DOMINGO 16
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
TEJERA, S/N (CC.PARQUE RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1

LUNES 17
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46

REPÚBLICA ARGENTINA 26
JORGE VIGÓN, 22
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

MARTES 18
8.00 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ,42

MIÉRCOLES 19
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLÓN, 27
HERMANOS MOROY, 28
20.00 a 23.00 h.: JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)

JUEVES 20
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
VARA DE REY, 87
20.00 a 23,00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1

El viernes. Nuboso .Probabilidad de lluvia 35%
T. Mín.: 0º C.T. Máx.:8º C.

El sábado . Muy nuboso. Probabilidad de lluvia 55%. T. Mín.:-2º C.T.
Máx.: 8º C.
El domingo. Muy nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 65%.
T. Mín.: -2º C.T. Máx.: 8ºC.
El lunes. Muy Nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 85%.
T.Mín.:-1º C. T.Máx.:7º C.
El martes. Lluvioso . Probabilidad de precipitaciones 90%. T.Mín.:4º C. T.
Máx.:10º C.
El miércoles. Lluvioso.
Posibilidad de precipitaciones 85%. T.:Mín.:1º C.
T. Máx.: 8º C.
El jueves. Nuboso. Posibilidad de lluvia 50%.T.
Mín.:2 º C. T. Máx.: 7º C.
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LEY ANTITABACO

ESCUELA TALLER

16 jóvenes desempleados
mejorarán sus opciones
“Logroño Dinámica” de las especialidades de dinamización
Gente
La Escuela Taller “Logroño Dinámica” de las especialidades de
dinamización y mediación comunitaria que se desarrolla en Logroño desde el 1 de noviembre de
2010 y que finalizará el 31 de
octubre de 2011.
En esta Escuela Taller, que tiene
una duración de doce meses y
realiza trabajos de dinamización
y mediación comunitaria de los
ciudadanos de Logroño en proyectos desarrollados por Servicios Sociales y Participación Ciudadana, participan 16 jóvenes
desempleados, todos ellos menores de 25 años. Esta Escuela Taller
ha contado con una subvención
de 199.577,28 euros del Servicio
Riojano de Empleo, con financiación del Fondo Social Europeo.

Representantes de hosteleros.

ARBACARES pide fumar en terrazas

Visita a la Escuela Taller en Logroño.

El plan formativo de la Escuela
Taller “Logroño Dinámica” tiene
como objetivo dotar a los alumnos de los conocimientos, destre-

zas y habilidades necesarios para
el ejercicio de la ocupación de
dinamizador y mediador comunitario.

Gente
Los hosteleros de Logroño
advierten que sus terrazas poseen espacios suficientes, entre 2030 centímetros, entre los parámetros y la estructura del sombreado, por lo que la ventilación
está asegurada.
Por ello, solicitan tanto a la
Consejería de Salud como al
Ayuntamiento de Logroño que
mientras se desarrolla la norma

autonómica sean flexibles y permitan fumar en las terrazas.
Enrique Arévalo, director de
ARBACARES, la asociación de
hosteleros riojanos, comentó
que aunque el cambio está siendo tranquilo y se está cumpliendo en el 100 por 100 de los locales de la región, los hosteleros
estiman que en estos diez días se
han producido pérdidas de hasta un 10%.

EMPRENDEDORES

ENCUENTRO

Presentación de Pedro Lapuente
como presidente del recién creado
Consejo Territorial de Varea
Gente
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, mantuvo esta semana un
encuentro con el presidente del
recién creado Consejo Territorial
del barrio de Varea, Pedro
Lapuente.
Durante el transcurso de la reunión, en la que estuvieron también varios miembros del Equipo

de Gobierno, alcalde y presidente del Consejo Territorial de
Varea intercambiaron pareceres
y hablaron de futuros proyectos
a desarrollar en el barrio.
El encuentro sirvió también
como presentación oficial de
Pedro Lapuente como presidente del Consejo Territorial de
Varea.

Roller Bike, venta y reparación de bicis
Elena Iruzubieta inauguró el pasado lunes 10 de enero una tienda de venta y reparación de bicicletas y patines. La tienda está situada en la Avenida Club Deportivo, 10 bajo.
Presentación de Lapuente.
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Pedro María Sanz Alonso (Igea, La Rioja, 1953) es Profesor de Educación General Básica (EGB) y de
Pedagogía Terapéutica. Afiliado al Partido Popular desde 1989, fue elegido presidente de La Rioja en 1995,
reelegido en 1999 y en 2007, y siempre con mayoría absoluta. Su política se ha caracterizado por la reactivación económica de la comunidad, y la creación de empleo en una comunidad emergente. Afronta el
reto de que La Rioja siga en ese proceso de expansión.

Texto: José-Luis López

Reportaje fotográfico: Patxi Somalo

“Nuestro esfuerzo en el futuro está
centrado en la creación de empleo”
Con una amabilidad característica
e innata nos recibe en uno de los
salones del Palacio Presidencial de
Logroño, en Vara de Rey. Sonriente
por fuera y preocupado por dentro no escapa ninguna pregunta,
profundiza y si por él fuera, otros
temas serían los tratados, pero la
actualidad indica que economía y
paro pautan la charla.
¿Cómo es un día normal suyo
de trabajo?
Llego al despacho a las 08.00 h.,
leo la prensa y la agenda del día
hasta las 09.00 h. y partir de ahí se
desarrolla el día con actos públicos. La comida normalmente es
fuera, por la tarde sigo con el trabajo de despacho o con alguna salida; y sobre las 20.30 h., a casa.

A Zapatero le
ha gustado
más el cargo que el
ejercicio del cargo y
eso se percibe al
estar con él”
Como presidente de La Rioja,
¿está Ud. también en Estado de
Alarma o la Comunidad que
Ud. preside?
Somos la parte alícuota del Estado
de Alarma que está en el gobierno
del señor Zapatero en el conjunto
de España. Nosotros estamos con
los efectos que la crisis que el gobierno del señor Zapatero provoca en esta comunidad autónoma,
intentando que los efectos sean
los menos dañinos posibles para la
vida de los riojanos.

Como hombre fuerte del PP en
el ámbito nacional, ¿qué le
transmiten sus compañeros de
partido sobre lo que pueda pasar en un futuro cercano?
No soy el hombre fuerte del PP.
Soy una persona que está enamorado del proyecto político del Partido Popular. He tenido el orgullo
de poderlo aplicar y comprobar
que da resultados en esta comunidad autónoma y la situación que
comentan todos los compañeros
es que hay que volver al año 1996.
En aquel año la política económica que puso en marcha el PP resolvió la crisis económica y el caos
que nos dejó el señor González.
Curiosamente se ha repetido la
historia.Tengo que volver a las po-

José-Luis López y Pedro Sanz, en un momento de la entrevista.

¿Cuál es el principal problema
de La Rioja ahora mismo?
El problema que tienen y viven todos los ciudadanos. La falta de trabajo, la falta de empleo. Ese es el
objetivo prioritario, pero además
de eso nuestro objetivo es crear
empleo de acuerdo con nuestras
políticas económicas. Mejora de
servicios como educación,sanidad
y servicios sociales. Y un último
objetivo es que no haya ningún
riojano que no tenga cubiertas sus
necesidades básicas más elementales.
Soluciones al paro.
Son múltiples y muy diversas y todas tienen que conjugarse. Hay un
problema en estos momentos de
confianza y de credibilidad en el
proyecto político del Gobierno de
España que es vital y fundamental
para resolver la crisis. La crisis no
la vamos a resolver las comunida-

des autónomas,tiene que resolverla las políticas económicas del Gobierno de España.Y ahí existe ahora mismo una falta de confianza,
de credibilidad y sobre todo de un
proyecto político que marque cuál
es la ruta a seguir para resolver el
tema. Por lo tanto, o cambiamos
desde el punto de vista de una
convocatoria electoral, que clarifique el proyecto y el Gobierno para generar confianza, o sino no saldremos de esta situación.
¿Y a partir de ahí?
Pues una reducción de la política
fiscal con una hoja de impuestos
que genere ilusión y motive a la inversión; apoyar la investigación, el
desarrollo y la innovación, sino no
saldremos del tema;internacionalización, todo lo que no sea política
exterior, no tendremos salida; reformas en el plano laboral, reformas estructurales en todo el con-

texto y esas políticas deben venir
del Gobierno de España. O cambiamos el Gobierno de España o
difícilmente vamos a salir de esta
situación.
Aunque la pregunta sea muy
amplia, la situación económica del país, ¿cómo la percibe?
Con preocupación. Hay vaivenes
en el Gobierno de España. Teníamos un presidente del Gobierno
que cada 3 meses decía que íbamos a salir de la crisis y nos anunciaba en enero, febrero o abril;
ahora nos dice que dentro de 5
años. Otros países de la Unión Europa hacen políticas que les están
permitiendo crecer. Si hasta el
2015 vamos a crecer un 2,5%, ¡lo
que vamos a sufrir! La situación es
de frustración. Una situación en la
cual nos vemos impotentes ante la
falta de impulso y de medidas ilusionantes en este sentido.

Objetivo, el
empleo y que
todos los riojanos
tengan sus
necesidades
básicas cubiertas”
líticas,a los mensajes y a los objetivos que me marqué en el año
1995 cuando empecé a gobernar
esta comunidad por la crisis económica que nos dejó el señor
González. Ahora con el señor Zapatero vamos a volver a lo mismo.
Lo que traslado a los ciudadanos
es que el proyecto del PP puede
sacarnos de esta crisis económica
como nos sacó en 1996.Tenemos
que trabajar para que los ciudadanos nos den la confianza y generar
una imagen positiva de este país.
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El ciudadano se estará preguntando, ¿están haciendo algo
para solucionarlo?
Creo que en estos momentos no
se está haciendo nada.El presidente del Gobierno de España actúa a
nivel de impulsos, ha estado dando bandazos, improvisando. Por
un lado se echó en manos de los
sindicatos por miedo a los empresarios; luego quiso hacer el juego
de abandonar a los sindicatos y
echarse en manos de los empresarios.Ahora no tiene ni a los empresarios ni a los sindicatos.El diálogo
social está roto.
¿Hay síntomas de optimismo?
Los optimismos vienen ahora por
los proyectos. El tema que puede
generar confianza es tener un proyecto que dé salida a la situación
con un liderazgo. Es lo único, porque el proyecto político que tenemos ahora mismo nos genera una
depresión cada día. Los ciudadanos no confían en el presidente
del Gobierno de España y eso no
ha pasado nunca. Cuando un presidente de un gobierno es un problema para la oposición,es un problema para su propio partido y es
un problema para todos los españoles lo único que debe hacer es
marcharse para generar una ilusión y un proyecto diferente que
llegue a los ciudadanos para resolver sus problemas.
¿Cree que habrá inmigrantes
que abandonen la comunidad
por no encontrar trabajo?
Lo que se está produciendo es una
situación de que vienen menos.
Aunque aquí en La Rioja tenemos
un goteo permanente que no ha
parado. Pero sí es cierto que el
efecto llamada que tuvo en su día
la situación de ciclo económico
hacia arriba y de bonanza no va a
ser un efecto para atraer. Algunos
si ven otras posibilidades se irán.
¿Qué opinión tiene del denominado desvío informativo? El
9 de diciembre conmoción
por la Operación Galgo, luego
el debate sucesorio a Zapatero,
ahora el comunicado de ETA…
mientras el país sumido en
una gran crisis.
Pues esa es la estrategia de comunicación que ha tenido siempre el
PSOE. El PSOE siempre ha pensado más en mantenerse en el
poder,mucho más que en intentar
llevar a cabo un proyecto político
que resuelva los problemas de los
ciudadanos. Parece que volvemos
a épocas en la que los toros y el
fútbol eran espectáculos para tratar de desviar la atención.Ahora se
buscan otros elementos que desvían todo.A eso juega muy bien el
PSOE, pero eso ya no sirve.
Cuando hay falta de poder adquisitivo, desempleo, desesperación,
el ciudadano no desvía la atención
porque tiene el problema en sí
mismo. Se ha producido un dato
curioso, hay mucha gente que ha
vuelto al pueblo a cultivar las tie-

Pedro Sanz y Cuca Gamarra en en encuentro infantil del Partido Popular en Logroño.

rras. Para aquello que llamábamos
la economía de subsistencia, que
era buscar el primer plato de la
tierra y el segundo del corral. Eso
daba un vida más económica. Se
ha producido un cultivo de tierras
para tener las verduras, las patatas
o cuidar los olivos.

Hay que
volver al año
1996 y aplicar
medidas para salir
de esta situación”
Eso lo ha vivido Ud. mismo.
Por supuesto, en mi familia el primer plato lo cogíamos de la tierra
y el segundo de las gallinas,los cerdos, las ovejas y las cabras del corral. Era una economía donde no
gastabas nada, no te hacía falta liquidez, pero comías, te alimentabas. Economía de subsistencia.
Yendo por partes, ¿el deporte
está tocado con la denominada trama del dopaje?

Es un tema muy complejo.A veces
se te caen todos los ídolos, que te
han servido como referencia, de
competitividad, de esfuerzo, sacrificio, trabajo. Se te viene al suelo.
No tengo argumentos ni datos para decir con contundencia que eso
es así,pero sí es cierto que hay elementos que han surgido que no
nos tienen que llevar a generalizar
en todo. Hay que castigar a quien
corresponda y no todo el deporte
está contaminado.
Sobre Zapatero, ¿cree que debe seguir, le debe suplir alguien cercano y qué piensa de
las apariciones cada vez más
incisivas de Felipe González?
No sé si Felipe González sale para
recuperar la imagen que perdió
cuando era presidente del Gobierno y quiere lavarse la cara por la
situación en la que nos dejó.El expresidente debiera quedar como
una persona que tuvo un papel en
este país y que su época y momento pasó a la historia. Zapatero
actuará según vea las encuestas y
las circunstancias. Como es un

hombre que ha pensado mucho
en sí mismo, creo que no va a ser
capaz ni de sacrificarse por su
propio partido. En un momento
dado abandonará todo. Y ya ha
empezado a colocar las fichas para si tiene que abandonar no le suponga ningún coste.Pero si las encuestas le pudiesen venir de cara

Si hasta 2015
vamos a
crecer un 2,5 %, ¡Lo
que vamos a sufrir!
Es una situación de
frustración”
volvería otra vez. Creo que le ha
gustado más el cargo que el ejercicio del cargo y eso es algo que se
percibe cuando estás con él. Presume más del cargo que del trabajo que supone ejercer el cargo en
beneficio de un país.
Sobre ETA, ¿hay que dar crédito a esas palabras?
Lo que me preocupa es que este-

“Estoy hasta las narices de que todo sea prohibir y prohibir”
¿Por dónde le gusta perderse en La Rioja?
Me gustaría perderme por los campos de mi pueblo (Igea), por recuperar y recordar mi época de niñez.
Opinión de la Ley Antitabaco.
De verdad, le aseguro que estoy hasta la narices de que todo sea prohibir y prohibir. Estamos todos los días,‘no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro’.Hay que intentar defender a todos,no sólo una parte.
No soy fumador,pero entiendo que quien es fumador tiene derecho a poder ejercer con cierta libertad.Algo se podrá hacer o alguna medida habrá que adoptar.
¿Qué le quedó de la famosa Ley del Vino?
Pues una ministra que se quiso cargar la Ley del Vino ahora se va a cargar la economía de este país.Me quedó la capacidad de la propia vicepresidenta del gobierno actual. Lo bueno que fue aquello es que conseguimos mantener que el vino es bueno para la salud.
¿A quién sacaría Ud. una Tarjeta Roja?
Hoy día se puede sacar a mucha gente y te la pueden sacar a ti.Aunque sea repetitivo,más que al presidente del Gobierno, al PSOE habría que sacarle Tarjeta Roja, como culpable de la situación.
Me consta que le gustan las redes sociales, Facebook, Twitter…
Estoy en Facebook. El problema es si eso se contamina, sino se legisla la privacidad.
Dígame el nombre de alguien a quien Ud. recomendaría recluirse unos días en un monasterio.
Primero a mí mismo,para buscar la paz,en Valvanera u otro lado sí iría unos días.Soy un amante de los balnearios. Es una maravilla. Hace reflexionar a las personas y algunas cambiarían. Estoy seguro que a mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba no le iría mal.

mos todos hablando del comunicado de ETA y que les demos tanta importancia y que analicemos
un comunicado más de tantos
que ha habido a lo largo de la historia. Son gente a la que no se les
debe creer y a los que hay que intentar perseguir y eliminar.Lo que
hagamos en la línea de ver si esto
se acaba, cometeremos un gran
error. El comunicado está basado
en que quieren buscar el camino
de entrar en las instituciones, seguir financiándose y volver a las
andadas. Se pueden hacer mil lecturas, pero siguen pivotando sobre lo mismo. Negociación, condiciones, sobre el territorio de Euskal Herria… volvemos a lo
mismo.
Por cierto, ¿cree Ud. que habrá
huelga general y si es así la ve
justificada?
Creo que no y no sería bueno para
este país. Los sindicatos no están
en el mejor momento, y tampoco
los políticos estamos en el mejor
momento. Sería poco positivo y
no aportaría nada.
Sobre La Rioja, ¿de qué proyecto se siente más orgulloso en
esta última legislatura?
Me hubiera sentido más orgulloso
si hubiéramos mantenido la tasa
de desempleo de las dos últimas
legislaturas, casi un pleno empleo.
Hemos ordenado la sanidad con
centros de salud, la educación y
hemos consolidado las trasferencias de justicia. Hemos llegado al
techo competencial.
En este año 2011, ¿cuál es su
principal objetivo?
Hay muchos. Licitar el Palacio de
Justicia,La Rioja Tierra Abierta desde el punto de vista turístico,eventos de carácter alimentario. Pero
sobre todo nuestra preocupación
va a estar centrada en el empleo.
Por cierto, su colega de Cantabria vuelve a decir que el castellano nació en Valderredible.
Todo según los estudios del señor Kaplan, catedrático de filología medieval española en
la Universidad de Tennessee.
Sólo le puedo decir que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Monasterio de San Millán de la Cogolla y reconoció que
en San Millán se escribieron las
primeras palabras en español.Con
todos los respetos al presidente de
Cantabria,me ofrece más credibilidad la UNESCO que el señor presidente de Cantabria.
Un mensaje para los riojanos.
Los riojanos juntos hemos llegado
hasta aquí y ahora necesitamos
más esfuerzo para seguir pensando en el futuro. Esa confianza, la
ilusión y sobre todo nuestro nivel
de autoestima de lo que somos no
lo podemos perder, porque eso es
clave para ganar el futuro. Como
presidente estaré para que La Rioja siga desarrollándose en esa línea de progreso que marca un diferencial.
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FUTURO PALACIO DE JUSTICIA

■

La adjudicación del proyecto del
Palacio de Justicia será en abril

SALUD

El pliego establece un presupuesto de licitación de 948.410 euros
Gente
El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,presentó el pasado jueves el
pliego para la contratación del
proyecto de rehabilitación y
construcción del futuro Palacio
de Justicia en la parcela del antiguo Hospital de Murrieta. El pliego, que recoge las prescripciones
técnicas y administrativas,ha sido
aprobado por el Consejo del
Gobierno de La Rioja y el viernes
o el lunes se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja.
El Gobierno riojano pretende
que el nuevo edificio revitalice y
regenere esta zona de la ciudad
de Logroño. Por ello, en las prescripciones técnicas el Ejecutivo
riojano ha establecido la ampliación de las calles perimetrales del
edificio del antiguo Hospital Militar, por lo que se recomienda que
la nueva edificación realizada
sobre rasante se retranquee un
mínimo de 24,50 metros respecto a los edificios existentes en las
calles Viveros y Fausto Elhuyar, y

Visita a la parcela del antiguo Hospital de Murrieta.

un mínimo de 40 metros respecto a los situados en la calle Santa
Justa. La superficie total de la parcela es de 19.983 metros cuadrados y se va a construir en 9.970
metros cuadrados por lo que
10.013 metros cuadrados serán
de uso público.
Asimismo, el pliego contempla
la ocupación de la totalidad de la
parcela para el futuro Palacio de

CALAHORRA

Justicia de La Rioja. La superficie
total construida será de 29.272
metros cuadrados, 22.556 metros
cuadrados sobre rasante y 6.716
metros cuadrados bajo rasante.La
altura de la construcción no
podrá superar los 15 metros de
altura.
El pliego establece un presupuesto base de licitación de
948.410 euros.

EN BREVE

Modificación del
Plan General para el
Complejo San Millán
■

La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja remitirá la semana que viene toda
la documentación solicitada
para que el Ayuntamiento de
Logroño inicie los trámites
necesarios para iniciar la
modificación del Plan General,que debe realizar el Ayuntamiento para permitir la
construcción del proyecto
del Complejo de Salud San
Millán.
La Consejería procederá a
entregar esta documentación una vez que el Tribunal
Superior de Justicia de La
Rioja ha dado por buena la
condición puesta por el
Ayuntamiento de presentar
en un texto refundido que
contenga la ordenación
interna de la parcela.
Dicha entrega de documentación se produce en
cumplimiento estricto de la
sentencia dictada el pasado
mes de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja

ENTREGA DE DIPLOMAS

Visita a los juzgados de Calahorra
Pedro Sanz recorrió las dependencias de los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Esta visita es la tercera que realiza el presidente del
Gobierno de La Rioja a instalaciones judiciales tras asumir el Ejecutivo
riojano las competencias en materia de Justicia el pasado 1 de enero.

Acto de entrega de los diplomas.

El Banco de Alimentos agradece la
labor de las empresas colaboradoras
R.P.
Pedro Sanz, presidió, el pasado
jueves, el acto de entrega de
diplomas 'Amigos y Alimentos'
que otorga cada año el Banco de
Alimentos de La Rioja para agradecer la labor de las empresas e
instituciones que colaboran con
la entidad.
Sanz destacó la generosidad y
solidaridad de las empresas colaboradoras con esta institución y
ha reconocido la importante
labor altruista que desarrolla el

Banco de Alimentos,“que adquiere su mayor significado en estos
tiempos de crisis económica y
dificultad para las familias”.
En esta ocasión, los premios
han reconocido la colaboración
de Grupo Eroski, Kraft Foods
España, Comercial Agrícola Riojana (CARSA), Palacios Alimentación,Transportes Azkar, Diario La
Rioja, Cónsul Rioja, Hijo de José
Martínez Somalo,Ayuntamiento
de Logroño y Gobierno de La
Rioja.

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Acusicas
En el colegio uno podía ser
cualquier cosa:alto,bajo,gordo,
delgado, tonto, listo o
mediopensionista.Se aguantaba
todo.A lo sumo te ponían algún
mote si sobresalías por algo,
como una nariz grande o unas
orejas de soplillo. Como les
digo todo era normal, todo se
aguantaba,menos a los chivatos
y a los acusicas. Ser chivato
era un borrón más difícil de
borrar que un cero en
matemáticas. No sé yo en qué
colegio habrá estudiado la
señora ministra de Sanidad,
Leire Pajín. En el mío no, sino
sabría que lo que ha hecho de
alentar a los ciudadanos que
no fumamos a que nos
‘chivemos’ de los otros
ciudadanos que fuman es un
borrón en su curriculum muy
difícil de borrar,al menos para
los de mi colegio. Parece
mentira que a esta señora que
tanto le gusta la ‘memoria
histórica’ no sepa que las
delaciones mataron a tanta
gente en nuestra Guerra Civil
como los campos de batalla
(de uno y otro bando, los que
ganaron mataron más,
históricamente suele pasar eso)
y que no se hicieron en aras
de una España mejor ni de unos
ideales: simplemente eran
rencillas antiguas, muchas de
ellas por tierras o regadíos,que
venían de muchos años atrás
y a las que se intentaban zanjar
por aquel procedimiento tan
denigrante que alentaron los
dos bandos. Existen carteles
publicitaros de ello. Los
ciudadanos no podemos ni
debemos ser agentes de la
autoridad, ni mucho menos
‘comisarios políticos’como ella
pretende. Bueno, yo creo que
ni los ciudadanos, ni los
hosteleros. Las normas están
para cumplirlas, sean las que
sean y la autoridad para que
así sea, aunque todo esto
parezca una cortina de humo.

Cartel publicitario
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EDUCACIÓN- OLIMPIADA SOLIDARIA

PREMIO

Los estudiantes hincan los
codos por una buena causa
Este año, la VIII Olimpiada Solidaria, bate el récord de participación
Gente
La VIII Olimpiada Solidaria del
Estudio,se ha saldado con un gran
éxito de participación. En total, se
ha superado todas las expectativas previstas y se ha logrado
recaudar 449.095 euros (equivalente al número de horas de estudio computadas), lo que supone
un incremento del 28,31% respecto a la edición anterior.
Esto fue posible por el espectacular aumento del número de participantes: 56.434, un 61,3% más
que en 2010 (56.434 personas),
que han estudiado en 462 salas
solidarias de 189 ciudades de 15
países.
Como dato de interés, hay que
señalar que La Rioja ha subido un
puesto y se sitúa como la cuarta
comunidad más solidaria de España. Su saldo ha sido de 21.991,50
euros/horas registradas en 32
salas con la participación de 3.015
estudiantes.

En esta edición, la iniciativa
impulsada por la ONG Coopera
con el apoyo del Gobierno de La
Rioja ha involucrado a los siguientes 15 países: España, Bélgica,Alemania, República Checa, Eslova-

quia, Letonia, Lituania, Francia, Italia, Eslovenia, Brasil, Costa de Marfil, Burundi, Suecia y México
(todos han estudiado por Haití,salvo Brasil, México e Italia, que lo
han hecho por otros proyectos).
Entrega del crucero para dos personas.

El concurso de Grupo Gente
y goldiumcruceros.com ya
tiene a un ganador

Presentación del balance de la Olimpiada Solidaria.

Gente
José Luis Barco Varona ha sido el
ganador del concurso de Grupo
Gente y goldiumcruceros.com.
El afortunado ha sido agraciado
con un camarote para dos personas en el crucero de Norwegian
Jade por las Islas Canarias y
Marruecos, pero por motivos
personales y con la autorización

expresa del Grupo Gente ha
cedido el premio a José Emiliano
Casado Blanco y Javier Torices
Gaiton. En la imagen aparecen
con el director general del Grupo Gente, Raúl Preciado Gómez,
y el gerente de goldiumcruceros.com, Venancio Aparicio,
durante la entrega del premio, el
lunes día 10 de enero.
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COMUNIDAD DE MODA

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

El Gobierno riojano destinará 12,7 millones
de euros al nuevo Plan de obras y servicios
Con este nuevo Plan se da prioridad a las obras relacionadas con el ciclo hidráulico,
pavimentación y alumbrado, que son los servicios obligatorios para todo ayuntamiento
Gente
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el Plan Regional de Obras y Servicios para el bienio 2011-2012,
que incluye 226 actuaciones con
una inversión global de 14.847.880
euros. De esta cantidad el Ejecutivo
riojano
subvencionará
12.751.068 euros.
El Plan Regional de Obras y Servicios es una de las líneas de actuación incluidas en el Fondo de Cooperación Local, el instrumento general de cooperación económica
de la Comunidad Autónoma de La
Rioja con las Entidades Locales de
La Rioja para la financiación de las
obras y servicios municipales.
El diseño del nuevo plan recoge las novedades que se han ido incorporando a lo largo de esta legislatura,como el cambio en los criterios de asignación a los municipios,
con el fin de que el mayor esfuerzo
inversor del Gobierno de La Rioja
se realice en los municipios más
pequeños que precisan más ayuda para garantizar los servicios básicos a los ciudadanos.Además, se
da prioridad a las obras relacionadas con el ciclo hidráulico, pavimentación y alumbrado, que son
los servicios obligatorios para todo
ayuntamiento. Asimismo, se han
ampliado los criterios de financiación incluyendo la posibilidad de
financiar honorarios y direcciones
de obra de cualquier infraestructura que corresponda a una competencia municipal.

PRESIDENCIA
Acampadas juveniles: El consejero de Presidencia, Emilio del Río,
mantuvo un encuentro de trabajo con
responsables de diversos colectivos
juveniles y de ocio y tiempo libre de
La Rioja para estudiar el borrador del
nuevo decreto que regulará las acampadas juveniles en nuestra comunidad autónoma. Se trata de un nuevo
reglamento que, según explicó Del
Río, “concentrará todas las políticas
relativas a esta materia (sanidad,
medio ambiente, juventud, etc.) y
contribuirá a dar mayor agilidad a la
tramitación administrativa para la
prestación del servicio con las mayores garantías posibles”. A falta de
perfilar los últimos retoques, el nuevo
decreto se articula en seis capítulos,
14 artículos, una disposición adicional
y otra derogatoria que se distribuyen
de la siguiente manera: Capítulo I

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Prevención de la drogodependencia
El Gobierno riojano ha dado el visto bueno a la firma de acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos de Arnedo,
Alfaro, Calahorra, Haro y Rincón de Soto para desarrollar actuaciones conjuntas en materia de prevención de drogodependencias y fomentar la participación de los agentes sociales pertenecientes a los diferentes colectivos en estos municipios. El Ejecutivo riojano otorgará a estos consistorios un total de 86.040 euros, destinados a la contratación de un
técnico en prevención de drogodependencias, que desarrollará actividades de prevención que conformen los planes
municipales. La aportación económica a cada Ayuntamiento depende del número de habitantes de ese municipio y de
los proyectos que ejecuten.

Nuevo albergue juvenil en Nalda
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nalda
para sufragar el coste de redacción de proyecto técnico de construcción de un nuevo albergue juvenil. El trabajo de
redacción del proyecto cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, de los que el Gobierno de La Rioja, a través del
Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) aportará el 90%, es decir, 54.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Nalda
correrá con la parte restante: 6.000 euros. El nuevo albergue juvenil de Nalda se levantará en el espacio donde existe
actualmente un inmueble abandonado ubicado en el conocido como Camino de la Ermita.

LA RIOJA AL DÍA
(Disposiciones generales); Capítulo II
(Solicitudes); Capítul III (Responsables
de las acampadas); Capítulo IV
(Ubicación); Capítulo V (Normas de
carácter higiénico-sanitario); y
Capítulo VI (Inspección).
TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
Guía Ascarioja: La consejera
de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu Vallejo,
y el presidente de Ascarioja, José
Julián Cabezón, presentaron la
Guía de Casas Rurales 2011 de
Ascarioja con información detallada sobre las 75 establecimientos
miembros de este colectivo que

representa al 80% del sector. La
publicación, de 109 páginas, ofrece
“una información más completa
sobre los alojamientos y ha mejorado su diseño con una nueva portada y nuevo modelo de fichas con
los servicios que ofrece cada casa
rural, incluyendo, asimismo, un
mapa desplegable de La Rioja con
la localización de las diferentes
casas rurales y que en esta edición
se encuentra el inicio de la guía”,
explicó Vallejo.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO
Prevención de riesgos
laborales: El Gobierno de La Rioja,
a través de la Consejería de Industria,

Innovación y Empleo, colaborará con
los Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales y de Ingenieros Técnicos
Industriales, según afirmó el consejero
de Industria, Javier Erro, para “promover la prevención de riesgos y la seguridad industrial en las empresas riojanas”. Para ello, se llevarán a cabo
acciones de difusión y formación específicas sobre seguridad industrial y se
impulsarán acciones de asesoramiento
en las empresas sobre los principales
riesgos relacionados con la seguridad
en las máquinas, entre otras.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL
Ayudas al sector agrario:
El Gobierno de La Rioja ha abierto el

La Rioja de nuevo
en la feria FITUR
La Comunidad Autónoma de La
Rioja acude a la 31º edición de
la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que se
celebrará del 19 al 23 de enero,
con un amplio programa de
actividades que tendrá como
puntos fuertes la promoción de
la exposición ‘La Rioja Tierra
Abierta. La fiesta barroca’ de
Alfaro y del parque de paleoaventura ‘El Barranco Perdido’.
La programación de este año
incluye la celebración del Día
de La Rioja, catas de vino y aceite y actividades gastronómicas
y, además, sobresale la firma de
acuerdos de colaboración con
los principales y conocidos portales de viajes online -rumbo.es,
edreams.com, muchoviaje.com,
logictravel.com y escapadarural.com- encaminados a la promoción turística de la comunidad de La Rioja en las redes
sociales como canales de
importancia creciente en la planificación de los distintos viajes
turísticos.

CENTRO DE COORDINACIÓN

Servicios Sociales
en Villamediana
El Gobierno de La Rioja ha aceptado la cesión gratuita de una parcela, por parte del Ayuntamiento de
Villamediana de Iregua, con destino a la construcción de un centro
de coordinación de Servicios
Sociales. La parcela, calificada
como urbana de equipamiento
social, es resultado del proyecto
de compensación del sector R4
de Villamediana y tiene una superficie de 1.122 metros cuadrados.
El valor de dicho inmueble asciende a 24.219,16 euros.

plazo de presentación de solicitudes
para acceder a 10 líneas de ayudas
dirigidas a incrementar la competitividad del sector agrario, a través de
la modernización de las explotaciones y la mejora de las infraestructuras existentes en el medio rural
durante 2011. El consejero de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Iñigo Nagore, detalló las diferentes convocatorias que se ponen al
servicio de agricultores y ganadores
riojanos por un importe de 17,2
millones de euros. Con la apertura de
estas líneas de ayuda, “cumplimos el
compromiso de mantener y asegurar
diferentes líneas de ayuda que permitirán garantizar la renta de los agricultores y ganaderos riojanos, ya que
no disminuye el apoyo al sector a
pesar de la situación complicada en
la que nos encontramos”, aseguró
Íñigo Nagore.
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VOLEIBOL

FÚTBOL

Nace la iniciativa ‘Del
colegio a Las Gaunas’
El Gobierno riojano pretende así acercar a los niño riojanos el
mundo del fútbol, creando afición con ayuda de la UDLogroñés
Lara Muga
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre, junto
con los directivos de la UD Logroñés, Juan Cerezo y José Luis Bermejo, presentó la puesta en marcha de la iniciativa ‘Del colegio a
Las Gaunas’, un proyecto con el
que se pretende fomentar el fútbol riojano entre los escolares de
entre 6 y 14 años.
Como explicó el propio Luis
Alegre,“el principal objetivo de
esta propuesta es permitir a los
niños y los jóvenes conocer de
cerca la UDL, el equipo y, por
supuesto, crear afición”. Y para
ello se pondrá en marcha una
campaña el próximo 23 de enero, con el partido que jugará la

Primer equipo y cantera del Club Voley Haro.

Caja Rioja aporta 10.000 al Club
Voley Haro para sus actividades
Con esto, la entidad pretende promocionar la
cantera y, sobre todo, el voleibol en La Rioja

Aficionados de la UD Logroñés en Las Gaunas.

UDL en Las Gaunas,y para el cuál,
tanto directivos del club como
los propios jugadores, repartirán

entradas gratuitas en varios centros escolares de toda la comunidad de La Rioja.

FÚTBOL

La UDL ha puesto en marcha su
idea de ampliación de capital
El club saca a la venta 500.000 euros en acciones, 100 euros como mínimo
por persona. El entrenador y varios jugadores ya se han hecho con alguna
Lara Muga
La Unión Deportiva Logroñés ha
llevado a cabo el proyecto de
ampliación de capital que se tramitó el pasado mes de agosto y
que se cerrará el próximo 31 de
enero.
El club ha puesto a disposición del público 500.000 euros
en acciones, a 100 euros como
mínimo por persona. Hasta el
momento hay 150 nuevos accionistas entre los que se encuentran el entrenador y varios jugadores del equipo.

L.M.
La Fundación Caja Rioja quiere
colaborar con el Club Voleibol
Haro para que pueda seguir
desarrollando su actividad, centrándose en las diversas categorías del club y promocionando
así el deporte del voleibol entre
la sociedad riojana. Para ello, la
entidad financiera aportará

OCIO ACUÁTICO

Las Norias tiene previsto abrir
su nuevo Parque Acuático en abril
L.M.
El próximo mes de abril, Las
Norias abrirá su esperado parque
acuático,unas instalaciones de las
que podrán disfrutar tanto mayores como pequeños. Estará com-

Entrenador y jugadores de la UDL en la compra de acciones.

ESQUÍ

Aumento considerable de los visitantes a
Valdezcaray durante los días de Navidad
L.M.
La estación riojana de esquí de
Valdezcaray ha recibido durante
las pasadas fiestas de Navidad un
total de 15.740 visitantes, lo que
supone un incremento del

24,27% con respecto a estas mismas fechas durante la pasada
temporada.
A lo largo de los días de Navidad, el área esquiable de Valdezcaray ha oscilado entre los 7,65 y

5,2 kilómetros y se ha pasado de
12 pistas abiertas a 7 con espesores medios de nieve que se han
mantenido entre los 40 y los 50
centímetros para finalizar entre
25 y 30.

10.000 euros al club, convirtiéndose de esta forma en una
de las Fundaciones que más
apoya el desarrollo del deporte,
especialmente el femenino,
impulsándolo gracias a numerosas actividades como forma de
mejorar la calidad de vida y el
desarrollo personal y social de
La Rioja.

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

puesto por elementos que proyectarán agua de diferentes formas, contando con un sistema de
ahorro de agua que la filtrará física y químicamente para no tener
que recargarla continuamente.
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UNA CUARTA PARTE DE LOS GRANDES DEPENDIENTES NO RECIBE AÚN SU PRESTACIÓN

Los beneficiarios de la Ley de
Dependencia superan el millón
El 94 por ciento de los cuidadores no profesionales inscritos en el sistema siguen siendo mujeres
con una cuarta parte de los beneficiarios. El presidente de la
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Juan Manuel Ramírez, ha
sido muy crítico al conocer dichas cifras y asegura que “la ley
está estancada”, aunque matiza
que según las comunidades el
grado de incumplimiento es
mayor o menor.

Ana Vallina Bayón / E. P.

Por primera vez, el número de
personas que tienen derecho a
beneficiarse de la Ley de Dependencia supera el millón.
Concretamente, son 1.035.812
ciudadanos en toda España. Este
incremento se origina, sobre todo, debido a la entrada en el sistema, el pasado 1 de enero, de
los dependientes moderados.
No obstante, tener reconocido
el derecho como perceptor de
prestaciones o servicios no es
sinónimo de recibir dichas ‘ayudas’. Más de 231.000 personas
catalogadas con una dependencia severa o gran dependencia de las casi 900.000 reconocidas- no están siendo atendidas
como sus derechos deberían garantizar. La cifra se corresponde

Una persona dependiente y su cuidadora en su casa MANUEL VADILLO/GENTE

MORIR SIN PRESTACIÓN
“En Canarias o Valencia el porcentaje roza el 50 por ciento. Es
una lista de espera insoportable
par personas que no tienen mucho tiempo”, sentencia al tiempo que augura que casi la mitad
de los mayores de 80 años en situación de dependencia morirán sin recibir la prestación que

les corresponde. Igualmente, el
número de nuevas solicitudes
para recibir cualquier apartado
de los servicios también crece y
supera las 1.500.150 peticiones.
MUJER CUIDADORA
La mujer sigue ejerciendo la
responsabilidad del cuidado en
la atención a familiares dependientes. De los 149.565 cuidadores no profesionales inscritos
en el Convenio Especial,
140.253 son mujeres. Por otra
parte, las prestaciones económicas siguen siendo mayoritarias
frente a los servicios que reciben los ciudadanos. Según los
últimos datos publicados, a fecha de 1 de enero de 2010, más
de seis de cada diez dependientes estaban recibiendo dinero:
el 8 por ciento para costearse
un servicio, el 0,1 por ciento
para financiar asistencia personal y el 57,6 por ciento para
‘compensar’ por los cuidados
familiares. El perfil de los beneficiarios muestra que siete de
cada diez son mujeres, más de
la mitad tiene más de 80 años y
un siete por ciento son menores de treinta años.

LÓPEZ CONFÍA EN AVANZAR HACIA LA PAZ EN EUSKADI

BRUSELAS ES PARTIDARIA DE LA REFORMA DE ZAPATERO

Los partidos piden más de ETA

El Gobierno propone cotizar
41 años para jubilarse a los 65

El PNV considera “muy importante” que Batasuna esté en las elecciones

Con la arena cayendo en el reloj, Gobierno, sindicatos y patronal siguen buscando fórmulas para lograr un acuerdo en la
negociación colectiva antes del
25 enero, fecha tope. El punto
escabroso en la agenda son las
pensiones. El Ejecutivo insiste
en prolongar la jubilación hasta los 67 años, aunque está dispuesto a “flexibilizar posturas”.
En esta línea, el Ministerio de
Trabajo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de jubilarse a
los 65 para quienes acrediten

41 años de cotización y a los
trabajadores con profesiones
penosas. Sin embargo, es partidario de situar en 37 los años
cotizados para cobrar la pensión máxima. Por su parte
CCOO y UGT, se muestran reacios a elevar la edad de retiro y
hacen hincapié en actuar no
sólo en el gasto sino también
en los ingresos del sistema de
pensiones, mejorando las bases
de cotización. Una opinión que
no respalda Bruselas que considera la reforma de pensiones
de Zapatero “imprescindible”.

LOS HOSTELEROS PREVÉN PÉRDIDAS POR LA LEY ANTITABACO Y EL IMPAGO DE CLIENTES

DESPEJA LAS DUDAS DE UN RESCATE

ELIGE PRESIDENTE EL 20 DE ENERO

Los ‘sinpa’ se triplican en los bares

España respira
aliviada tras
recolocar la deuda

El Tribunal
Constitucional
renueva sus filas

D.P./ El Tesoro español ha emitido con éxito casi 3.000 millones de euros de su deuda, a una
tasa más alta que en la anterior
emisión pero más baja que el
cierre de los mercados. Así ha
alejado el temor de que el país
necesite un plan de rescate como Grecia e Irlanda.

D.P./ La renovación del TC cierra
una de sus fases con el juramento
ante el Rey de cuatro nuevos magistrados. El pleno pasa a tener
siete miembros de orientación
progresista y cuatro conservadores. No será hasta el 20 de enero
cuando el órgano elija a su nuevo
presidente.

N. P.

El alto el fuego de ETA ha obtenido una fría acogida en la clase
política y la ciudadanía, pese a
que a lo largo de toda la semana
la posible legalización o no de
Batasuna ha centrado la actualidad política. Patxi López, lehendakari socialista, visitó en la
Moncloa al presidente del Gobierno para abordar el asunto.
López asegura que no le importaría perder el Gobierno si “Euskadi avanza hacia la paz y Batasuna da todos los pasos. “Estamos mejor porque ETA ha inte-

El lehendakari Patxi López

riorizado que su final es inevitable, le hemos hecho entender
entre todos que no va a conseguir nunca nada, ha habido una
fortaleza de un Estado de Derecho que ha combatido a una
banda terrorista y que se ha
mantenido firme”, ha agregado.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño ha
asegurado que no se legalizará
a Batasuna si ésta no condena la
violencia. Mientras, algunas voces en el PNV abogan por flexibilizar la ley de partidos ya que
es “muy importante”

Facua ha presentado 142 denuncias por permitir fumar en cuatro comunidade
E. B. C.

Con la llegada de la nueva Ley
Antitabaco los ‘sinpa’ se han triplicado, según denuncia la Federación Española de Hostelería. Así lo demuestra la nueva
cartelería que ya decora las paredes de muchos locales donde
advierte “Puedes fumar pero

paga”. Mientras otros han optado por contratar ‘guardacopas’
para las personas que salgan a
fumar o bien por cobrar en el
acto. Esta práctica, sumada a la
pérdida de clientes por la nueva prohibición, ha provocado
un descenso de ventas de entre
el 5% y el 7% en restaurantes,

cerca del 10% en bares y cafeterías y un 15% en bares de copas. Pese a que el cumplimiento de la Ley es mayoritario, Facua ya ha presentado las primeras 142 denuncias planteadas
por los usuarios que afectan sobre todo a Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra.

E. B. C.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
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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.
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Sólo entre particulares 2 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

HORAS

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.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
APARTAMENTO AMUEBLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. Zona verde y piscina. 180.000 euros.
Tels.
941259071
y
663069422
CHOLLO piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. 69
m2. Calefacción individual.
93.000 euros. Tels.
670933588 y 670561269
DUPLEX EN General Yagüe, junto Mercadona, 66
m2, en perfectas condiciones. Incluye garaje, trastero, pista tenis, zona privada
y piscina. 179.000 euros.
Tels.
659632811
y
941510672

TERRENO en Estollo (San
Andrés), junto a San Millán
de la Cogolla, 130 m2, con
pajar viejo de 100 m2. Precio negociable. 38.000 euros. Tel. 661955361

1.2

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISO 3 dormitorios y salón grande, amueblado. Calefacción central.
También habitaciones derecho a cocina y casita 3 habitaciones y salón con chimenea cerca de Logroño.
Tels.
941208501
y
686125766
CASA RURAL SAN
LORENZO (Soria) Ven a pasar una agradable estancia a
la zona de pinares.¡Visítanos!
www.casaruralsanlorenzo.
com--Telf.:690 331 431

PADRE MARIN piso de 2
habitaciones, salón, 2 terrazas, baño a estrenar. Ascensor. Económico. Informes.
Llamar noches. Tel.
636910263

LEON Renedo de Valderaduey. 2 casas rurales nuevas con mucho encanto.
Juntas pero independientes.
Para 8/17 pax. Chimenea en
cocina
y
salón.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638714977

SANTANDER apartamento amueblado, totalmente
exterior: 2 habitaciones, salón, cocina y baño. A 8 mi-

ZONA CASCAJOS calle
Pasadera nº 13, apartamento amueblado, dos habitaciones, salón, cocina, baño,

1.3

trastero y garaje. Zona verde con piscina. 500 euros
comunidad incluida. Tels.
941259071 y 663069422

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

1.2
PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA

Índice

TELÉFONO

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

nutos 2ª playa Sardinero.
Tel. 606267693

807 505 794
10, pabellón 22, 145 m2
construidos con patio de
85,65 m2. Tel. 941224034 y
600224256

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta
1.2. Pisos y casas alquiler
1.3. Locales-naves-oficinas
venta
1.4. Locales-naves-oficinas
alquiler
1.5. Garajes venta
1.6. Garajes alquiler

raje opcional. Tels .
627941624 y 649372332

1.4

PARKING GRAN VIA vendo plaza de garaje.
Tel. 649484959

1.6

ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria.
Tel. 941200043

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

GARAJES ALQUILER

FINCA EN ENTRENA
6.000 m2 con licencia para
chalet de 250 m2. 60.000

OCASION alquilo local calle Mª Teresa Gil de Gárate,

DEMANDA

OFERTA

3 habitaciones 2 baños exterior edificio
seminuevo garaje trastero calefaccion como a
estrenar Sólo 276.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

CHOLLO JUNTO HOSPITAL S.PEDRO

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414

3 habitacion 2 baños exterior ascensor
calefaccion garaje Sólo 138.000 €

PEREZ GALDOS

3 habitaciones ascensor calefaccion luminoso edificio
rehabilitado reformelo a su gusto Sólo 93.000 €

OCASION CASCAJOS

PARQUE GALLARZA

3 habitaciones 2 baños todo esterior ascensor calefaccion altura garaje trastero
Sólo 195.000 €

3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefaccion
reformado buenas vistas altura Sólo 199.000 €

JUNTO MURRIETA

DUQUESA VICTORIA

3 habitaciones exterior ascensor calefaccion edificio
rehabilitado altura terraza Sólo 124.000 €

4 habitaciones 2 baños ascensor calefaccion
exterior buen edificio reformelo a su gusto
Sólo 150.000 €

CHOLLO ZONA VILLAPATRO

a estrenar 45 metros 1 habitacion exterior ascensor
calefaccion trastero piscina Sólo 99.900 €

CENTRICO
2 habitaciones luminoso ascensor calefaccion reformado altura trastero
Sólo 105.000 €

PAREJA busca piso, estudio o buhardilla en alquiler.
Amueblado y céntrico. Sobre 350 euros máximo. Tel.
618041876

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax

OFERTA

GRAN VÍA

BUSCO PISO en alquiler,
preferiblemente Zona Lobete. Entre 400/450 euros. Tel.
646171986

|13

ZONA PORTILLEJO

2 habitaciones todo exterior ascensor calefaccion altura
garaje trastero amueblado Sólo 156.000 €

euros negociables. Tels.
941254728 y 627941624

1.4

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO pabellon c/ Soto Galo “Pno. Cantabria” nº

junto Pérez Galdós. 220 m2,
acondicionado. Ideal para
clínica dental, academia,
etc. 1.000 euros negociables. Tel. 670741707
OFICINA. Nueva, exterior.
1º. 70 m2. Rotonda Chile con
Duques de Nájera. Amueblada. 4 puestos trabajo. Red informática. Climatización. Ga-

BUSCO TRASTERO en alquiler en la localidad de Lardero. Tels. 650845344 y
941519849

1.5
GARAJES VENTA

OFERTA

DOCTOR MUGICA junto a
Gran Vía, amplia plaza de
garaje en 2ª planta, para coche grande. 50 euros. Tel.
941213866
GARAJE CERRADO 20
m2, se alquila en la c/ Rey
Pastor 4-6. También ideal
como trastero o almacén. 75
euros. Tel. 636804253
PARKING LAS CHIRIBITAS amplia plaza de garaje en primer piso. Tel.
679360558
PORTILLEJO alquilo amplia plaza de garaje. Económica. Tels. 941254728 y
627941624

1.7
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO dos habitaciones
a señoras responsables en
piso compartido. 155 euros
gastos incluidos. Llamar de
2.30 a 5.30 tarde, también
noches. Tel. 941289535
ALQUILO habitación a chica. Tel. 687293390

HABITACIONES CÉNTRICAS individual, ambiente
tranquilo, con todos los derechos. 180 euros mes más
50 euros de depósito. A mujeres y hombres. etpq@hotmail.com. Tels. 646931421
y 633224985
MADRE DE DIOS alquilo
dos habitaciones a
chicos/chicas. 150 euros cada una. Tel. 695618664
ZONA SAN MILLAN alquilo habitación a chica española de 40 años aproximadamente. Tel. 687909992

2

EMPLEO

2.1
TRABAJO

OFERTA
BUSCO SEÑORA ESPAÑOLA para cuidar niños y
realizar tareas domésticas.
De lunes a viernes. Tel.
666541743

2.1
TRABAJO

DEMANDA
BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable,
con experiencia: labores hogar, incluso plancha, atención niños y mayores.

Externa/interna. Disponibilidad inmediata. Tel.
648796313
BUSCO TRABAJO labores
domésticas y atención de
mayores. Interna, externa y
noches en domicilio y hospital. Tel. 690021289
BUSCO TRABAJO Labores hogar, atención niños y
mayores. Mañanas y tardes.
Experiencia. Disponibilidad
inmediata. Tel. 639432951

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

Mas
información:
941 24 88 10
nza
Enseña

LICENCIADA imparte
clases de ingles para
infantil, jóvenes (se
prepara selectividad).
Adultos. Grupos de
conversación.
Tel.
677308972
CHICA BUSCA TRABAJO
como camarera o dependienta. Experiencia. Tel.
647273069
CHICA busca trabajo por
horas, en horario de tardes:
labores hogar, atención y
cuidado de mayores y niños.
Experiencia y responsabilidad. Tel. 664050156
CHICA busca trabajo: Labores hogar, atención niños y
mayores. Externa, por horas.
Disponibilidad. Experiencia
y
referencias.
Tel.

3

CHICA muy responsable se
ofrece para trabajar en limpieza o cuidado de personas
mayores o niños. Horario de
tarde y fines de semana. Tel.
628870525
CHICA responsable busca
trabajo como interna o externa. Tel. 686606114
CHICA RESPONSABLE
realizar labores del hogar,
atención niños y mayores.
Externa. También camarera,
ayudante cocina y limpieza
de locales, portales, etc.
Disponibilidad inmediata.
Tel. 620479290

CASA & HOGAR

3.1
MOBILIARIO

OFERTA
bajar como interna/externa:
labores hogar, atención niños y mayores. Tel.
649382950
CHICO RESPONSABLE
busca trabajo como pintor
(experiencia), ayudante de
albañil o cualquier otra actividad. Tels. 636119644 y
680878685

CHICA responsable se ofrece para realizar labores del
hogar, planchar, cuidar niños y mayores. Horario mañanas. Tel. 658363984

CHICO RUMANO busca
trabajo como peón de la
construcción o cualquier
otra actividad. Disponibilidad. Tel. 637377831

CHICA responsable se ofrece para trabajar realizando
labores domésticas, atención y cuidado de niños y
mayores. Horario mañanas.
Tel. 687697527

SE OFRECE chica joven para realizar tareas domésticas, planchar, cuidar niños
y mayores. Disponibilidad.
Tel. 637471401

CHICA RUMANA (25
años) se ofrece para trabajar como camarera. También
realiza tareas domésticas,
atiende y cuida niños y mayores. Disponibilidad inmediata. Tel. 673544591
CHICA RUMANA 31 años,
busca trabajo: Labores hogar, atención niños y mayores. Tel. 677005049
CHICA se ofrece como externa, por horas: labores hogar, atención niños y personas
mayores
o
dependientes.
Tel.
662472276
CHICA se ofrece para realizar tareas domésticas como interna o externa. También limpieza de locales,
portales,
etc.
Tel.
630380313
CHICA SE OFRECE para
realizar tareas domésticas,
atender niños y mayores.
Mañanas y tardes los lunes.
Tel. 689874104
CHICA se ofrece para realizar tareas domésticas,
atender y cuidar niños y mayores. Disponibilidad inmediata. Tel. 650604547
CHICA se ofrece para tra-

SE OFRECE SEÑORA dominicana para cuidar personas mayores. Interna o externa. Tel. 652147931
SE OFRECE señora joven,
española, para cuidar niños.
Experiencia. Posibilidad de
tenerlos en mi domicilio. Horario disponible 9,30h a
18,30 h. de lunes a viernes.
Tel. 661955361
SE OFRECE SEÑORA para realizar tareas domésticas y cuidar personas mayores. Mañanas y tardes.
También noches en domicilio y hospital. Tel.
619875372
SEÑORA busca trabajo como externa: labores hogar,
atención niños y mayores.
Disponibilidad inmediata.
Tel. 646171986
SEÑORA responsable busca trabajo: labores hogar,
plancha, atención niños y
mayores. Tel. 697468344
SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y referencias se ofrece para trabajar
como interna/externa o por
horas: Labores hogar, planchar, cuidado niños y acompañar mayores. Tel.
685350369

SEÑORA RESPONSABLE
ncia y referencias busca trabajo como interna, externa
o por horas. Cuidado de mayores y labores del hogar.
Noches en domicilio y hospital. Tel. 620221986

VENDO mesas de centro
para salón (mármol y cristal)
y lámpara de sobremesa a
juego. Perfecto estado. Económico. Tels. 941258924 y
649331555

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como externa: Labores hogar, atención niños
y mayores. Disponibilidad.
Tel. 600667287

DEPORTES

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para realizar labores del hogar (incluso plancha y cocina). Atención de
niños y personas mayores.
Total disponibilidad, incluso
noches. Tel. 638937973
SEÑORA responsable, con
referencias y experiencia
demostrable se ofrece para
cuidar a personas mayores
o dependientes. Disponibilidad inmediata. Interna o
externa. Tel. 686904644
SEÑORA se ofrece como
interna para cuidar personas mayores y como externa para realizar tareas domésticas y cuidar niños. Tel.
620861307
SEÑORA se ofrece en horario de tardes: labores domésticas, cuidado niños y
mayores. También noches
en domicilio y hospital. Tel.
696155128
SEÑORA se ofrece para
trabajar como interna o externa (librando los domingos): labores hogar, atención
de mayores, enfermos y niños. Tel. 646925307
SEÑORA se ofrece para
trabajar: labores hogar,
atención niños y mayores.
Total disponibilidad, incluso
noches en domicilio y hospital. Tel. 620342258
SEÑORA seria y responsable realiza labores hogar,
atención niños y mayores.
También noches en domicilio y hospital. Tel.
671441898

5

OFERTA
VENDO Mountain Bike
Trex, de cuadro de carbono.
Perfecto estado. Tels.
941258924 y 6493315555

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
MULAS MECANICAS
marca “Pasquali” de 21 CV
y 10 CV. Tel. 626582350
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros, las mejores líneas europeas, el mejor compañero y guardián. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
REGALO cachorros de 4
meses, talla mediana, vacunados.Machos y hembras.
Tel. 628867724
VENDO 30 áreas de derechos de plantación de viñedo. Tel. 654769922
VENDO FINCA, 48.000 euros. Acceso, agua y luz. Tel.
941200043

8

Ideal para traslado muebles,
electrodomésticos o pequeñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315
AUTOMUDANZAS Realiza tu propia mudanza por
solo 45 ctmos/km. Conductor y combustible incluido.
Carga todo lo que necesites
y lo llevamos a cualquier
punto de España. Tel.
654752449
MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015

9

MOTOR

OFERTA
AUDI A3 Sporback Ambition 2.0 TDI, 140 CV. Mayo
2007. Libro revisiones completo en concesionario oficial. Siempre en garaje. Perfecto estado. 15.850 euros.
Tel. 941256518
BMW modelo M, Serie
316, 3 puertas, color rojo.
Año 2000. 140.000 km.
3.500 euros. Tel. 626582350
MOTO Suzuky” Addres de
50 cc. 300 euros. Tels.
649484959 y 629479801
OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año
98. 4.500 euros. Tel.
626582350
VESPA 50 cc. Antigua, año
66. restaurada. Muy pocas
en España. Muy bonita. Tels.
649484959 y 629479801

VARIOS

OFERTA

10

RELAC. PERSONALES

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros hora. Combustible incluido.

CHICO soltero, simpático,
busca chica como amiga y
posible novia. Busco “felicidad” en pareja. ¿Una cita?.
Luis. Tel. 650093143

SEÑOR 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador ni bebedor. Busca señora con buen corazón para
bonita amistad y posible relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639

SE BUSCAN chicas y chicos para salir los fines de
semana. Edad entre 35 y 45
años. Abstenerse otros
fines.Tel. 629437525

SEÑOR con educación y
buen nivel, desearía encontrar mujer con la cual formar
pareja sentimental estable.
Tel. 675305576

CHICA desea conocer chico para salir. Tel. 605426467

637377831

OFERTA
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 horas. 03.35 TDP Noticias.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Imprescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Para todos la 2. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Jara y sedal. 18.30 Creadores de hoy. 19.00 Vive la via. 19.30
Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Apocalipsis: La Segunda
Guerra Mundial. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería NacionalTendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Grandes documentales. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.25 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35
Gala José María Forqué.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2. A determinar. 23.40 Con visado de
calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ. 01.05
Conciertos de radio-3.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Reportero de la Historia. 20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por un
caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El ordenador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, hambriento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimiento). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.15 Maneras
de vivir. 01.30 Maneras de vivir. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Espacio
por determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposible’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Entre todas las aguas y Delirios febriles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:DallasSpurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad giratoria. 09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensible (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desesperadas’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes imperfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determinar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: historias criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Documental: L.A Forensic.12.35 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

CAMINO A LA LIBERTAD
17,00
LOS PRÓXIMOS 3 DIAS
17,15
THE TOURIST
16,00 17,30V
AHORA LOS PADRES SON ELLOS 16,10
LOS VIAJES DE GULLIVER
16,15
NO CONTROLES
BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,00
BURLESQUE
LAS CRÓNICAS DE NARNIA
16,00

Del 14 al 16 de enero de 2011
ÁBACO
LA DAGA DE RASPUTIN
16,00V
AMOR Y OTRAS DROGAS
15,45V
THE GREEN HORNET 3D
15,40V
THE GREEN HORNET
15,40V
LOS PRÓXIMOS 3 DIAS
16,40V
CAMINO A LA LIBERTAD
16,30V
THE TOURIST
16,10V 18,20
AHORA LOS PADRES SON ELLOS 16,00V
BURIED (ENTERRADO)
COMO LA VIDA MISMA
15,45V
LOS VIAJES DE GULLIVER
16,10V
BRUC - EL DESAFIO
EL DISCURSO DEL REY
BALADA TRISTE DE TROMPETA
DON MENDO ROCK...
16,00V
LAS CRÓNICAS DE NARNIA
16,30V
3 METROS SOBRE EL SUELO 15,40V
HARRY POTTER...
16,10V
LAS CAÑAS
THE GREEN HORNET 3D
AMOR Y OTRAS DROGAS
* ESTRENO -

(V)

16,00

18,10
18,05
18,05
18,05

20,35
18,15
18,00
18,20

18,10

Tlf. 941 519 519
20,20 22,30 00,45S
20,25 22,45 01,00S
20,30 22,50 01,10S
20,30 22,50 01,10S
19,30 22,20 01,00S
19,20 22,10 01,00S
22,10 22,50 00,30S
20,30 22,45 01,00S
22,40
20,20 22,40
20,30
22,20
20,20 22,45
20,25 22,35
20,30 22,45
19,30

18,00
19,10

17,30
18,10

Tlf. 948 645 666
20,00 22,40
20,30 22,45 01,00

YELMO
AMOR Y OTRAS DROGAS
THE GREEN HORNET 3D
TRON: LEGACY
TRON: LEGACY (3D)
BALADA TRISTE DE...
BURLESQUE
DON MENDO ROCK...
3 METROS SOBRE EL SUELO
LAS CRÓNICAS DE NARNIA
LAS CRÓNICAS DE NARNIA(3D)
MEGAMIND
MEGAMIND (3D)
LADRONES
ENTRELOBOS
HARRY POTTER y las reliquias..
M0DERNO
DE DIOSES Y HOMBRES
THE GREEN HORNET 3D
AMOR Y OTRAS DROGAS
TAMBIÉN LA LLUVIA
LOS PRÓXIMOS 3 DIAS
NO CONTROLES
THE TOURIST
EL DISCURSO DEL REY
BALADA TRISTE DE ...

VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

15,30SD
15,10SD
16,15SD
15,15SD
16,30SD
15,30SD
16,00SD
15,10SD

15,20SD
15,55SD
15,20SD

16,30SD
16,30SD

18,05
18,15
18,15
18,10

19,45
20,00
20,15
20,30

22,30
22,35
22,30
22,45

01,00S
01,00S
00,50S
01,00S

20,15
20,25
20,25

22,30
22,45
22,45

00,45S
01,00S
01,00S

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.

18,05

17,45
17,30
17,45
18,35
17,50
18,00
17,40
18,20
17,55
17,15

17,35
17,20

20,00
20,10
18,45
20,15
20,40
20,10
20,00
20,05
20,35
20,20
19,20
20,20
19,50

17,30 20,00
17,00 19,45
17,00 19,45
18,00V 18,35SD
19,45
17,15V
18,30SD 20,30
17,30 20,00
17,15

Tlf. 902 22 09 22
22,15 00,30S
22,30 00,50S
21,15 23,45S
22,45
23,00 01,00S
22,30 00,50S
22,00 00,00S
22,35 00,50VS

22,35 00,30VS
22,30 00,40VS
22,05 00,20VS

Tlf. 902 363 284
22,30
22,20
22,20
20,30 22,45

22,45
22,30
22,45

Solución de la
semana pasada
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RUTAS TEATRALIZADAS Y PASEOS POR LOGROÑO

El Logroño del
siglo XX...

José María
Martínez de
Pisón
Rector de la
Universidad de La
Rioja

El campo de experimentación
agrícola nos diferenciará del
resto de universidades”

La Fundación Logroño Turismo nos propone descubrir el Centro Histórico de Logroño en un viaje en el
tiempo de unas dos horas de duración que parte de
la Oficina de Turismo de Logroño.
Acompañado por niños de principios del siglo XX,
logroñeses del siglo XVI, frailes, peregrinos de la
Edad Media, cabareteras e incluso por el General
Espartero, conocerás los edificios más destacados de esta parte de la ciudad, las tradiciones, los hechos históricos más importantes, pero también los cotidianos. Esta actividad llevada a cabo por actores de Sapo Producciones y guías de la empresa Rutas Rioja, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales reclamos
turísticos de la ciudad, ya que, prácticamente todos los sábados, se agotan las entradas... ¿te lo vas a perder?
Horario : de junio a septiembre: sábados 19h y de octubre a mayo: sábados 17.30h.

José Ignacio
Nieto
Consejero de Salud

La gente, si no es algo grave, que
no vaya a Urgencias, que acuda a
su médico de atención primaria”

Jota González

NAVIDADES SOLIDARIAS

A l c a m p o - Pa r q u e
Rioja colabora en
Navidad con Cáritas
Como es costumbre, durante los días de Navidad, en el Centro
Comercial Alcampo Parque Rioja,todos los niños han podido
hacerse una foto con Papá Noel y los Reyes Magos.
Un recuerdo gráfico que iba acompañado de una cantidad simbólica que cada niño depositaba en una hucha y que iba dirigida
íntegramente a Cáritas. El importe recaudado este año ha alcanzado la cantidad de 335,47 euros, que, sumados a los 265,53
aportados por Alcampo - Parque Rioja, ha hecho un total de 600
euros para esta fundación.
Marcial Menchaca, Director de Cáritas, que recogió la hucha de
manos del Rey Melchor comentó que “el dinero irá destinado a
las familias que atiende la entidad ya que, durante esta crisis,
están siendo más castigadas”.

Entrenador del
Naturhouse

El club siempre ha dicho que
quieren que yo siga aquí. Habrá
que hablar.”
Ángel
Martínez
Lledó
Directivo de la UD
Logroñés

La ampliación de capital es un
proyecto que favorece y repercute
positivamente en la región”

