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ALTAS CAPACIDADES
Tomás Santos se reunió con la
presidenta de  ARNAC                     Pág. 5

DEPORTES
El 31 de enero se cierra el mercado de
invierno de la UDL                            Pág. 11

CULTURA
La mejor programación para 2011 en
Riojaforum                                       Pág. 16
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La Rioja está presente en esta edición con un pabellón de 500 metros cuadrados que
apuesta por un diseño inspirado en el paisaje riojano del viñedo con muros de cepas
y sarmientos que potencian la imagen de La Rioja asociada al mundo del vino. Pág. 6

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Un viñedo en FITUR 2011
■ Las películas se des-
arrollarán en los cines
'Moderno' a las 17,00
horas, para personas
mayores, y a las 20,00
horas pueden acudir
también desempleados.
Las entradas se venden
al precio de 1 euro, y el
abono a 12 euros.

PARTICIPACIÓN 

Nueva edición
del ciclo de cine
para mayores

El Gobierno de La Rioja ha conseguido que el Ministerio de Fomento, en el plazo de un mes,
estudie la posibilidad de financiar totalmente la gratuidad de la AP-68 entre las estaciones de
Cenicero y Agoncillo. Pág. 6

Pedro Sanz tacha de ‘frustrante’ la
reunión con el Ministro de Fomento

Págs. 8 y 9

■ Una patrulla de la Poli-
cía Local detuvo durante
la tarde del lunes día 17
a un hombre de naciona-
lidad española y 47 años
de edad sobre el que
pesaban tres órdenes
judiciales de detención
e ingreso en prisión.

SUCESOS

Detención en
Logroño
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El BBaannccoo  ddeell  TTiieemmppoo de
Logroño (Bdt) termina

el año 2010 con 262
socios activos y casi 11..880000
hhoorraass  iinntteerrccaammbbiiaaddaass fren-
te a las 450 horas de 2009,
un sustancioso crecimien-
to cuantitativo traducido
en una ggrraann  vvaarriieeddaadd de
servicios intercambiados
por los socios de esta
agrupación así como en la
realización de diversos
talleres en grupo promovi-
dos y ddiissffrruuttaaddooss por los
mismos.

‘‘EEll  bboossqquuee  ddee  BBeerrcceeoo’’,
uno de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el vviieerrnneess 21 de
enero, a las 19 h., el espec-
táculo de la actriz y drama-
turga uruguaya Soledad
Felloza ‘Cuentos e histo-
rias de Tin Marín’.

Después de las vacacio-
nes de Navidad

AAFFAAMMMMEERR  LLAA  RRIIOOJJAA con-
tinúa impartiendo nuevos
cursos para sus socias. En
El Rasillo van a poner en
práctica las dotes artísti-
cas que todos llevamos
dentro y que, gracias a
este nuevo curso-taller de
Pintura, seguro que aflo-
ran.

EDITORIAL

ogroño es tan pequeño que no se ve en el
mapa pero bebiendo vino lo conoce hasta
el Papa. Eso cantábamos, cada uno ponía en

lugar de Logroño, el nombre de la villa, pueblo,
o ciudad que más le convenía, o en la que vivía,
normalmente. Supongo que se seguirá entonan-
do ese verso. Lo que sí sabemos es que se está
celebrando la Feria Internacional de Turismo en
Madrid, y a La Rioja se nos conoce por el vino.
La Rioja está presente en FITUR con un pabe-
llón de 500 metros cuadrados (casi nada lo del
ojo), de diseño inspirado en el paisaje riojano
del viñedo y con una estructura de muros de
cepas y sarmientos que potencian la imagen de
La Rioja asociada al mundo del vino. Han sido

muchos los visitantes que se han acercado a
nuestro pabellón a interesarse por la oferta
turística de nuestra región.Y a degustar un buen
caldo.
El pabellón riojano se ha concebido como un
espacio dinámico en el que el público juega un
papel protagonista y puede plasmar sus mensa-
jes sobre hojas de parra para después elaborar
un gran collage en forma de cepa que se conver-
tirá en uno de los emblemas visuales del stand.Y
sobre hojas de parra, los más osados, se permi-
ten plasmar un mensaje, sobre un improvisado
viñedo riojano.Y esperemos que los visitantes a
nuestro pabellón osen pasarse por nuestra tie-
rra a darnos esos mensajes.

L
Un viñedo en FITUR

CÓMIC

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PROHIBIDO PROHIBIR
A los que llevamos fumando más
de cuarenta años, como es mi
caso, que lo prohíban tajante-
mente es como al alcohólico que
le quitan la bebida o al adicto a
cualquier sustancia cuando se eli-
mina. Pero lo peor no es eso, lo
peor es la repercusión que pue-
de tener en la machacada econo-
mía española. España es un país
turístico, al que vienen cada año
cincuenta millones de extranje-
ros a tomar el sol,pero también a
hacer aquello que no pueden en
sus lugares de origen; beber, salir
por la noche, divertirse y fumar.
Puede que ahora dejen de venir.
Pero vamos al grano, al grano de
café que ya no van a moler un
buen número de tascas,chigres y
pequeños bares que viven del tra-
dicional café, copa y faria con la
partidita de mus.¡Esos a cerrar! Y
no me imagino una discoteca o
Pub con un ambiente limpio,

estoy seguro que pondrán humo
artificial para estar en situación.
O puede que te encuentres un
local vacío con una puerta al fon-
do, con su mirilla y tras ella cien-
tos de personas bebiendo,fuman-
do y saltándose todas las normas,
como en la época de la ‘Ley Seca’.
¡Eso sería divertido! Podía ser un
buen aliciente para salir por la
noche.Es el país de las prohibi-
ciones; las he padecido en la pla-
ya, en la montaña, en las carrete-
ras, en los jardines; los señores
gobernantes están empeñados
en convertir a España en el clon
de otros estados europeos, le qui-
tan la gracia y dejamos de ser
diferentes. ¡A ver qué pasa! Y lue-
go hablando de León,lo que
dicen que se van a ahorrar en
enfermedades por fumar,se lo
van a gastar en curar gripes,cata-
rros,pulmonías y cistitis.En una
ciudad en la que nos pasamos
media vida bajo cero,sales y

echas un cigarrín en la calle,en
enero y encima te chupas los
escapes y la contaminación.¡Fan-
tástico! ¿Y qué me decís del bote-
llón? Ahora se va a convertir en el
pitillón.Va a tener gracia ver una
mezcla de chavales y paisanos,
bebiendo y fumando en la calle,
dando la paliza a toda la vecin-
dad.Claro que unos lejos de otros
por si te ponen una multa por
asociación indebida.¡Qué gozada
de panorama! Gastronómica-
mente hablando, no se puede
entender una buena comida,en
un agradable restaurante, sin un
pedazo de habano, de esos que a
algunos prohibidores les traen
directamente de Cuba,con el que
te entretienes en la tertulia, que
buena falta hace en un país don-
de cada vez se habla menos y
peor. ¡Ahora comes y te vas!
Pues,a lo mejor,la gente no va y
espero equivocarme por el bien
de mis amigos, los hosteleros.Por

supuesto hay muchos miembros
de la Academia que no están de
acuerdo conmigo, pero hay más
que si lo están. Envidia nos dan
los gastrónomos de otras zonas
de España, donde luce el sol y se
come en las terracitas,en las que
si pueden fumar.¡Agravio compa-
rativo! Al final vamos a morir con
una salud estupenda, pero muy
aburridos. Espero que esto cam-
bie y se imponga la política del
prohibido prohibir, porque sería
terrible otro chorro de parados,
que es lo que mas abunda en
España.Muchos agradeceríamos
un poco libertad y cordura.

JJoosséé  CCaaññeeddoo

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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EL NÚMERO

Este es el número de películas
que se visionarán en los cines

Moderno de Logroño con
motivo de la nueva edición del

ciclo de cine para mayores.

12
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El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Una visita Real al ‘stand’
de Logroño en FITUR

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Santos y Varea invitan al Rey a la inauguaración del CCR
Gente
Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña, visitaron el pasado jueves el
'stand' de Logroño en FITUR,
durante el acto de apertura de la
Feria Internacional de Turismo
que se celebra en Madrid. Sus
Majestades, don Juan Carlos y
doña Sofía,han sido recibidos por
el alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, y el concejal de Promoción
de la Ciudad,Ángel Varea,quienes
han explicado el contenido del
'stand' de la capital riojana.

Don Juan Carlos mostró espe-
cial interés y curiosidad por el
botellero, pieza principal del
pabellón logroñés.Tomás Santos
y Ángel Varea explicaron su sim-
bología vinculada con la tradi-
ción de la elaboración del 'Rioja'

y su crianza, y con la fachada del
'Centro de la Cultura del Rioja',
espacio temático a cuya inaugu-
ración invitaron al monarca.

Acto seguido,don Juan Carlos y

doña Sofía abrieron con su firma
el libro institucional 'Amigos de
Logroño', que se enmarca dentro
de la iniciativa 'Logroño 2010,
Capital de las Personas'.

Visita de los Reyes al stand de Logroño en FITUR.

Proyecto social de menores de
la zona oeste-sur de Logroño

POLÍTICA DE MENORES

Pilar Criado en rueda de prensa.

R.P.
La inversión para este proyecto
ha sido, según Criado de 76.809
euros para proteger a más de 700
menores en estos barrios. Para
ello, añadió,“trabajaremos mano
a mano con el IES Clavijo, así
como con todos los centros de
servicios sociales como iglesias,

mezquitas,u otras”.
El proyecto,que ya funciona en

las demás zonas de Logroño, tie-
ne como objetivo, según Pilar
Criado “proteger a la población
infantil-juvenil que está en situa-
ciones de riesgo social”. Es una
labor, según la concejal, preventi-
va y compensatoria.

El concejala de Promoción de la Ciudad, Ángel Varea, recogió en el palco
del estadio Santiago Bernabeu, la 'Q' de calidad, galardón que acredita
la excelencia en el servicio que presta la Oficina de Turismo de Logroño
(escuelas Trevijano).

PREMIO A LA CALIDAD

FITUR 2011

Gente
Logroño acogerá los días 10,11 y
12 de marzo la Asamblea General
de Asociación de Ciudades del
Vino y de la Red Europea de Ciu-
dades del Vino.Ángel Varea desta-
có que será una extraordinaria
ocasión para impulsar la 'Cultura
del Rioja' cómo atractivo turístico,
al tiempo que la ciudad acogerá a
representantes de más de 150

municipios de las denominacio-
nes de origen españolas y europe-
as. Las Ciudades del Vino integra-
das en ACEVIN,unidas por carac-
terísticas y problemáticas simila-
res,se proponen agrupar intereses
y esfuerzos con el fin de disponer
de un espacio e instrumentos de
reflexión y de análisis estratégico
que ayuden a tomar decisiones y
realizar propuestas en los ámbitos

de potenciación de la agroindus-
tria,planificación urbanística,cul-
tura y turismo vitivinícola, patri-
monio industrial, creación de ins-
trumentos de promoción local y
de diversificación de la actividad
económica.Las reuniones de tra-
bajo mantenidas en FITUR han
permitido que Logroño acoja tam-
bién la asamblea de la Red Euro-
pea de Ciudades del Vino.

Logroño acogerá la ACEVIN Y LA RECEVIN



SANTIAGO LÁZARO CARRASCOSA, escritor del

libro "Trébago, un pueblo soriano" que se presen-

tará el viernes 21 a las 19:30 horas en el Espacio

de Santos Ochoa.

VIERNES 21
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ.MURRIETA, 42)
VARA DE REY, 39
20.00 A 23.00 H.:  DOCE LIGERO, 12

SÁBADO 22
8.00 a 23.00 h.: CLUB DEPORTIVO, 48 
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 
16.30 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)

DOMINGO 23
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
11.00 a 21.00 h.: CHILE, 23

LUNES 24
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
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El hipermercado Alcampo de Logroño entregó, el pasado jueves 20 de enero, el premio al Primer Riojano
del año 2011.Los afortunados padres se llaman Esther Urquiza y Alfonso García y el bebé se llama Mario.
El premio consistió en diversos artículos de bebé como silla de auto, trona y cuna valorados en 419 euros.

PREMIO

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess.. Soleado y con
alguna nube.
T.Mín.: -3º C.T.Máx.:5º C.

El ssáábbaaddoo. Muy nubo-
so.Probabilidad  de   llu-
via 5%. T. Mín.:-3º C.T.
Máx.:4º C.

El ddoommiinnggoo.Nuboso. Llu-
vias 10%.Probabilidad de
nieve a 200m.T. Mín.: -3º
C.T.Máx.: 4ºC.

El lluunneess. Muy Nuboso.
Lluvias 10%.Probabilidad
de nieve a 200m. T.Mín.:
-2º C. T.Máx.:5º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso . Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes  5%. T.Mín.: -1º C. T.
Máx.:6º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Posibilidad
de lluvias 20%. Cota de
nieve a 600m.T.:Mín.:-2º
C.T.Máx.: 6º C.

El jjuueevveess..  Soleado y con-
nubes.T. Mín.:-4 º C. T.
Máx.:4º C.

FARMACIAS
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55

MARTES 25
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
AVDA. DE MADRID, 135-141
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)

MIÉRCOLES 26
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.: CHILE, 38

JUEVES 27
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19
PÍO XII, 14
20.00 a 23,00 h.:  PÉREZ GALDÓS, 72

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

OBRAS EN COLEGIOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
autorizado la presentación de soli-
citudes de las peticiones de sub-
vención para obras en los colegios.

CHIQUIBECAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el gasto de enero a julio
de 2011 y admisión de bajas y
renuncias de las ayudas económi-
cas para el primer ciclo de educa-
ción infantil en el curso

2010/2011.En total se adjudicarán
909 ayudas con un importe men-
sual de 92.600 euros.

DINAMIZACIÓN COMERCIAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la prórroga del convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y la
Cámara de Comercio e Industria de
La Rioja para la gestión de activida-
des de dinamización comercial de
nuestra ciudad en 2011.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
decidido aprobar las bases regula-
doras y la convocatoria de subven-
ciones a entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de accio-
nes de fomento al empleo.

VERTIDOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
adoptado precios unitarios por
vertido en el ecoparque.

-19 de enero 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
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Este ciclo contará con
coloquio tras la sesión

CINE PARA MAYORES

Los abonos, a 12 euros, comenzaron a venderse el jueves
R.P.
El ciclo se inicia el martes 25 de
enero con la proyección de 'La
Red Social'. Una semana después
será el turno de 'Los Limoneros',
el 8 de febrero 'La flaqueza del
bolchevique', el 15 de febrero
'Héroes',y el 22 de febrero 'Torre-
molinos 73'. Marzo se inicia con
'Caza al espía',seguida de 'Tamara
Drewe', el 15 'Vida y color', el 22
'Lope' y el 29 de marzo 'El discur-
so del Rey'.

El ciclo se cierra en abril,con la
proyección el 5 de 'Hierro' y el 12
con 'También la lluvia'.

Las películas se desarrollarán
en los cines 'Moderno' a las 17,00

horas, para personas mayores, y a
las 20,00 horas pueden acudir
también desempleados. Para acu-
dir a la sesión de las 20,00 horas

las entradas se venden a un euro,
los lunes y martes previos a la
película a partir de las16,30
horas.

Presentación del ciclo de cine para mayores.

VPO en el barrio de El Arco

UN MES DE PLAZO

José Luis Prado, concejal de Vivienda, en rueda de prensa.

R.P.
El Ayuntamiento de Logroño
adjudicará en un plazo de un mes
un solar para la construcción de
41 viviendas de protección ofi-
cial (VPO) en el barrio de El Arco
por el que ingresará 1,17 millo-
nes de euros, aunque el plazo
para finalizar la construcción de
los pisos es de casi cuatro años.

Prado detalló que las viviendas
tendrán 2 y 3 habitaciones (entre

70 y 90 metros cuadrados) y para
una de las más pequeñas,de régi-
men general y con garaje y traste-
ro, calculan que el precio podría
ser de unos 125.000 euros, con
una hipoteca máxima de unos
100.000 euros.

Para optar a una de estas vivien-
das hay que tener un nivel de ren-
ta mínima de entre los 7.500
euros anuales, como mínimo, y
los 30.000,como máximo.

El alcalde de Logroño,Tomás Santos, y miembros del Equipo de Gobierno
recibieron a la presidenta de la Asociación ARNAC, Rosario Marijuan,
para conocer los proyectos de esta asociación dirigida a niños con altas
capacidades.

RECIBIMIENTOLa Policía Local detiene a un
hombre que debía estar en prisión

SUCESOS

Gente
Una patrulla de la Policía Local
de Logroño detuvo durante la tar-
de del lunes día 17 a un hombre
de nacionalidad española y 47
años de edad sobre el que pesa-
ban tres órdenes judiciales de
detención e ingreso en prisión,
según ha informado el Ayunta-
miento de Logroño en una nota
de prensa.

Los hechos se produjeron en
la calle Rey Pastor de Logroño,

cuando una patrulla policial se
percató de la presencia de cinco
personas que parecían estar lle-
vando a cabo menudeo de dro-
gas.Ante esta sospecha, los agen-
tes decidieron identificar a los
componentes del grupo descu-
briendo que uno de ellos era
objeto de requisitoria judicial,
procediendo a su inmediata
detención.

A los otros cuatro componen-
tes del grupo, los agentes les

incautaron pequeñas cantidades
de sustancias estupefacientes,
por lo que se tramitaron sendas
denuncias por infracción a la Ley
Orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana.

En otro orden de cosas, la Poli-
cía Local de Logroño practicó
durante todo el lunes un total de
19 identificaciones preventivas
durante el desarrollo de sus fun-
ciones de vigilancia y protección
de la seguridad ciudadana.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Desde que el ‘Casco normal’
paso a llamarse ‘Casco Antiguo’
ha tenido muchos planes. Sí,
claro, es que antes de ser el
antiguo era el normal o sea
donde vivíamos todos los
logroñeses.Yo no sabría precisar,
pero fue a partir de los años
sesenta cuando empezó a sentir
‘todo’el peso de su vejez.Desde
entonces todos los gobiernos
municipales han tenido muy
buenas intenciones con él,pero
sólo eso.Se han hecho infinidad
de planes y proyectos los cuales
han ido cambiando con el
tiempo sin que las actuaciones
hayan sido eficaces ni
definitivas, como en otras
ciudades de nuestro alrededor,
léase Pamplona, Vitoria o
Santander… podría citar
muchas más, casi todas las de
España. Leía el otro día en un
diario local como el Alcalde
hablaba del ‘Plan Parcial
Ruavieja’. ¡Ah!,se me olvidaba
el alcalde era Don Víctor de
Lerma y Guturbay y la entrevista
era en la Navidad de 1970.Don
Víctor fue probablemente el
primer Alcalde moderno de
nuestra ciudad.A él le tocó lidiar
con la apertura de la última
etapa franquista, que no fue
fácil. Durante su mandato se
realizaron las piscinas del Ebro,
el Colegio Universitario y los
polígonos de Cascajos y Lobete,
entre otras actuaciones, así
como la demolición del Cuartel
de Artillería para la construcción
de un nuevo Ayuntamiento.
También se aprueba el Plan
Ruavieja con un presupuesto
de 92 millones de pesetas para
la revitalización de la zona más
degradada de la ciudad. Han
pasado 40 años y la entrevista,
salvando las fotos en blanco y
negro tramadas a 38 ppc.,bien
pudiera haberse publicado la
Navidad pasada. Qué cosas,
oiga.

Maqueta del ‘Plan Ruavieja’,
1970.

El Casco Antiguo

La Rioja celebra su día en
FITUR promocionando el vino

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2011

Pedro Sanz destaca la exposición 'La Rioja Tierra Abierta' de Alfaro y el parque de
paleoaventura 'El Barranco Perdido' como ejes de la oferta turística riojana en 2011
Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,presidió,el pasado jueves,el
Día de La Rioja en la Feria Interna-
cional de Turismo de Madrid
(FITUR) y, en su discurso institu-
cional,destacó que en 2011 los
ejes de la oferta turística riojana
serán la exposición 'La Rioja Tie-
rra Abierta.La Fiesta Barroca',pre-
vista del 8 de abril al 13 de octu-
bre en la iglesia colegiata de San
Miguel de Alfaro, y el parque de
paleoaventura 'El Barranco Perdi-
do' de Enciso, que abrirá en abril

la segunda fase de sus instalacio-
nes.

Pedro Sanz inscribió estos dos
proyectos en el esfuerzo que vie-
ne realizando el Gobierno de La
Rioja para potenciar la imagen de
la región como referencia en el
campo del turismo del vino, de
naturaleza y turismo cultural.

“La Rioja”,dijo en referencia a la
quinta edición de la exposición
'La Rioja Tierra Abierta',que recre-
ará el esplendor del Imperio espa-
ñol durante los siglos XVI y XVII,
“es barroca por la abundancia de

atractivos, riquezas y potenciali-
dades que ofrece a sus visitantes y

que convierte nuestra tierra en un
destino turístico singular”.

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, en el stand de FITUR.

Diseño inspirado en el viñedo
La Rioja está presente en FITUR con un pabellón de 500 metros cuadrados,
de diseño inspirado en el paisaje riojano del viñedo y con una estructura de
muros de cepas y sarmientos que potencian la imagen de La Rioja asociada
al mundo del vino. La imagen del stand resalta el vino y su cultura como sím-
bolos más identificativos de La Rioja y subraya la relación del hombre con el
medio natural mediante la interacción entre arquitectura y tradición, repre-
sentada esta última en elementos naturales propios de la región, cepas y sar-
mientos fundamentalmente.

Pedro Sanz tilda de “frustrante” la
reunión mantenida con José Blanco

AP-68

El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, compareció el
pasado jueves,en Madrid,durante
el transcurso del Día de La Rioja
en FITUR, para informar a los
medios de comunicación sobre el
contenido de la reunión bilateral
mantenida,en la tarde del pasado
miércoles,en la sede de Fomento
con el Ministro José Blanco.

Pedro Sanz consideró como
“frustrante”el encuentro toda vez
que, bajo el pretexto de la situa-
ción presupuestaria, el Gobierno
central no podrá cumplir con los
compromisos adquiridos con el
Gobierno de La Rioja. Sanz se ha
considerado perjudicado “ante las
expectativas creadas”en el ante-
rior encuentro (julio de 2009) y
lamentó su “tristeza” por oír, en

boca del Ministro José Blanco,
“que no tiene ni 800.000 euros
para asumir compromisos de gra-
tuidad en la AP-68”.

Sanz, sin embargo, confía en
que, en el marco de las óptimas
relaciones existentes con Fomen-
to se puedan propiciar “buenas
noticias”para el desarrollo de las
infraestructuras riojanas y anun-
ció que su Ejecutivo “no se resig-
nará” y persistirá en sus deman-
das pese a que la situación presu-
puestaria no sea la conveniente.

El Gobierno de La Rioja ha con-
seguido que el Ministerio de
Fomento, en el plazo de un mes,
estudie la posibilidad de financiar
totalmente la gratuidad de la AP-
68 entre las estaciones de Cenice-
ro y Agoncillo. José Blanco, ministro de Fomento, y Pedro Sanz, presidente de La Rioja.

Mucha gente se acercó al pabellón de La Rioja.
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Gente
En el asador Villalonquéjar,situado
en el barrio burgalés del mismo
nombre,se puede fumar,o eso es
lo que dice su propietario,Ricardo
Tajadura, en contra de lo que es-
tablece la Ley Antitabaco,aproba-
da por el Gobierno socialista y en
vigencia desde el pasado 2 de ene-
ro.

“Yo no soy quién para llamar
la atención a un cliente que fuma”,
afirma Ricardo.La policía y la Ins-
pección de Sanidad han pasado ya
varias veces por el establecimien-
to.Los clientes parecen contentos;
es el único sitio donde se puede fu-
mar sin pasar frío.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de 20
años y su propietario asegura que
tendrá que cerrar si no se levanta
esta prohibición.“Me han arrui-
nado;o dejo fumar o cierro el esta-
blecimiento”,sentencia.

Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingre-
sos, según calcula, le han bajado
más del 50% desde principios de
año, igual que a otros muchos ba-
res y restaurantes.“La situación es
insostenible,muchos cerrarán.La

medida ha sido muy drástica, en
plena crisis económica,en el pe-

or momento”,añade.
Según Ricardo Tajadura,no tie-

ne ningún sentido que el Gobier-
no “quiera liquidar”un sector co-
mo el de la hostelería y el turis-
mo, que en España es muy
importante, incluso desde el pun-
to de vista cultural, y que en tiem-
pos de crisis,siempre ha sido una
tabla de salvación para muchas fa-
milias y trabajadores parados,ade-
más de un lugar de reunión para
ellos.“Podían haberlo hecho más
suave y más despacio,pero no, lo

hacen de golpe,con prepotencia,
en el peor momento.Yo soy apo-
lítico -admite este hostelero-,pe-
ro tenemos un Gobierno que se ha
empeñado en destruir un sector
que se mantiene a duras penas,
en lugar de solucionar la grave cri-
sis económica en la que estamos,
con casi 5 millones de parados”.
Además,Ricardo no entiende que
le permitan vender tabaco con au-
torización y registro de sanidad y
no le permitan consumirlo en el lo-
cal que regenta.

Tajadura argumenta que la ley
tiene lagunas y no tiene inconve-
niente en explicarlas a cualquier
hostelero interesado.Para ello tie-
ne intención de abrir una página
web, http://fumareslegal.globe-
red.com,con consejos para esqui-
var la Ley Antitabaco.Entre ellos
nos adelanta uno:“Yo no soy poli-
cía,mis clientes son mis amigos y
los que me dan de comer,así que
no los voy a denunciar,para eso es-
tá la Policía, creo que cualquier
juez entenderá esto perfectamen-
te;si alguien entra en mi restauran-
te y mata a un comensal,como ma-
tar está prohibido,no creo que me
incriminen a mí por ser dueño del
establecimiento”.

REBELIÓN CONTRA LA LEY ANTITABACO UN RESTAURANTE EN BURGOS PERMITE FUMAR A SUS CLIENTES

“Me han arruinado; o dejo fumar 
o cierro el establecimiento”
El dueño del asador Villalonquéjar abrirá una página web con consejos para esquivar la norma

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar.

Los ingresos,
según calcula, le
han bajado más
del 50% desde la
entrada en vigor

de la Ley
Antitabaco

SALUD

José Ignacio
Nieto visita el
Consultorio de
Castañares
Gente
El consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, acompañado por el
alcalde de Castañares de Rioja,
Juan Manuel Martínez, visitaron
el pasado miércoles el consulto-
rio médico de la localidad,cuyas
obras de remodelación han
supuesto una inversión de
4.548,65 euros, financiados por
la Consejería de Salud, con el
objetivo de mejorar de forma
considerable las condiciones de
la asistencia que se prestan en
el centro. Las obras han supues-
to una renovación del consulto-
rio, mediante la pintura del mis-
mo, la reforma de la instalación
de calefacción y la renovación
de los inodoros, para ofrecer
más comodidad, tanto a pacien-
tes como a profesionales.

El consultorio médico de cas-
tañares, ubicado en la calle
Miguel Villanueva de esta locali-
dad, tiene una superficie cons-
truida de 103 metros cuadrados,
distribuidos en planta baja.
Cuenta con una consulta para el
médico,consulta de enfermería,
sala de espera, aseo y vestíbulo.

El consejero visita el consultorio.

Campo Viejo lanza su exclusico CV, una gama dirigida a la restauración
VINO DE REFERENCIA

Gente
Bodegas Campo Viejo lanza con
el nuevo año su exclusivo CV,una
nueva gama que unifica los valo-
res y fortalezas más significativas
de la bodega,y dirigida exclusiva-
mente a la restauración y la hos-
telería, sector en el que nació la
marca, para convertirse después
en el vino riojano de referencia

en el mundo.
El primer miembro de esta nue-

va familia en llegar a las cartas de
los principales establecimientos
del país es el CV de Campo Viejo
crianza 2007, un vino expresivo
desde que abrimos la botella,y de
enorme evolución en copa.

CV de Campo Viejo mantiene
fiel el estilo de la marca,en la que

la diversidad es uno de sus princi-
pales conceptos.

Así, el recién nacido es un
Crianza 2007 polivarietal y de
ensamblaje,no sólo por la diversi-
dad de variedades sino también
por la de zonas (Rioja Alta,Alave-
sa y Baja) y sus correspondientes
microclimas y suelos.Elaborado a
base de Tempranillo 80%, Garna-

cha 10 % y Graciano 10 %, con-
centra la esencia de cada una de
ellas, logrando un elegante equili-
brio entre la acidez frutal de la
primera, el intenso dulzor de la
segunda y la óptima longevidad
de la tercera.

CV de Campo Viejo Crianza
2007 es un vino fresco, frutal, y
con una gran personalidad,
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‘Club Cardiosaludable
Riojano’, en Caja Rioja
GGeennttee
La responsable de Cultura de la
Fundación Caja Rioja, Carmen
Fernández, y la directora de
comunicación del Grupo Via-
med, Concepción Roussel, han
presentado el pasado lunes 17 de
enero, el 'Club Cardiosaludable
Riojano', una cita mensual para
personas interesadas en la salud
cardiovascular que tendrá lugar
en el Centro Cultural Caja Rioja-
Gran Vía, coordinada por el car-
diólogo Julio Martínez Flórez y
que contará con la colaboración
habitual de la psicóloga clínica
Rosa María Hidalgo.

El objetivo es promover un
lugar de encuentro para pacientes
y personas interesadas en la infor-

mación sobre la prevención de la
enfermedad cardiovascular bien
por padecerla en primera perso-
na, o bien por tener familiares
afectados y para prevenir las
secuelas de una de las enfermeda-
des que más mortalidad provoca
en los países industrializados. La
primera cita tuvo lugar el pasado-
martes 18 de enero, a las 19.30
horas, donde se habló sobre la
'Prótesis aórtica percutánea. Una
esperanza de futuro', a cargo del
cirujano cardiovascular Ignacio
Gallo, jefe del Servicio de Cirugía
Cardiovascular y Hemodinámica
del Hospital Viamed Los Manza-
nos.El resto de reuniones de este
'Club cardiosaludable Riojano',
único en La Rioja, serán los días 1

de febrero, 8 de febrero, 15 de
marzo,29 de marzo y 5 de abril y
se compondrá de conferencias y
talleres.

Las conferencias,al igual que las
Aulas,contarán con un intérprete
de lengua de signos para facilitara
a las mismas la accesibilidad de las
personas con discapacidad auditi-
va.

En La Rioja,si analizamos la mor-
talidad por edad,observamos que
las enfermedades cardiovascula-
res se encuentran entre las tres
primeras causas de muerte del
grupo de edad de 45 a 54 años,en
los hombres,y de 65 a 74 años,en
las mujeres. A partir de los 75
años,estas enfermedades ocupan
el primer lugar en ambos sexos.

SALUD CARDIOVASCULAR 

Hospital Los Manzanos de Logroño.

GGeennttee
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, y el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre,
firmaron, el pasado 18 de enero,
un acuerdo de colaboración
para establecer el marco general
de colaboración entre ambas
Consejerías para la realización
del módulo de formación en
centros de trabajo, mediante el
cual los estudiantes de Forma-
ción Profesional de la rama sani-
taria de La Rioja realizarán sus
prácticas en centros del Sistema
Público de Salud de La Rioja.

En La Rioja se llevan a cabo
grados de Formación Profesional
de la rama sanitaria en el Institu-
to de Ecuación Secundaria
Duques de Nájera (Dietética,
Cuidados auxiliares de Enferme-
ría y Farmacia), en el Colegio
Paula Montalt (Cuidados Auxilia-

res de Enfermería y Farmacia),
en el Instituto Batalla de Clavijo
(la titulación de Integración
Social), y en el Instituto Valle del
Cidacos de Calahorra (Cuidados
de Auxiliar de Enfermería y Labo-
ratorio de Diagnóstico Clínico).

Gracias a la firma de este con-
venio, unos 70 alumnos de For-
mación Profesional de La Rioja
podrán desarrollar sus prácticas
en los centros sanitarios como el
Hospital San Pedro, el Centro de
Alta Resolución de Procesos
Asistenciales (CARPA) y el Cen-
tro Asistencial de Albelda de Ire-
gua.

La relación entre los alumnos
y el centro de trabajo en ningún
caso tendrá carácter laboral o
funcionarial y no percibirán can-
tidad económica alguna en con-
cepto de retribución por las
prácticas formativas que puedan
realizar.

Acuerdo entre
Salud y Educación

La importancia de la actividad física
EXPOSICIÓN EN LA UR

El vestíbulo de entrada al Edificio Vives
acoge, hasta el 27 de enero, una exposi-
ción con los trabajos premiados en el I
Concurso Artístico ‘La actividad físico-
deportiva y la salud’ de la Universidad de
La Rioja y en el que han participado 527
estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria de dieciséis centros de ense-
ñanza de La Rioja.

Organizado por el Grupo de Investiga-
ción AFYDO de la UR, el certamen pre-
tendía sensibilizar a los estudiantes sobre
los beneficios que les puede reportar ser
físicamente activos, así como los riesgos
del sedentarismo,con el fin de que adop-
ten un estilo de vida saludable.

El concurso tiene dos modalidades:
individual, para alumnos de 1º y 2º de

ESO, y colectiva, para alumnos de 3º y 4º
de ESO. En el primer caso, los participan-
tes debían elaborar un cartel publicitario
tamaño Din A3, con un eslogan que vin-
culara la actividad física con la salud,o un
dibujo en Din A3-A4 que relacionase la
actividad física y la salud. En el segundo
caso, los participantes deben preparar
vídeos que relacionen la actividad física y
la salud o un spot publicitario con un
eslogan que vincule la actividad física
con la salud.

El jurado recibió 310 obras. Del total,
en categoría individual se han presenta-
do 157 dibujos y 79 carteles publicita-
rios; mientras que en categoría colectiva
se han realizado 50 videos y 24 spots
publicitarios

Luis Alegre y José Ignacio Nieto en rueda de prensa.
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Tratamiento de la obesidad y el
sobrepeso. Dieta Proteinada

DDooccttoorraa  NNuurriiaa  UUggaarrttee
La obesidad es una enfermedad
crónica, lo cual no debemos nun-
ca olvidar. La obesidad es para
toda la vida, y por lo tanto duran-
te toda la vida, el obeso tendrá
que estar luchando para perder
el exceso de peso o para intentar
mantener el peso perdido.

En nuestro centro médico, el
objetivo del tratamiento dietéti-
co  será  reducir la grasa corporal
hasta un nivel asociado a la mejo-
ra de la salud o a un menor riesgo
de complicaciones. La obesidad
acorta la expectativa de vida y
aumenta y agrava otras enferme-
dades (diabetes, hipertensión
arterial, patología cardiovascular,
enfermedad cerebrovascular,
artrosis,etc.).

El tratamiento debe intentar
establecer hábitos alimentarios y
de vida saludables con el fin de
mantener a largo plazo la pérdida
de peso.El tratamiento de la obe-
sidad debe de estar basado en un
método multidisciplinario que
englobe las tres medidas siguien-
tes:
o Elección de una dieta persona-
lizada. Modificar los hábitos ali-
mentarios.
o Intentar un programa de activi-
dad física apropiado a las caracte-
rísticas físicas y psíquicas de cada
paciente.
o Supervisión periódica del trata-
miento. Intentando conseguir
una pérdida de peso gradual  y
mantenida.

Todos los regímenes de adelga-
zamiento son  supuestamente
efectivos,pero existen regímenes
adecuados e inadecuados, estan-
do siempre presente  en ellos el

riesgo de recuperar el peso per-
dido y de atentar contra la salud.
Con una dieta inadecuada pode-
mos perder peso pero podemos
también poner en riesgo la salud,
mientras que con una dieta ade-
cuada ésta mejora y se preserva.

El primer paso que debemos
de realizar para poder personali-
zar una dieta a un paciente,es un
estudio previo que consiste en:
realizar una historia médica, his-
toria nutricional,exploración físi-
ca, control analítico, control del
peso y análisis de la masa corpo-
ral.

A partir de este momento
podremos realizar un plan de tra-
tamiento y seguimiento nutricio-
nal adecuado para cada paciente.

DDIIEETTAA  PPRROOTTEEIINNAADDAA
La dieta proteinada consta de
dos premisas principales : por
una parte, el aporte casi exclusi-
vo de proteínas de alta calidad
biológica en forma de sobres,
que hace posible mantener la
masa muscular durante la pérdi-
da de peso y por otra parte, una
restricción casi total de los azú-
cares y las grasas.

Nuestro cuerpo precisa de un
aporte energético diario, si  no
se lo suministramos recurre a las
grasas acumuladas como fuente
de energía.

No se trata de una dieta sobre-
cargada de proteínas, sino de
una dieta que aporta las proteí-
nas necesarias para evitar la pér-

dida de masa muscular pero al
mismo tiempo hipocalórica
severa,a fin de que por mecanis-
mos fisiológicos se consiga una
pérdida de peso rápida, eficaz y
segura,con ausencia de hambre.
La dieta proteinada, desde el
punto de vista metabólico no
podemos  transgredirla. Consta
de una serie de fases en las que
los alimentos se van reintrodu-
ciendo de forma progresiva y las
cuales se deben cumplir para
conseguir unos resultados ópti-
mos; por ello, es importante rea-
lizar el tratamiento completo.

Esta dieta proteinada se debe
realizar bajo estricta supervisión
médica,

Después de la dieta hay que
estabilizar el peso y controlar el
comportamiento alimentario. Si
lo que comíamos antes de la die-
ta nos llevó a un sobrepeso
determinado, no podemos vol-
ver a comer como antes, debe-
mos aprender a comer en equili-
brio, a comer mejor.

Tres son los factores que nos
permiten modificar nuestro
peso: hacer ejercicio, comer
menos y comer mejor.La idea de
comer menos es relativa, pues
depende de lo que se come y
obviamente  del metabolismo
de cada persona, su constitu-
ción hormonal y genética.
Comer mejor es ideal para el
mantenimiento del peso conse-
guido.

La doctora Nuria Ugarte en su despacho.

EN FORMA

30 minutos al día
de ejercicio, para
una vida saludable
Gente
Los expertos opinan que unos
30 minutos diarios de actividad
física moderada, equivalentes a
unas 145 Kilocalorías, son sufi-
cientes para mantener un ade-
cuado estado físico, aunque lo
ideal sería alcanzar el doble.

Referido a la población en
general, no resulta nada fácil
generalizar ese primer objetivo
de 30 minutos diarios de ejerci-
cio moderado, dado que alrede-
dor del 80% de la población no
realiza ninguna actividad física
relevante.

El ejercicio físico produce un
gasto calórico pequeño si lo
medimos a corto plazo, pero el

mantenimiento de un ejercicio
físico durante semanas, contri-
buye de manera importante al
control del peso por su efecto
acumulativo.

No es bueno llegar al agota-
miento. Es saludable la realiza-
ción de ejercicio leve y modera-
do de forma regular.

C/ Pedregales,8 bajo (Logroño)

TTeellff..::  994411  5500  1122  9900
www.centromedicoestetico.com
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La Consejería de Salud colaborará
con la Asociación riojana  Síndrome
de Down para el desarrollo de ac-
tividades en materia de salud rela-
cionadas con la intervención tem-
prana y la atención para el desarro-
llo biopsicosocial de los afectados.

El Gobierno de La Rioja aporta
11.671,43 euros a la  Asociación Rio-
jana para el Síndrome de Down,que
viene llevando a cabo programas pa-
ra la atención a usuarios mayores de
seis años con Síndrome de Down,
otras cromosomopatías y con alte-
raciones genéticas de predominio
de déficit cognitivo que presenten
dificultades en el ámbito de la co-
municación, del lenguaje, del ha-
bla y de la voz.

El objetivo general de sus actua-
ciones es optimizar las capacidades
de los niños con retraso en el len-
guaje, habla y comunicación. En
concreto,se pretende que estas per-
sonas desarrollen habilidades pre-
vias al aprendizaje del lenguaje, la
funcionalidad del agua,el lenguaje
comprensivo y expresivo, así co-
mo garantizar una atención adecua-
da,tanto a niños como a las familias.

Las actividades consisten en te-
rapia individualizada de logopedia
a los usuarios de más de seis años,
elaboración de informes de segui-
miento y evaluación de los usuarios
tratados, así como facilitar los in-
formes de seguimiento y de eva-
luación a los facultativos responsa-
bles de los usuarios tratados.

La Consejería de Salud colaborará con la
Asociación riojana de Síndrome de Down 
El objetivo que se busca es optimizar las capacidades de los niños con retraso en el
lenguaje, habla y comunicación, así como la atención adecuada a las familias afectadas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE Y POLÍTICA TERRITO-
RIAL

”De vuelta al cole”: La conse-
jera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu Vallejo, y
el Gerente de Altura, Jesús Toledo,
presentaron su Guía de Turismo Rural
2011 de la Asociación de Desarrollo
Turístico del Medio Rural de La Rioja,
Altura, que ofrece información sobre
alojamientos, gastronomía, artesanía
y actividades de las empresas miem-
bros. Altura ha editado 4.100 ejem-
plares de esta publicación de 24 pági-
nas que se edita cada dos años y que
presenta el mismo formato de la
anterior edición con la novedad de
que la información se ha estructurado
en nueve comarcas en vez de las once
anteriores para simplificar la distribu-
ción. La publicación destaca en su
portada la página web de Altura

www.turismorioja.com con el objeti-
vo, según Vallejo “de que la edición
en papel sea un escaparate de acceso
a la web que se ha convertido en el
principal soporte de información y
búsqueda actualizada tanto de las
empresas del colectivo como de otros
contenidos de interés de turismo rural
de La Rioja”.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Internet para mayores: El
consejero de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado
Escobar, visitó el curso sobre intro-
ducción a Internet que la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología está
impartiendo a un grupo de doce per-

sonas mayores de la Asociación de
Vecinos del barrio San José. La activi-
dad se incluye en el programa
‘i-mayores’ puesto en marcha por el
Ejecutivo riojano para acercar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación a este colectivo. Como
indicó Escobar, “desde que el plan
‘i-mayores’ se ha puesto en marcha
se han realizado 56 actividades for-
mativas a las que han asistido 520
personas de 23 municipios riojanos
diferentes”.

SERVICIOS SOCIALES
Fundación Tutelar de La

Rioja: La consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, presentó las
actuaciones previstas por la

Fundación Tutelar de La Rioja en
2011, que contará con un presupues-
to de 720.642 euros. Asimismo, la
consejera realizó un balance de la
actividad de este organismo, que
durante 2010 “atendió y protegió a
un total de 452 personas en sus dife-
rentes medidas y figuras de guarda”.
Además, Sagrario Loza quiso recordar
que la Fundación Tutelar de La Rioja
es una entidad creada para velar por
los intereses personales y patrimonia-
les de los mayores de edad incapaci-
tados judicialmente, cuya tutela esté
encomendada a la Comunidad
Autónoma, y también se encarga de
la administración de los bienes de los
menores desamparados, acogidos a
tutela pública.

SALUD Y EDUCACIÓN
Campaña de prevención

de drogas: El consejero de Salud
del Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Nieto, y el consejero de Educación,
Luis Alegre, presentaron en el Insti-
tuto Cosme García la nueva campaña
de prevención de drogas, ‘Conéctate a
nuestra red’, que Salud ha puesto en
marcha con el objetivo de reducir a
medio plazo el consumo de drogas y
otras dependencias, como el tabaco.
Nieto explicó que se pretende “poner
al servicio de los jóvenes riojanos un
nuevo servicio de información sobre
drogas, basado en la interactividad y
en la adaptación de contenidos y
canales de comunicación dirigidos al
público joven”. Se trata de una cam-
paña de comunicación, basada en el
uso de las nuevas tecnologías de la
información y que se distribuirá
mediante una unidad móvil.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Nuevo decreto
para el personal
del Servicio Riojano de
Salud: El Gobierno de La Rioja
ha aprobado el Decreto de selec-
ción de personal estatutario y
provisión de plazas y puestos de
trabajo del Servicio Riojano de
Salud (SERIS), con el objetivo de
regular de forma específica el sis-
tema de ingreso, provisión y
movilidad de los trabajadores del
SERIS. El Decreto sienta las bases
del sistema mediante el cuál se
accede con carácter fijo a una
plaza del Servicio Riojano de
Salud y organiza el sistema por el
que los trabajadores cambian de
puesto en el SERIS. Asimismo, el
Decreto aglutina todas las nor-
mas contempladas en el Acuerdo
que regula las condiciones de tra-
bajo del personal del Servicio
Riojano de Salud, que firmó el
Gobierno de La Rioja en 2006 con
las principales organizaciones
sindicales.
➛ Subvenciones para agri-
cultura: El Gobierno de La Rioja
ha autorizado el gasto de
172.000 euros que la Consejería
de Salud destinará este año a
conceder subvenciones en mate-
ria de consumo, tanto a las aso-
ciaciones de consumidores y
usuarios como a las entidades
locales. La inversión del Ejecutivo
riojano va destinada a mejorar los
servicios de información y defen-
sa de los consumidores y usuarios
en los municipios riojanos. Las
subvenciones que se contemplan
irán destinadas a promover la
información y la educación de los
consumidores, con el objetivo de
facilitar sus opciones de adquisi-
ción de bienes y servicios, con el
conocimiento adecuado para su
uso y disfrute.

José Ignacio Nieto, consejero de Salud, y Emilio del Río, consejero de la Presidencia, durante la rueda de prensa.

Reglamento
orgánico para los
CEO de La Rioja

El Gobierno riojano ha aprobado el
reglamento orgánico de los Centros
de Educación Obligatoria (CEO). Este
documento desarrolla todo lo relati-
vo a la administración, participación,
autonomía y gobierno de estos cen-
tros, así como aspectos relacionados
con el trabajo académico y a la orga-
nización social. Con este reglamento
se regularán los aspectos específicos
y singulares de estos centros en los
que convivirán etapas educativas
con diferente organización curricular
y profesorado.

Mejora de los consultorios médicos
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el gasto derivado de la convocatoria de
la Consejería de Salud para 2011, por la que se concederán una cuantía máxi-
ma de 636.301 euros a las corporaciones locales, para mejorar las instalacio-
nes de determinados consultorios médicos de La Rioja. El objetivo es mejorar
las instalaciones de los consultorios médicos en los municipios de la
Comunidad para garantizar la mejor prestación sanitaria a todos los riojanos.

Recuperación del Oja-Cárdenas
El Gobierno de La Rioja destinará 985.773 euros a la recuperación y regene-
ración de más de 300 hectáreas de Ezcaray, Ojacastro y Valgañón afectadas
por incendios, derribos de árboles y erosión del terreno. El proyecto consisti-
rá en la regeneración natural del terreno, además de la repoblación de espe-
cies forestales, la retirada de material combustible y el uso de la cubierta
vegetal como elemento sustentador del suelo.
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A la venta las entradas
para la Copa LEB Plata

BALONCESTO

Para sufragar los gastos que supone la Copa, el club ha decidido
cobrar la entrada a todos los asistentes, incluyendo a los socios
Lara Muga
El próximo sábado 29 de enero,a
partir de las 20 horas, el Palacio
de Deportes de La Rioja acogerá
la esperada Copa de la LEB Plata,
que disputarán el Cajarioja y el
River Andorra.

Ambos se juegan, no sólo es
título de Copa, sino el segundo
puesto de la clasificación al final
de temporada, lo que supone el
factor cancha en los play offs de
ascenso.

Para esta cita, el club riojano
ha decidido que todos los aficio-
nados, incluidos los socios,
paguen por asistir al encuentro,
ya que el club necesita equilibrar
los gastos que supone este parti-
do. Unos gastos que, por regla-
mento, el anfitrión de la Copa
debe asumir y que son, entre

otros, el alojamiento del rival, de
los árbitros y de varios invitados.

Las entradas para este encuen-
tro ya están a la venta en Depor-

tes Dede, en la cafetería Dóver  y
en el Mesón del Jabugo,y los pre-
cios de las mismas oscilan entre
los 5 y los 12 euros.

Partido del Cajarioja en el Palacio de Deportes.

Llegan las subvenciones
para el deporte riojano

DEPORTE RIOJANO

Palacio de Deportes de La Rioja.

L.M.
El Director General de Deportes
de La Rioja, Marcos Moreno, pre-
sentó las Órdenes de subvencio-
nes para el año deportivo 2010-
2011, que contemplan 1,2 millo-
nes de euros en total.Además, se
contará con 701.000 euros para
convenios y 478.000 para las
ligas 2011-2012.

Moreno quiso hacer hincapié
en la situaión de crisis actual,por
lo que explicó que “se han esta-
blecido una serie de priorida-
des”,como los Juegos Deportivos

y las actividades de las Federacio-
nes Deportivas y de los clubes.

Por otra parte, el Director
General quiso dejar claro que,
dentro de los objetivos a cumplir,
también se pretende convocar
subvenciones para contratar téc-
nico de deporte municipal, para
becas de formación de los técni-
cos jueces y gestores deportivos,
además de becas a deportistas
riojanos con proyección para el
deporte de alto rendimiento y
para becas a deportistas riojanos
con algún tipo de discapacidad.

1,2 millones de euros será la cantidad total
prevista para el desarrollo deportivo riojano

PELOTA

L.M.
El frontón de Irún será el que
albergue, este próximo viernes
21, el cuarto partido del riojano
Titín III en el Campeonato de
Parejas. Encuentro que disputará
junto a Pascual y que los enfrenta-
rá a Xala y Barriola.

Los primeros sólo han ganado

uno de sus tres partidos y sus riva-
les dos.

Por su parte, David Merino, el
riojano con la zurda magistral,uni-
rá fuerzas con Aritz Lasa y se verá
las caras con González y Laskurain
el domingo en el Labrit de Pam-
plona.

En los otros dos partidos que

cierran la cuarta jornada de este
Campeonato por Parejas,Berasalu-
ce VIII y Aspraiz se medirán a Ben-
goetxea VI y Patxi Ruiz,el domin-
go en Eibar,mientras que los her-
manos Olaizola, uno formando
pareja con Beloki y el otro con
Begino, se enfrentarán el lunes en
Tolosa.

Vuelve el Campeonato por Parejas de pelota

El mercado de fichajes de la UDL
FÚTBOL

Lara Muga
El  31 de enero se echa el cierre a
el mercado de invierno, y la UD
Logroñés ultima sus apuestas
para cerrar la plantilla. Hasta el
momento han llegado al club rio-
jano Sergio Rodríguez, ex de la
Real Sociedad, Pedro Barrancos,
del Granada y Manu García, pro-
cedente del Eibar. Por otro lado
han dejado el club Arpón, Rafael
Las Heras, Álex Pérez y Aitor
Monroy,cuatro heridos de guerra
por las nuevas incorporaciones.
A la espera de nuevas noticias, el
nombre más sonado para cerrar
el equipo es el de Gustavo Souto,
del Eibar. Partido de la Unión Deportiva Logroñés.



E. P.
El consejero de Cultura y Turis-
mo de la Región de Murcia, Pe-
dro Alberto Cruz, ha advertido
que “es muy grande” la “corres-
ponsabilidad” en la agresión
que sufrió el pasado sábado, al
ser golpeado en la cara cuando
se disponía a entrar en el por-

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Andorra y España suscriben un
acuerdo contra el fraude fiscal

tal de su casa, y ha rechazado la
existencia de un “único culpa-
ble”, aunque ha apuntado di-
rectamente al empleo de la
“mentira” en el ámbito político
en el origen de lo sucedido. A
juicio de Cruz, lo que ha pasa-
do es que “la mentira valía, to-
do vale” en el ámbito de la polí-

tica. Específicamente, ha repro-
chado que la frase ‘la política
es así’ le indigna “ciertamente”
y se ha utilizado “mucho estos
meses”, a lo que ha aseverado
que “no todo es relativo y no
todo vale en la política”. Mien-
tras el joven detenido ha sido
puesto en libertad.

T. S.
Desde el 10 de febrero Andorra
dejará de ser un paraíso fiscal.
España y el Principado de los
Pirineos han suscrito un acuer-
do para “evitar el fraude” y que
se enmarca en la línea de otros
convenios firmados por Ando-
rra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jau-
me Bartumeu, ha destacado la
importancia de esta entente pa-
ra la transparencia y normaliza-
lización del sector bancario.
Del mismo modo, Bartumeu ha
incidido en que los pilares del
país seguirán siendo la banca,
el turismo y el comercio.

“La corresponsabilidad es grande”

A. V. / E. P
Los hosteleros comienzan a ha-
cer cuentas para valorar el im-
pacto que la aplicación de la
Ley Antitabaco ha tenido sobre
sus negocios. Según una en-
cuesta realizada por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos,
ATA, ocho de cada diez autó-

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas

nomos de la hostelería han re-
ducido sus ingresos entre el
11% y el 60% tras la prohibi-
ción de fumar en sus locales y
prácticamente la mitad de los
que tienen una máquina expen-
dedora de tabaco en sus locales
piensa prescindir de ella. Otro
12,3% de los dueños de bares y
cafeterías ha visto cómo dismi-
nuían la facturación de su ne-
gocio en menos del 10% y sólo
un 5,3% denuncia que sus be-
neficios han caído entre el 81%
y el 100% tras los primeros 15
días de la norma. Asimismo, la
encuesta pone de manifiesto

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas

Dos fumadores en el exterior de un bar

las pérdidas que han supuesto
las inversiones realizadas para
adaptar sus locales a la primera
Ley Antitabaco. Un 26,4% de
los hosteleros realizaron obras,
que en un tercio de los casos
originaron un desembolso de
entre 5.000 y 10.000 euros.

LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamien-
tos han salido en apoyo del sec-
tor y han aplicado medidas so-
bre las tasas que cobran en ca-
lidad de licencia para la instala-
ción de terrazas en la vía públi-
ca. En Vigo dicho impuesto se
ha reducido hasta en un 70 por
ciento y en Paterna han decidi-
do brindarles la concesión del
uso del espacio público total-
mente gratis hasta verano.

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.
Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un
total de 350.000 euros destina-
dos a las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 res-
tantes son para las reuniones
que pueda haber de la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas. El único desembol-
so adicional ha sido la adquisi-
ción de los 400 auriculares que
usarán los senadores y que ha
tenido un coste de 4.500 euros.
El coste estimado para cada se-
sión es de unos 12.000 euros.
Muchas han sido las reacciones
que ha suscitado  esta medida,
que cuenta con defensores co-
mo Zapatero, quien señala que
“todas la lenguas son españo-
las”, y detractores, como el PP.

LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de varias informacio-
nes confusas, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ha
zanjado el tema y ha aseverado
que ni el Gobierno ni los sindi-
catos han planteado en “ningún
momento” el cierre de la cen-
tral nuclear de Garoña como
moneda de cambio para alcan-
zar un acuerdo en materia de
pensiones. Goméz ha matizado
que incluso nunca se ha abor-
dado la política ni estrategia
energética.“Cada bloque de ne-
gociación tiene un valor en sí
mismo”, ha sentenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue des-
contando margen para que las
negociaciones alcancen un

pacto sobre la reforma del sis-
temas de pensiones, que está
previsto se debata el próximo
25 de enero en el Parlamento y
sea aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, líder
de UGT, como Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de
CC OO, han señalado que llegar
a dicho acuerdo es aún “com-
plicado” y que “la negociación
ha ido avanzando, pero las dis-
tancias se mantienen”. Ningu-
no apoyará el retraso hasta los
67 años, ni ampliar a 41 años el
mínimo cotizable para un reti-
ro a los 65, y no descartan el
“conflicto social” si la medida
sigue adelante. En el plano polí-
tico el PSOE espera aún las pro-
puestas del PP. El plazo expira
el lunes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y  Cándido Méndez, líderes sindicales
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Zona verde y pis-
cina. 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

COSTA BLANCA a 100 m.
del agua. Bungalow en plan-
ta baja, 2 habitaciones y un
baño. Muebles y electrodo-
mésticos. 66.000 euros. Tel.
690845745

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista te-
nis, zona privada y piscina.
179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, a.c. y calefacción
central. Buena altura. Ascen-
sor. Portal sin barreras arqui-
tectónicas. Tel. 626587147

TERRENO en Estollo (San

Andrés), junto a San Millán
de la Cogolla, 130 m2, con
pajar viejo de 100 m2. Pre-
cio negociable. 38.000 euros.
Tel. 661955361

VALDEGASTEA c/ Fuen-
mayor vendo/alquilo aparta-
mento amueblado con 108
m2 de terraza. Garaje, tras-
tero grande, zona verde, pis-
cina. 180.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

VILLAMEDIANA IREGUA
piso a estrenar, buena situa-
ción: 3 habitaciones, salón,
cocina montada, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina.
159.000 euros negociables.
Tel. 687854449

ZONA EL CUBO amplio pi-
so de 4 habitaciones, salón,
dos baños. Terraza, patio,
trastero y garaje. Totalmen-
te amueblado. 215.000 eu-
ros. Tel. 619385914

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

CASA RURAL SAN
LORENZO (Soria) Ven a pa-
sar una agradable estancia a
la zona de pinares.¡Visítanos!
www.casaruralsanlorenzo.
com--Telf.:690 331 431

ALQUILO CASITA INDE-
PENDIENTE a 8 Km de Lo-
groño: Bodega, cocina come-

dor de 30 m2 con chimenea
francesa, 3 habitaciones, ba-
ño y gran terraza. Tels.
941208501 y 685125766

CANTABRIA alquilo casa
vacaciones. Plena naturale-
za y playas. Langre y zona Vi-

llacarriedo. Parcelas cerra-
das. Barbacoa cubierta.
Económico. Tels. 659112670
y 942376351

ZONA EL ARCO aparta-
mento 78 m2 más 50 m2 jar-
dín. Garaje, trastero, zona co-
mún. Amueblado. 400 euros
más gastos. Contrato traba-

jo fijo un año antigüedad. Tel.
678934518

ZONA EL CAMPILLO vi-
vienda individual, 2 habita-
ciones, 2 terrazas. 400 euros
gastos incluidos. Tel.
675698984

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas es-
tancias: semanas, fines de
semana, bodas...
Totalmente equipados.
www.calfred.com. Tel.
941247195

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO PISO EN ALQUI-
LER zonas Parque Carmen,
Avda. Colón, Vara de Rey. Pa-
go de 350/400 euros. Tel.
679547767

BUSCO VIVIENDA UNI-
FAMILIAR para alquilar. Pa-
go 580 euros incluida comu-
nidad. Tel. 633717919

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

AVDA. DE BURGOS local
de 42 m2. Salida de humos
al tejado. Ideal para meren-
dero. 33.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

FINCA EN ENTRENA
6.000 m2  con licencia pa-
ra chalet de 250 m2. 60.000
euros negociables. Tels.
941254728 y 627941624

LOCAL CENTRICO 28 m2.
Salida de humos con tubo de
35 cm. directo al tejado. Op-
ción entreplanta. 33.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

OFICINAS NUEVAS en c/
Torremuña, 36 m2 útiles: 2
despachos, 2 cuartos y un
baño. 57.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO pabellon c/ Soto
Galo “Pno. Cantabria” nº 10,
pabellón 22, 145 m2 cons-
truidos con patio de 85,65
m2. Tel. 941224034 y
600224256

OCASION alquilo local ca-
lle Mª Teresa Gil de Gárate,
junto Pérez Galdós. 220 m2,
acondicionado. Ideal para clí-
nica dental, academia, etc.
1.000 euros negociables. Tel.
670741707

OFICINA. Nueva, exterior.
1º. 70 m2. Rotonda Chile con
Duques de Nájera. Amuebla-
da. 4 puestos trabajo. Red in-
formática. Climatización. Ga-
raje opcional. Tels .
627941624 y 649372332

TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela
fija. Precio interesante nego-
ciable. Tel. 633717919 y
617578476

TXOKO-MERENDERO zo-
na Plaza 1º de Mayo, por ho-
ras y días. Ideal celebracio-
nes familiares, amigos...
Totalmente equipado. Capa-
cidad 30 pax. Económico.
www.calfred.com. Tel.
941247195

ZONA COLONIA ALBEL-
DA alquilo lonja con terreno.
Tel. 675698984

11..55
GARAJES VENTA

AVDA. DE BURGOS gara-
je cerrado con trastero uni-
do de 8 m2. Superficie to-
tal 25 m2. 27.000 euros
negociables. Tel. 687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

DOCTOR MUGICA junto a
Gran Vía, amplia plaza de ga-
raje en 2ª planta, para coche
grande. 50 euros. Tel.
941213866

GARAJE CERRADO 20 m2,
se alquila en la c/ Rey Pas-
tor 4-6. También ideal como
trastero o almacén. 75 euros.
Tel. 636804253

GARAJE con trastero para
coches o motos (2 ó 3 motos)
en El Arco, calle Joaquín Tu-
rina. Tel. 687838622

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTADEMANDA

OFERTA

OFERTA
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794

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

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

GGRRAANN  VVÍÍAA  
3 habitaciones 2 baños exterior seminuevo garaje

trastero calefacción como a estrenar 
SSóólloo  227766..000000  €

CCHHOOLLLLOO  JJUUNNTTOO  HHOOSSPPIITTAALL  SS..PPEEDDRROO
3 habitacion 2 baños exterior ascensor 

calefacción garaje SSóólloo  113388..000000  €

OOCCAASSIIOONN  CCAASSCCAAJJOOSS
3 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefacción altura garaje trastero SSóólloo  119955..000000  €

FFRREENNTTEE  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor altura 
calefacción garaje trastero SSóólloo  118800..000000  €

CCEENNTTRRIICCOO
2 habitaciones luminoso ascensor calefacción 
reformado altura trastero SSóólloo  110055..000000  €

CCHHOOLLLLOO  AAVVDDAA  CCOOLLOONN
3 habitaciones exterior ascensor calefacción altura

balcon negociable  SSóólloo  110088..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144

PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
3 habitaciones ascensor calefaccion luminoso 

edificio rehabilitado refórmelo a su gusto  SSóólloo  9933..000000  €

PPAARRQQUUEE  GGAALLLLAARRZZAA
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción

reformado buenas vistas altura  SSóólloo  119944..000000  €

JJUUNNTTOO  MMUURRRRIIEETTAA
3 habitaciones exterior ascensor calefacción edificio 

rehabilitado altura terraza  SSóólloo  112244..000000  €

CCHHOOLLLLOO ZZOONNAA  VVIILLLLAAPPAATTRROO
A estrenar 45 m. 1 habitación exterior ascensor calefacción

trastero piscina garaje opcional  SSóólloo  9999..990000  €

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO
2 habitaciones todo exterior ascensor calefacción altura  

garaje trastero amueblado SSóólloo  115566..000000  €



PORTILLEJO alquilo amplia
plaza de garaje. Económica.
Tels. 941254728 y
627941624

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO A ESTUDIAN-
TES dos habitaciones con
baño y salón. Tel. 687796824

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 chi-
ca. Tel. 687293390

HABITACIONES CÉNTRI-
CAS individual, ambiente
tranquilo, con todos los de-
rechos. 180 euros mes. A
mujeres y hombres.
etpq@hotmail.com. Tels.
646931421 y 633224985

SE ALQUILAN habitacio-
nes, piso con calefacción, as-
censor. Precios interesantes.
Tel. 644560241

22..11
TRABAJO

SE PRECISAN COMER-
CIALES AUTONOMOS Im-
prescindible coche. Fijo más
comisiones. Apartado
correos 2046.

22..11
TRABAJO

AUXILIAR GERIATRICA
Señora seria y responsable,
con muy buenas referencias.
Se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, niños y reali-

zar tareas domésticas. Tel.
673589409

BUSCO TRABAJO en ho-
rario de tardes:  Labores ho-
gar, planchar, cuidar de ma-
yores, etc. Tel. 689900181

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Externa/in-
terna. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 648796313

BUSCO TRABAJO cual-
quier día y horario. Disponi-
bilidad inmediata. Cualquier
actividad: camarera, ayudan-
te cocina, atención y cuida-
do mayores y niños, labores
del hogar, plancha. Tel.
687359533

BUSCO TRABAJO labores
domésticas y atención de
mayores. Interna, externa y
noches en domicilio y hospi-
tal. Tel. 690021289

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y ma-
yores. Mañanas y tardes. Ex-
periencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 639432951

CHICA busca trabajo: Labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Externa, por horas.
Disponibilidad. Experiencia
y referencias. Tel. 637377831

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños
y mayores, limpieza hogar,
plancha, etc. Disponibilidad.
Tels. 672190030 y
600607239

CHICA muy responsable se
ofrece para trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas
mayores o niños. Horario de
tarde y fines de semana. Tel.
628870525

CHICA RESPONSABLE re-
alizar labores del hogar, aten-
ción niños y mayores.
Externa/interna. También ca-
marera, ayudante cocina,
limpieza de locales, portales,
etc. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 620479290

CHICA responsable se ofre-
ce para planchar, tareas del
hogar, cuidado de niños o an-
cianos.  Externa, por horas.
Disponibilidad. Tel.
627740281

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

CHICA RESPONSABLE
con referencias, se ofrece co-
mo interna o externa y por
horas para cuidar personas

mayores. Telf.: 677249872 

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en Lo-
groño y localidades limítro-
fes: Horario mañanas. Labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Tel. 662419297

CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando
labores domésticas, atención
y cuidado de niños y mayo-
res. Horario mañanas. Tel.
687697527

CHICA RUMANA (25 años)
se ofrece para trabajar como
camarera. También realiza
tareas domésticas, atiende
y cuida niños y mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
673544591

CHICA RUMANA 31 años,
busca trabajo: Labores ho-
gar, atención niños y mayo-
res. Tel. 677005049

CHICA se ofrece como ex-
terna, por horas: labores ho-
gar, atención niños y perso-
nas mayores o dependientes.
Tel. 662472276

CHICA se ofrece para reali-
zar tareas domésticas como
interna o externa. También
limpieza de locales, portales,
etc. Tel. 630380313

CHICO RESPONSABLE
busca trabajo como pintor
(experiencia), ayudante de
albañil o cualquier otra acti-
vidad. Tels. 636119644 y
680878685

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

INTERNA/EXTERNA para
realizar labores hogar (tam-
bién cocina y plancha), cui-
dado personas mayores y ni-
ños. Incorporación
inmediata. Tel. 606811839

NECESITO TRABAJO en
horario de tardes. Labores
hogar, planchar, coser, aten-
der mayores. Tel. 673520210

SE OFRECE CHICA respon-
sable con informes para cui-
dar personas mayores y re-
aliza labores del hogar.
Interna o por horas. Tel.
644560241

SE OFRECE chica responsa-
ble para realizar labores del
hogar, planchar, atender ni-
ños y mayores. Disponibili-
dad. Tel. 661132511

SE OFRECE SEÑORA para
realizar tareas domésticas y
cuidar personas mayores.
Mañanas y tardes. También
noches en domicilio y hospi-
tal. Tel. 619875372

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para trabajar como
interna o externa. Labores
hogar y atención mayores.
Experiencia y referencias.
Tel. 687384362

SE OFRECE señora seria,
responsable, con muy bue-
nas referencias. Auxiliar ge-
riátrica. Cuidado mayores y

tareas domésticas. Tel.
659063960

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO como interna. Experien-
cia y buenas referencias. Tel.
672725964

SEÑORA responsable  y con
amplia experiencia se ofre-
ce para cuidar personas de-
pendientes, niños y labores
hogar. Externa y por horas.
Tel. 669159279

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

SEÑORA responsable bus-
ca 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, cui-
dado niños y acompañar ma-
yores. Tel. 685350369

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para realizar labo-
res del hogar (incluso plan-
cha y cocina). Atención de ni-
ños y personas mayores.
Total disponibilidad, inclu-
so noches. Tel. 638937973

SEÑORA responsable, con
referencias y experiencia de-
mostrable se ofrece para cui-
dar a personas mayores o
dependientes. Disponibilidad
inmediata. Interna o externa.
Tel. 686904644

SEÑORA se ofrece como
ayudante de cocina, limpie-
za de bares, locales, etc. La-
bores hogar, cuidado niños y
mayores. Tel. 630867691

SEÑORA se ofrece para re-
alizar tareas domésticas,
atender niños y mayores. In-
terna o externa. Disponibi-
lidad. Tel. 649102372

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como interna o exter-
na (librando los domingos):
labores hogar, atención de
mayores, enfermos y niños.
Tel. 646925307

SEÑORA seria y responsa-
ble realiza labores hogar,
atención niños y mayores.
También noches en domici-
lio y hospital. Tel. 671441898

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

VENDO vestido de comu-
nión, de seda. Regalo los
complementos. Económico.
Tel. 941258814

33..22
MOBILIARIO

VENDO salón-comedor en
buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 941234338

MULAS MECANICAS
marca “Pasquali” de 21 CV
y 10 CV.  Tel. 626582350

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañero
y guardián. Padres con prue-
bas de trabajo.  Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel.
620807440

REGALO cachorros de 4 me-
ses, talla mediana,
vacunados.Machos y hem-
bras. Tel. 628867724

VENDO 30 áreas de dere-
chos de plantación de viñe-
do. Tel. 654769922

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-
ra. Combustible incluido. Ide-
al para traslado muebles,
electrodomésticos o peque-
ñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

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

VENDO dos plataformas
salva-escaleras para minus-
válidos. Perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Tels.

941205534 y 646548177

VENDO MOBILIARIO nue-
vo, para local comercial. Tel.
636848476

BMW modelo M, Serie 316,
3 puertas, color rojo. Año
2000. 140.000 km. 3.500 eu-
ros. Tel. 626582350

OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año
98. 4.500 euros. Tel.
626582350

CHICO busca compañía pa-
ra una noche, para estrenar-
se. Chico activo y pasivo so-
bre 37/40 años. También
travesti. Tel. 681054969

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

SE BUSCAN chicas y chi-
cos para salir los fines de se-
mana. Edad entre 35 y 45
años. Abstenerse otros
fines.Tel. 629437525

SEÑOR 58 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fuma-
dor ni bebedor. Busca seño-
ra con buen corazón para bo-
nita amistad y posible
relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

SEÑOR 70 años, no bebe-
dor ni fumador, busca mu-
jer entre 65/70 años para pa-
sear, bailar, salir, etc. No
llamadas perdidas ni mensa-
jes. Seriedad. Tel. 697215142

SI DESEAS FORMAR PA-
REJA sentimental estable
con un hombre maduro, se-
rio pero amable y buen nivel.
No lo dudes y llámame. Tel.
658325055OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experien-
cia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y
619802863

EEnnsseeññaannzzaa

LICENCIADA imparte
clases de ingles para
infantil, jóvenes (se
prepara selectividad).
Adultos. Grupos de
conversación. Tel.
677308972

Mas 
información: 
941 24 88 10
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
CARNE DE NEÓN 15,50 18,00 20,20 22,40 01,00S

MAS ALLÁ DE LA VIDA 16,40 19,20 22,10 00,50S

MORNING GLORY 16,10 18,20 20,35 22,50 01,00S

LA DAGA DE RASPUTIN 16,00 18,10 20,20 22,30 00,45S

AMOR Y OTRAS DROGAS 15,45 18,05 20,25 22,45
LAS AVENTURAS DE SAMMY 3D 16,00 18,00
THE GREEN HORNET 3D 20,00 22,30 01,00S

THE GREEN HORNET 16,30 19,10 22,00 00,40S

LOS PRÓXIMOS 3 DIAS 16,40 19,30 22,20 01,00S

CAMINO A LA LIBERTAD 16,30 19,20 22,10 01,00S

THE TOURIST 16,10 18,20 20,35 22,50
AHORA LOS PADRES SON ELLOS 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

COMO LA VIDA MISMA 15,45 18,00 20,20 22,40
LOS VIAJES DE GULLIVER 16,10 18,20 20,30
EL DISCURSO DEL REY 20,25 22,50
BALADA TRISTE DE TROMPETA 22,35
LAS CRÓNICAS DE NARNIA 15,40 18,00
3 METROS SOBRE EL SUELO 17,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
CARNE DE NEÓN 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

MAS ALLÁ DE LA VIDA 17,15 20,00 22,35 01,00S

LAS AVENTURAS DE SAMMY 3D 16,15 18,15
COMO LA VIDA MISMA 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

THE GREEN HORNET 3D 20,15 22,40 01,00S

AMOR Y OTRAS DROGAS 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

CAMINO A LA LIBERTAD 17,00 19,45 22,30 01,00S

LOS PRÓXIMOS 3 DIAS 17,15 20,00 22,35
THE TOURIST 16,00 18,05 20,15 22,30 00,45S

AHORA LOS PADRES SON ELLOS 16,10 18,15 20,30 22,45
BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

LAS CRÓNICAS DE NARNIA 16,00 18,05

YELMO Tlf. 902 22 09 22
CARNE DE NEÓN 16,10SD 18,15 20,25 22,40 00,45VS

MAS ALLÁ DE LA VIDA 15,05SD 17,30 19,55 22,20 00,40VS

MORNING GLORY 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,30SD

AMOR Y OTRAS DROGAS 17,50 20,05
THE GREEN HORNET 3D 15,15SD 17,35 20,10 22,30 00,50VS

TRON: LEGACY (3D) 15,15SD 17,45 20,15 22,45
LOS VIAJES DE GULLIVER 15,20SD 18,05
NO CONTROLES 19,50
LOS PRÓXIMOS 3 DIAS 22,05 00,35VS

COMO LA VIDA MISMA 18,10
THE TOURIST 20,20 22,25 00,35VS

AHORA LOS PADRES SON ELLOS 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00VS

CAMINO A LA LIBERTAD 16,30 19,20 22,10 01,00VS

3 METROS SOBRE EL SUELO 15,10SD 17,40 20,05 22,35 00,50VS

LAS AVENTURAS DE SAMMY 3D 16,00 18,00
LAS CRÓNICAS DE NARNIA(3D) 17,55 20,20
MEGAMIND 16,40SD

ENTRELOBOS 15,50SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
CARNE DE NEÓN 16,30SD 18,00V 18,35SD 20,30 22,45
MAS ALLÁ DE LA VIDA 17,00 19,45 22,20
MORNING GLORY 16,30SD 18,00V 18,35SD 20,30 22,45
MONSTERS 16,30SD 18,00V 18,35SD 20,30 22,30
DE DIOSES Y HOMBRES 17,00 19,45 22,20
THE GREEN HORNET 3D 16,20SD 18,00V

AMOR Y OTRAS DROGAS 17,30
TAMBIÉN LA LLUVIA 18,35SD 20,30 22,45
EL DISCURSO DEL REY 20,00 22,30

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

Del 21 al 23 de enero de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 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 Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 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 ho-
ras. 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 terri-
torial. 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 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 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 terri-
torial. 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 anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo.  15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Ga-
la en homenaje a Plácido Domingo.
24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.30 Los oficios de la cul-
tura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.55 Elogio de la luz.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 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
Criando malvas. 22.40 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 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.  23.35 Por
determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 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 Pági-
na 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 foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des 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 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Re-
portero 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 Simp-
son: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safa-
ri de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
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: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
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:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 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 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 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 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

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 Non Stop. 21.40 Cine Cua-
tro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Eso-
terismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria.   09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 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: Ovejas negras y Venganza
tardía. 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 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 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 Cua-
tro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reser-
vada (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Muerte de un reportero y Arte mor-
tal. 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 hormigue-
ro. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Caída en picado y La pandilla. 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 Men-
tes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di 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 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda 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 vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame 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 Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do 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 vi-
ceversa, 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 (serie). 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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, 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 im-
perfectos. 12.20  Yo detective. 13.00 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 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 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 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 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 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 hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 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 crimina-
les. 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 interme-
dio. 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 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.



Como viene siendo habitual, Rioja-
forum presenta una programación

muy diversa y de calidad para este
nuevo año. Un programa que incluye
ocho actuaciones como las de Diego
'El Cigala', con un trabajo en el que
se unen dos parientes lejanos, el fla-
menco y el tango, Sergio Dalma, que
llega con una recopilación de cancio-
nes populares italianas, éxitos de
siempre que marcaron la memoria de
muchas generaciones, o la Orquesta
Filarmónica de Alemania, además de

la Ópera de Cámara de Varso-
via, la Orquesta de Cámara de
Florencia, el musical 'El mago
de Oz', Madeleine Peyroux y
el Ballet Concierto Iñaki Urle-
zaga. También llegan a Logro-
ño los musicales más famosos
del panorama actual. ‘Hoy no
me puedo levantar’, uno de los
pocos musicales que han
alcanzado el éxito de haber
hecho vibrar a más de dos
millones de espectadores has-

ta la fecha, o ‘Forever King of Pop’, un
recorrido de dos horas y media por el
legado musical de Michael Jackson. Un
espectáculo que recorre toda la obra
artística de este icono mundial.
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José Miguel
Delgado 

Director Instituto
de Estudios
Riojanos

Creo que es el momento de
retirarse. Es necesario dejar paso
a otras personas”

Consejero de Salud 

Carlos Coloma

Ciclista riojano

Estoy muy concentrado y en un
gran momento de forma como
para obtener buenos resultados”

Francis
Paniego

La cocina es un oficio apasionante,
pero muy duro, ya que exige
muchos sacrificios y esfuerzos”

Con esta gripe no hay que caer en
el alarmismo. La situación no es
diferente a la de años anteriores”

José Ignacio
Nieto

Cocinero del
Restaurante
Echaurren

Riojaforum, con el
mejor espectáculo

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Sergio Dalma.

Programacio
n

‘Forever King of Pop’.

Diego ‘El Cigala’.

‘Hoy no me puedo levantar’.


