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Pedro Sanz anima al Comisario de
Agricultura a “pelear con firmeza”
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El presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, aseguró el
pasado jueves, en su
intervención ante el Pleno del Comité de las
Regiones, que la agricultura europea “como sector estratégico que es,
debe contar con un presupuesto suficiente”, por
lo que ha animado al
Comisario Dacian Ciolos
“a pelear con firmeza
para conseguir mantener
la ficha económica en la
Pág. 7
futura PAC”.
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Pág. 5

ANTIGUA CAPILLA DE LA BENEFICENCIA

La expresividad
de Luis Burgos
La exposición 'Luis Burgos en
capilla' del pintor riojano,
cuya obra se caracteriza por la
presencia de figuras humanas
de mirada enigmática y el uso
de colores vivos. La exposición se podrá visitar hasta el
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27 de febrero.

Logrostock, la IX
edición de la feria
de oportunidades,
se celebrará en
Logroño los días
25, 26 y 27 de
febrero en la
capital riojana.
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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
l Patio de Berceo, uno
de los dos espacios
que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 28, y el
sábado 29, el taller infantil
gratuito ‘Tiempo para des cubrir. Creamos nuestras
propias pistas’, dirigido a
niños de entre 3 y 12
años. Ambos días, el taller
se desarrollará de 18 a 20
horas, con dos sesiones de
una hora de duración cada
una y tuteladas por dos
monitores.

E

www.gentedigital.es

Nueva ola de frío y nieve en las montañas

L

ogroño,La Rioja entera,atraviesa una ola de frío
polar. Dado que estamos en invierno, no es
noticia. En invierno hace frío, y en ocasiones,
demasiado frío. Por mucho que los informativos
abran el noticiario con noticias de este tipo, no es
noticia. Noticia sería que en agosto hiciese 3 grados
bajo 0. O que en enero hiciese 32 grados a la sombra. Un total de 28 provincias están en alerta por
capas de nieve de una altura máxima de 20 centímetros, por temperaturas mínimas de hasta ocho grados bajo cero, por lluvias que podrán acumular 60
litros por metro cúbico en doce horas y por vientos
costeros, según la predicción de la Agencia Estatal
de Meteorología. Entre estas provincias se encuentra La Rioja.Aviso. No es noticia, pero abríguense

NUEVOS BLOGS

mucho. Cojan las katiuskas,el paraguas, las manoplas, bufanda, gorro, buen anorak...y salgan a disfrutar. Que no se diga que porque la amenaza de frío es
grande, vaya a poder con nosotros. No podrá con
nosotros ni con nuestras ganas de salir a la calle.Esta
semana escuché una frase, de alguien muy sabio,
que decía lo siguiente:‘claro, la calefacción calienta
cuando hace calor en la calle’.Así que qué más nos
da, si hace frío en la calle, hace frío en casa. La Rioja
está en alerta amarilla (riesgo moderado) por las
nevadas. Mucho cuidado en la carretera, no olviden
las cadenas si van a viajar, ni que el aire caliente del
coche funcione a la perfección. Pero sobre todo, no
olviden que el frío, y el calor, pasa, que en invierno
hace frío, y en verano, hace calor.

Allendegui
Hallazgo arqueológico: Twitter existía en
el Antiguo Egipto

iBlog
Los partidos llegan a un acuerdo para
pactar la Ley Sinde

El mantenido
Esta bitácora ‘renace’ en la Comunidad
de Gente

De punta en blanco
Adebayor: Mou ya tiene su ‘9’

A topa tolondro
De Areso a Potosí
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
CÁRITAS ME DUELE
Quisiera escribir hoy como un
ciudadano de a pie, pero también como voluntario de Cáritas
y como político neófito que se
presenta como candidato a la
alcaldía de Logroño.
Siento un agujero en el estómago desde hace varios días por la
situación de unos amigos despedidos de Cáritas Chavicar. Excelentes profesionales que espero,
aun a pesar de la crisis, encuentren pronto trabajo. Personas
que llevan media vida trabajando por los demás, dando de si
todo más de lo que pueden.
Doce buenas personas, doce
profesionales excelentes. Como
ciudadano siento que vivimos
en una sociedad enferma, sino
somos capaces de indignarnos
por esta situación y tomar postura. ¡Pensémoslo¡
Como cristiano y voluntario

esporádico de Cáritas, dando
charlas de formación, me veo en
la obligación de interpelar, atónito y cabreado, a los dirigentes de
Cáritas. ¿No sabían que los centros ocupacionales eran deficitarios desde hace muchos años?
¿Por qué no se buscaron alternativas de financiación? ¿Por qué
la Iglesia, aunque desbordada
por la crisis, deja a su suerte a
más de cien personas que rotaban en estos cuarenta puestos
de trabajo de los centros ocupacionales? Espero que el director
de Cáritas y el Sr. Obispo, como
responsable último, sepan contestar a sus feligreses.
¿Qué podemos el resto de ciudadanos hacer para solucionar esta
situación? ¿Qué hemos dejado
de hacer? Quizá con una colecta
exclusiva se podría seguir esta
magnífica labor. Aún siendo
consciente de la titánica labor

de Cáritas, veo que la iglesia
quiere salvar sus muebles, no los
muebles de algunos de los más
necesitados. ¡Pensémoslo¡
Como político nuevo, estoy
indignado con las administraciones. El Ayuntamiento y la Consejería de Servicios Sociales no
han apoyado lo suficiente esta
labor de integración de los más
necesitados. La Consejera se despacha a gusto escudándose en
burocracia, que no la entienden
los que menos tienen. El Ayuntamiento dice que ya ha puesto
todo lo que había que poner.
Con poco más de 1 por riojano al año se hubiera seguido
ayudando a estos necesitados.
¿Cuándo y quién va a recuperar
este trabajo? Nadie. El gobierno
se conformará con dar una ayuda en dinero, una renta de inserción social, pero nunca será lo
mismo ni suficiente para inte-

grar, a estos colectivos en situación desfavorecida, en la sociedad.
Como político, reniego de esta
clase política, que se mira el
ombligo, y no es capaz de bajar a
la calle y ver los problemas de
cerca. En esta época de crisis,
quisiera que el dinero de mis
impuestos se destinara primero
a los más necesitados. Con el
sueldo de dos asesores se podrían haber salvado los centros
ocupacionales de Cáritas. ¡Piensen en esto también¡
Julián San Martín Marqués

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
Fe de erratas

El pasada número
publicamos una información
errónea sobre la visita del
Rey en la Feria Internacional
de Turismo. La información y
la foto publicada
corresponden a la anterior
feria, a FITUR 2010.

Envíe sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD, 26002
Logroño o al email: director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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PLAZA FERMÍN GURMINDO

FERIA DE OPORTUNIDADES

Logrostock se celebrará
el 25, 26 y 27 de febrero
El presupuesto para esta feria de oportunidades, una de las más
importantes del norte de España, asciende a 270.000 euros
Gente
La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja junto a las dos
administraciones patrocinadoras
del evento, Ayuntamiento de
Logroño y Agencia de Desarrollo
Económico del Gobierno regional, han decidido establecer las
fechas para el desarrollo de
Logrostock IX edición, los días
25, 26 y 27 de febrero.
JORNADA INFORMATIVA
La Cámara de Comercio, entidad
organizadora de la feria, ha previsto el desarrollo de una jornada
informativa para los establecimientos interesados en participar
en Logrostock exponiendo sus
productos. El encuentro para

Concha Arribas, concejal de Medio Ambiente.

Ya han comenzado las obras

Edición anterior de Logrostock en el Espolón.

ofrecer más detalles de la feria
tendrá lugar el próximo lunes, 31
de enero, a partir de las 20.30
horas, en el salón de actos de la

institución.
Esta edición cuenta con un presupuesto cercano a los 270.000
euros.

Gente
La concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Logroño,
Concha Arribas, aseguró el pasado jueves que “ya han comenzado las obras en la Plaza Fermín
Gurbindo y terminarán previsiblemente en la segunda quincena del mes de marzo”.
Concepción Arribas añadió

que “el presupuesto es pequeño,
se trata de 52.947 euros con los
que se pondrán bancos y una
zona de juegos infantiles nuevos”.
El acto de inauguración de la
plaza será una fiesta popular con
la participación de la Banda
Joven de la Escuela de Música,
chocolatada y juegos infantiles.

ENCUENTRO CON CÁRITAS

CONCIERTO

David Otero, ‘El Pescao’, viene
a Logroño este sábado 27
R.P.
David Otero, en solitario, dará a
conocer su disco en Logroño.
Otero, ahora 'El Pescao' es integrante del grupo 'El Canto del
Loco'. El concierto se celebrará el
sábado 27 en el polideportivo Las
Gaunas,a las 21:30 horas. El pre-

cio de la entrada es de 12 euros y
se puede adquirir en los diferentes establecimientos de Santos
Ochoa.
El pasado jueves, David, presentó el concierto en rueda de prensa y acto segido estuvo en la librería Santos Ochoa firmando discos.

David Otero en rueda de prensa.

La Fundación Cáritas Chavicar ha querido especificar que, durante la reunión mantenida la mañana del pasado jueves, día 27 de enero, en el Ayuntamiento de Logroño se ha abordado "únicamente el centro ocupacional
de Logroño”.
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J U N T A
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G O B I E R N O

L O C A L

E X C M O . AY U N TA M I E N T O D E

L O G R O Ñ O
-26 de enero de 2010LIMPIEZA CEMENTERIO
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado el contrato de servicio
de limpieza del cementerio municipal.

CAMINOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de acondicionamiento de caminos.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado las bases reguladoras y
convocatoria de subvenciones a
asociaciones educativas.

arrollo de acciones en materia de
festejos.

APARCAMIENTO JORGE VIGÓN
SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
decidido aprobar las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones en materia de
servicios sociales y de salud para
el año 2011. También para el des-

El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la ejecución parcial de la
sentencia dictada en el recurso
interpuesto por la empresa concesionaria del aparcamiento de Jorge
Vigón.

LOGROBICI

Nuevo punto de
préstamo de bicis
La Oficina de Turismo de Logroño
disfruta ya de su punto de préstamo de bicicletas incluido en el programa municipal 'Logrobici'.
El objetivo de este servicio es mejorar la sostenibilidad y la movilidad
en la ciudad y con este nuevo punto
incrementa la comodidad para los
ciudadanos y visitantes que deseen
conocer la ciudad recorriendo sus
calles en bicicleta.
'Logrobici' cuenta con un total de
12 espacios de alquiler en la ciudad.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
AGUSTÍN ABADÍA, nuevo entrenador de la SD
Logroñés.Abadía llega a la SD Logroñés avalado por
su experiencia y gran conocimiento del fútbol regional y nacional tanto como jugador como entrenador.

FARMACIAS

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

REPÚBLICA ARGENTINA 26

VIERNES 28

LUNES 31

8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12
GALLARZA, 5
20.00 A 23.00 H.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11

8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

SÁBADO 29

MARTES 1

8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10
RÍO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
16.30 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80

DOMINGO 30
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
11.00 a 21.00 h.: GRAN VIA, 26 (PASAJE)
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14 - BELCHITE, 16
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67

MIÉRCOLES 2
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
REPÚBLICA ARGENTINA, 64
20.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)

JUEVES 3
8.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL, 1 - BELCHITE, 16
20.00 a 23,00 h.: LA CIGÜEÑA, 43

El viernes. Lluvioso. Probabilidad de lluvia 95%.
Cota de nieve: 600m.
T. Mín.: 0º C.T. Máx.:7º C.

El sábado . Lluvias 75%.
Cota nieve: 600m.T.
Mín.:1º C.T. Máx.: 7º C.
El domingo. Nuboso. Lluvias 35%.Probabilidad de
nieve a 500m.T.Mín.:0º C.
T. Máx.: 7ºC.
El lunes. Nuboso. Lluvias
25%. Cota de nieve:
900m. T. Mín.: -2º C. T.
Máx.:7º C.
El martes. Nuboso . Probabilidad de precipitaciones 30%. T.Mín.:-2º C. T.
Máx.:8º C.
El miércoles. Posibilidad
de lluvias 55%. Cota de
nieve a 700m.T.: Mín.:0º
C.T. Máx.: 8º C.
El jueves. Lluvioso y connubes. T. Mín.:2 º C. T.
Máx.: 9º C.
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CITA CON LA RESTAURACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

DESARROLLO URBANO

Logroño, por primera
vez, en ‘Madrid Fusión’
‘Catarsis. Música en bodega’ y numerosas bodegas en esta cita
Gente
Por primera vez Logroño ha estado presente en ‘Madrid Fusión’,
un evento que reúne a los mejores restauradores españoles e
internacionales.
‘Madrid Fusión’es el evento gastronómico más dinámico del
mundo y sirve en bandeja ideas,
estrategias y conceptos inéditos
que permiten avanzar por los
nuevos caminos que ha emprendido la hostelería.
Logroño ha estado presente en
‘Madrid Fusión’, a través de la
celebración de un concierto del
ciclo 'Catarsis. Música en bodegas', organizado por 'Logroño
Turismo', así como con la propia
presencia de las bodegas de

Miguel Gómez Ijalba, concejal de Desarrollo Urbano.

El polígono La Portalada II podrá
albergar uso industrial y comercial

Uno de los actos de Logroño en el evento gastronómico.

Logroño y de la pastelería Viena.
En concreto, Logroño ha partici-

pado en los apartados de 'Enofusión' y 'Dulcefusión'.

R.P.
Miguel Gómez Ijalba, concejal de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Logroño,anunció el
pasado miércoles que “el Ayuntamiento ha establecido nuevos criterios para la enajenación de parcelas del polígono La Portalada
II”. El proceso será controlado,

evitando la especulación,porque,
será el Ayuntamiento el que
“designe y destine el precio por
el que puede enajenarse la nave
industrial”.
El polígono La Portalada II,
según informó Ijalba, compaginará distintos usos, industrial y
comercial.

CINE PARA MAYORES

SUCESOS

Detenidos dos hombres cuando realizaban un butrón
Los hechos se produjeron en la calle Fundición sobre las 3 de la madrugada
Los hechos se produjeron,aproximadamente, a las 3 de la pasada
madrugada del jueves en la calle
Fundición de Logroño, cuando
una patrulla policial que realizaba
funciones de vigilancia en dicho
lugar escuchó unos ruidos sospechosos procedentes de uno de los
portales de acceso a un inmueble
de dicha calle.
Al acceder la patrulla al entresuelo del inmueble observaron

que se encontraba forzada la
puerta del cuarto de contadores y
que en ese instante salieron
corriendo dos hombres que
intentaron huir por la ventana de
acceso a uno de los patios interiores. Los dos agentes dieron alcance a los presuntos asaltantes en el
patio interior, que fueron identificados como dos ciudadanos de
nacionalidad rumana de 34 y 27
años de edad.

Tras la detención se pudo comprobar que los detenidos estaban
realizando un butrón para acceder a un local de hostelería colindante con la pared que estaban
rompiendo.A los detenidos se les
incautó diverso material utilizado
habitualmente para este tipo de
robos así como un vehículo, perteneciente a los detenidos y que
se encontraba estacionado en las
inmediaciones del lugar.

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, inauguró el pasado martes la nueva
edición del ciclo de Cine para mayores, organizado por el Ayuntamiento
en colaboración con los cines Moderno.
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DESAYUNO INFORMATIVO

REUNIÓN ENTRE CUCA GAMARRA Y PEDRO SANZ

Cuca pide colaboración
entre Administraciones
Sanz se compromete a agilizar al máximo los proyectos del Nuevo
Complejo de Salud San Millán y la construcción del Palacio de Justicia
Gente
La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Logroño considera que “hay que sustituir la
política de la confrontación por
la de colaboración para sacar
adelante proyectos en beneficio de los logroñeses”.
Se trata, según Gamarra, de
repetir el modelo que el PP consiguió en 2002 para la financiación del soterramiento del
ferrocarril, en estos momentos
en marcha gracias a aquél
acuerdo entre tres administraciones (gobiernos central,
regional y local).
Cuca Gamarra realizó estas
declaraciones al término de un
encuentro que mantuvo con el
presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, en el que analizaron las actuaciones que en
estos momentos el Ejecutivo
regional tiene en marcha en
Logroño.
Así, estamos hablando de 843
millones de euros, tanto en
inversiones como en políticas
que se mantienen en la capital.
Gamarra indicó que, del total,
715 millones corresponden al
Presupuesto General de La Rioja y lo demás a actuaciones plurianualizadas en marcha o para
ejercicios posteriores.
MEJORES DOTACIONES POSIBLES
La conclusión de Cuca Gama-

Cuca Gamarra se compromete a que “el
Estado y el Gobierno de La Rioja
también financiarán la intermodal”
Gente
Cuca Gamarra planteó, el pasado
24 de enero, en un encuentro
informativo, que el Ayuntamiento
lleve a cabo una reurbanización
ambiciosa del entorno del nuevo
Palacio de Justicia
Ha instado al socialista Santos a
agilizar de verdad y dejar de obs-

taculizar el Nuevo Complejo de
Salud San Millán
Gamarra, satisfecha por haber
impedido que Santos dejara 100
metros del soterramiento sin
cubrir, criticó el incumplimiento
socialista de liberar la AP-68 y el
conformismo del alcalde,Tomás
Santos, con su partido.

SEVILLA

Cuca Gamarra y Pedro Sanz.

rra, el pasado miércoles en la
reunión, fue “la preocupación
del Gobierno regional por que
Logroño cuente con las mejores dotaciones posibles” y, en
los asuntos en los que posee la
competencia, como son Sanidad, Educación o Servicios
Sociales, por proporcionar servicios de calidad.

Cuca insta a no
confrontar en el
soterramiento,
en el Palacio de
Justicia y en la
parcela del San
Millán

“La política municipal del PSOE representa un problema para cada solución”, afirmó el pasado 22 de enero, la candidata del Partido Popular a la
Alcaldía de Logroño, Cuca Gamarra, durante su intervención en el foro
municipal “De la oposición al Gobierno”, que se celebró en la Convención
Nacional del PP en Sevilla.

FER

La Asociación de Guarderías y Centros
Infantiles reclama las ‘chiquibecas’

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

Gente
La Asociación de Guarderías y
Centros de Educación Infantil de
La Rioja, integrada en la FER,
reclama, al Ayuntamiento de
Logroño, en una nota informativa mandada a los medios de
comunicación, que no retrase
más el pago de las chiquibecas y
que concluye cuanto antes con
la burocracia administrativa, ya
que están cumplidos todos los
requisitos por parte de las
empresas.
Los centros de educación
infantil cumplieron a fecha 20

de diciembre con todos los
requisitos exigidos desde el
Ayuntamiento de Logroño, con
lo cual a partir de entonces se
podían ejecutar las ayudas.
Sin embargo, el mes de enero
se va a terminar sin tener noticias del pago de las ayudas, lo
que está causando malestar, preocupación e intranquilidad a los
padres que llevan a nuestros
centros a sus hijos.
LAS GUARDERÍAS HAN CUMPLIDO
La Asociación quiere aclarar
públicamente que este retraso

no es responsabilidad de las
guarderías, que ya han cumplido
y tramitado al Consistorio todos
los requisitos administrativos,
sino que se debe a la burocracia
municipal o al conjunto de los
trámites que se realizan desde el
Ayuntamiento.
La demora en el pago de las
chiquibecas está creando en los
padres una incertidumbre que
están trasladando a nuestros
centros, como es muy comprensible, sin que desde las guarderías esté en nuestras manos solucionar este problema.
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COMITÉ DE LAS REGIONES

PINTURA

Sanz anima al Comisario de Agricultura
a “pelear con firmeza” para conseguir
un “presupuesto suficiente”
Para Pedro Sanz la reforma de la PAC es “una buena oportunidad
para consolidar el modelo basado en explotaciones familiares”
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,aseguró,el pasado jueves, en su intervención
ante el Pleno del Comité de las
Regiones, que la agricultura europea “como sector estratégico que
es, debe contar con un presupuesto suficiente”, por lo que
animó al Comisario Dacian Ciolos “a pelear con firmeza para
conseguir mantener la ficha económica en la futura PAC”. Del
mismo modo, subrayó que “hay
que evitar a toda costa que la
reforma de la PAC se convierta en
una lucha sin cuartel sobre un
reparto de fondos entre estados

miembros y regiones europeas”.
UNA BUENA OPRTUNIDAD
El presidente del Ejecutivo riojano, que tomó la palabra tras la
exposición del Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, consi-

La Rioja está
reconocida por la
calidad de sus
productos
agroalimentarios

deró que la nueva reforma de la
PAC es una “buena oportunidad
para consolidar nuestro modelo
agrario, basado mayoritariamente
en explotaciones familiares”.
También se refirió a las “excesivas cargas medioambientales”
obligatorias que tienen que asumir los agricultores y ganaderos y
señaló que “cualquier medida adicional debería ser voluntaria y
con contraprestación económica”.
Por último,Pedro Sanz felició al
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural por la propuesta
legislativa sobre la política de
calidad agroalimentaria.

Exposición en la antigua capilla de la Beneficencia.

El pintor riojano Luis Burgos expone
en la antigua capilla de la Beneficencia
Gente
El director General de Cultura,
Javier García Turza, inauguró la
exposición 'Luis Burgos en capilla' del pintor riojano Luis Burgos
(Logroño, 1957), cuya obra se
caracteriza por la presencia de
figuras humanas de mirada enig-

mática y el uso de colores vivos.
La exposición se podrá visitar
hasta el 27 de febrero de martes a
viernes, de 18 a 21 horas, y los
sábados, domingos y festivos, de
12 a 14 y de 18 a 21 horas en en
la antigua Capilla de la Beneficencia (C/ Marqués de Murrieta, 76).

AYUDAS FINANCIERAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

Bodegas Medrano Irazu en Electra Gran Casino
Del 1 y hasta el día 28 de febrero,
Electra Rioja Gran Casino continúa con sus jornadas del vino.
Esta vez,los protagonistas,son los
prestigiosos caldos de Bodegas
Medrano Irazu.
Fundada en el año 1984 en la
localidad de Elvillar de Álava,
bodegas Luís Medrano Irazu ha
heredado la sabiduría de una larga tradición vitivinícola familiar, y

utiliza esta experiencia para recoger uva de excelente calidad tanto en viñedos propios como en
viñedos controlados. Estos últimos se supervisan de una forma
personalizada durante todo el
proceso vegetativo. Son viñas viejas de bajo rendimiento en las
que la vendimia se hace de forma
manual cuidando al máximo cada
racimo de uva. Este esmerado

mimo y cuidado en todo el proceso da lugar a unos vinos modernos en los que sorprende su
estructura y sus aromas frutales
que siguen perviviendo a pesar
de su envejecimiento.
Durante este mes podréis disfrutar de estos maravillosos
vinos, de forma gratuita, en la sala
de juego del casino,en horario de
20.30 a 22.30 horas.

El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, anunció que
el Gobierno riojano pondrá en marcha nuevas ayudas financieras para
los trabajadores autónomos y micropymes, que tienen como objetivo
cubrir el coste del aval de operaciones, para circulante o inversión, hasta
60.000 euros.
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Concluyen las obras de restauración
de la iglesia del Monasterio de Yuso
La inauguración, el pasado martes, contó con la presencia del presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz y el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz; el presidente
de la Fundación Caja Madrid,
Rodrigo Rato; el Prior del Monasterio de Yuso, Juan Ángel Nieto,
el Prior Provincial de la Orden
de Agustinos Recoletos, Ismael
Ojeda,y el Obispo de la Diócesis,
Juan José Omella, participaron
en San Millán de la Cogolla en la
presentación de los resultados
del proyecto cultural de restauración de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora del
Monasterio de Yuso.
Este proyecto supone la culminación del Plan Director de los
Monasterios Emilianenses, que
fue un compromiso adquirido
ante la UNESCO tras la declaración de los Monasterios de Suso
y Yuso como Patrimonio de la
Humanidad en el año 1997, y ha
devuelto todo su esplendor al

los Agustinos Recoletos. La inversión efectuada en la restauración
integral de la iglesia ha ascendido a 4.600.000 euros, de los cuales la Fundación San Millán de la
Cogolla ha aportado dos millones; la Fundación Caja Madrid,
otros dos millones y la Orden de
Agustinos Recoletos, los 600.000
euros restantes.

Visita a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

templo.“Es un espacio realmente asombroso”, reconoció el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, durante el acto.
La restauración de la iglesia fue

impulsada a partir de un convenio de colaboración suscrito en
2005 entre la Fundación San
Millán de la Cogolla, la Fundación Caja Madrid y la Orden de

COLABORACIÓN
Pedro Sanz resaltó la colaboración “enriquecedora y beneficiosa” entre instituciones para
devolver su esplendor “a uno de
los templos monásticos más relevantes del patrimonio histórico
español”. En este sentido, señaló
que el mecenazgo empresarial
ha contribuido a que lo que hace
trece años era un objetivo sea
hoy una realidad: la culminación
del Plan Director de los Monasterios Emilianenses.

VOLUNTARIADO

NUESTROS MEJORES EMBAJADORES

La consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, Sagrario Loza,
intervino el pasado miércoles, en Bruselas, en un foro sobre voluntariado
organizado con motivo del Año Europeo del Voluntariado.

Foto de familia de los jóvenes y autoridades.

Los 30 jóvenes del programa
‘Volver a las Raíces’, en La Rioja

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

El francés
En 1753 vino a Logroño un
francés contratado como
cirujano del Hospital de la
ciudad, cargo que ejerció
durante 31 años,es decir hasta
1784.Se llamaba Juan Delhuyar
y era natural de Hasparren,
localidad situada al sur de
Francia.En Logroño le nacieron
sus tres hijos, dos varones y
una hembra. Como se habrán
figurado por el apellido fue el
padre de los afamados
hermanos Delhuyar o Elhuyar,
Juan José y Fausto, los cuales
han pasado a la historia por el
descubrimiento del ‘wolframio’
al que ellos llamaron
‘tungsteno’. Pero por lo que
don
Juan
se
hizo
verdaderamente famoso en la
época en que vivió, aparte de
por ser el prestigioso cirujano
del Hospital de Logroño, fue
por su dedicación a la
fabricación de aguardiente a
partir del vino y no a partir de
las heces como se venía
haciendo hasta entonces en
nuestra ciudad. Además del
novedoso sistema, el negocio
debió tener cierta importancia
como consta en un informe
del Archivo del Ayuntamiento
de Logroño,pues lo hizo a gran
escala para aquellos años de
la mitad del siglo XVIII. Llegó
a tener 22 calderas o
alambiques contando las que
poseía en Logroño y en los
pueblos de alrededor. Como
vemos, con esta industria don
Juan Delhuyar contribuyó a
dar salida al vino dañado, al
que las ordenanzas municipales
prohibían tajantemente vender
o mezclar con los vinos
buenos. Así que no es de
extrañar que con un padre
cirujano,inventor y negociante
surgieran unos hijos científicos
e investigadores de la talla de
los hermanos Delhuyar que
tanta fama y prestigio han
dado a la ciudad de Logroño.

Los jóvenes provienen de 28 localidades riojanas y
tendrán la oportunidad de disfrutar de sus familiares
R.P.
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz,recibió la mañana del pasado miércoles a los 30
jóvenes que componen la expedición de la undécima edición
del programa 'Volver a las Raíces',
una iniciativa del Gobierno de La
Rioja para que los descendientes
de emigrantes riojanos puedan
conocer la tierra de sus antepasados y, de paso, tengan oportuni-

dad de realizar prácticas en
empresas de nuestra región gracias a la colaboración de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y de otras entidades.
En esta última edición, el Ejecutivo riojano ha recibido 81
solicitudes de chicos interesados
en participar en esta iniciativa, si
bien finalmente se ha seleccionado a 30 procedentes de cinco
países.

Casa de los Delhuyar.
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JÓVENES BECADOS

X ENCUENTROS EMPRESARIALES DE LA RIOJA

Rodrigo Rato afirma que “todo lo
que sea clarificar es importante”
Para Rato, “desarrollar políticas económicas coherentes es imprescindible,
mucho más que los bandazos de quien busca soluciones a corto plazo”
Gente
El presidente Ejecutivo de Caja
Madrid, Rodrigo Rato, señaló el
pasado martes, en Logroño,
sobre las nuevas medidas para el
sector financiero anunciadas
ayer por el Gobierno que “todo
lo que sea clarificar, tener un
marco conocido, es importante.
Ahora tenemos un sistema de
financiación pública para todos
aquellos que lo requieran con
varias fórmulas; una Ley de Cajas
muy importante que se ha
hecho con total colaboración
del sector.Y tenemos un calendario propuesto por el Gobierno.Ya sabemos dónde estamos; y
ahora cada cual se tiene que
mover en esos marcos. La estabilidad jurídica y regulatoria es
importante”.

Jóvenes becados para esta edición.

‘Muévete con Equip’ da la
oportunidad de hacer
prácticas en el extranjero
Rodrigo Rato en su intervención en el Círculo logroñés.

Junto con la estabilidad del
marco normativo, Rodrigo Rato
destacó otros dos factores que,
según su punto de vista, serán
importantes en el proceso de

reestructuración del sector
financiero: “La transparencia tenemos que explicar cuáles son
nuestros activos y qué calidad
tienen- y la solvencia”.

Gente
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, mantuvo un encuentro con el primer grupo de jóvenes riojanos, que con el proyecto
europeo 'Muévete con Equip',
tendrán oportunidad de realizar
prácticas laborales durante cua-

tro meses en distintos países de
la Unión Europea.
'Muévete con Equip' forma parte del proyecto 'Leonardo da Vinci'', un programa dentro del 'Programa de Aprendizaje Permanente' promovido por la Comisión
Europea.

17.000 PARTICIPANTES

CREA NET 2.0

El pabellón de La Rioja fue uno de los más visitados en
la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid

Apoyo a la creatividad

Gente
El Pabellón de La Rioja ha sido uno
de los más valorados y visitados de
la 31º edición de la Feria Internacional de Turismo,FITUR,gracias a
su singular diseño, que le ha
hecho merecedor del premio
FITUR 2011 al mejor stand en la
categoría de instituciones y comunidades autónomas, y a las numerosas actividades desarrolladas.
Más de 17.000 personas han
participado en las actividades programadas en el stand riojano. La
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial ha
realizado este año un gran esfuer-

Afluencia de visitantes en Fitur 2011.

Para anunciarse en esta sección
llame al teléfono 9 4 1 2 4 8 8 1 0

zo de promoción de la región en
este salón, uno de los más importantes del mundo en el ámbito
turístico, para ofrecer una programación más amplia que en anteriores ediciones, formada por más
de medio centenar de citas representativas de la cultura, patrimonio y gastronomía riojanas.
Uno de los hechos más sobresalientes de esta convocatoria de
FITUR ha sido la concesión al
pabellón riojano del premio
FITUR 2011 al mejor stand en la
categoría de instituciones y comunidades autonómicas gracias a su
singular y sugerente diseño.

El Gerente de la ADER , Javier
Ureña, presentó el proyecto
europeo 'Crea Net 2.0', una iniciativa liderada por la ADER en la
que participan otras cinco entidades de España, Francia y Portugal, y que tiene como objetivo
crear un sistema de trabajo en
red de apoyo a la creatividad, a
emprendedores y a empresas,
que permita la identificación y el
desarrollo de proyectos innovadores y la creación de empresas,
generando así empleos de calidad. El objetivo de este proyecto
es crear un entorno favorable a
la creatividad y a la innovación,
propiciando la transferencia de
conocimiento y el trabajo en
colaboración para aumentar la
competitividad.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Otros acuerdos

Nuevo Decreto para regular la intervención
integral en atención temprana en La Rioja
Este decreto extiende el derecho a la atención temprana a toda la población infantil
riojana de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula la intervención integral en atención temprana en La Rioja, cuyo objetivo
principal es la coordinación de actuaciones de los tres sistemas implicados (salud, educación y servicios sociales) creando un modelo unificador que permita una
evaluación continua de las intervenciones sin perjuicio de las actuaciones que en el marco de competencias desarrollen los sistemas
anteriormente mencionados.
Además, con el Decreto, el Gobierno de La Rioja añade un nivel
adicional de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, al extender el derecho a
la atención temprana a toda la población infantil riojana de 0 a 6
años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, tratando de prevenir y
compensar las desventajas transitorias o permanentes a través de
una atención individualizada de carácter preventivo,asistencial,habilitador y orientada tanto a esta población infantil como a su entorno
familiar y social.
Con todo ello,se busca una intervención directa e indirecta con la
familia y con el entorno del menor,
con el fin de reducir los efectos
de una deficiencia o déficit sobre
el conjunto global del niño o la niña afectado.

PRESIDENCIA
Becas Leonardo, ‘Muévete
con Equip’: El consejero de
Presidencia y portavoz, Emilio del Río,
mantuvo un encuentro con los primeros 24 jóvenes que viajarán en los
próximos días a distintos países europeos becados por el proyecto
‘Muévete con Equip: Experiencia
Europea Cualificada, Innovadora,
Profesional’ y les animó a “aprovechar la oportunidad que se les brinda
para formarse en Europa”. De estas
24 becas asignadas en este primer
turno, 4 están dirigidas a jóvenes con
discapacidad, quienes viajarán a
Reino Unido. Con este nuevo proyecto, un total de 40 jóvenes riojanos
podrán conseguir una beca para realizar un periodo de prácticas profesionales de cuatro meses en alguno de
los siguientes países: Francia, Italia,
Reino Unido, Irlanda y Portugal.

Sagrario Loza, consejera de Servicios Sociales, y Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz.

Ibercaja ayuda al IES La Laboral con 7.000 euros
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ha suscrito un convenio de colaboración con Ibercaja para la realización en común de diversas actividades de formación y promoción del IES La Laboral.
Ibercaja aportará 7.000 euros, que se destinarán a los gastos de publicidad de las actividades del IES La Laboral desarrolladas en las instalaciones de la mencionada entidad para dar a conocer su oferta educativa o los trabajos elaborados por sus alumnos. Además, Ibercaja otorgará una beca a un alumno del IES La Laboral, con el fin de que éste pueda
completar sus estudios de Viticultura, mediante la realización del Máster de Vitivinicultura ofertado por la entidad.

Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora
El Gobierno de La Rioja y la Asociación Riojana de Comercio Social colaboran en el desarrollo del Programa de
Fomento de la Cultura Emprendedora entre los alumnos de Secundaria y FP, siendo los beneficiarios del programa
educativo las cooperativas escolares. La Consejería de Educación, a través de este programa educativo, pretende
acercar el mundo de la empresa al aula, potenciar el desarrollo de capacidades emprendedoras y estimular el acercamiento a otras culturas y realidades sociales. Con esta acción se pretende dar más fuerza al proyecto de empresa
asimilándolo al máximo a las prácticas habituales de la realidad empresarial.

LA RIOJA AL DÍA
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Bilingüismo en la educación riojana: El consejero de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de La Rioja, Luis Alegre, destacó en la presentación de ‘El
Bilingüismo en el sistema educativo
riojano’, los “importantes avances”
conseguidos en los últimos tiempos
para hacer de La Rioja una comunidad bilingüe, uno de los retos de esta
legislatura, vinculado al aprendizaje
del inglés, que está registrando un
“alto grado de cumplimiento”. Luis
Alegre explicó que lograr que el bilingüismo sea “una de las marcas de
identidad de nuestra educación”
(situada entre las diez mejores de los

65 países de la OCDE y entre las cinco
primeras de España, según el Informe
Pisa 2009) es uno de los empeños del
Gobierno de La Rioja. Actualmente,
18 de los 20 Institutos de Enseñanza
Secundaria riojanos y 11 colegios
concertados (la mitad de los existentes) participan en este programa,
‘made in La Rioja’, que está siendo
muy bien valorado por docentes,
alumnos y familias, y que ha sido
copiado por otras Comunidades
Autónomas.
TURISMO, MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL
Nueva temporada de pesca:
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial abrirá

la temporada de pesca el domingo 3
de abril en La Rioja con las novedades
del “incremento de los tramos libres
sin muerte, como en el caso del
Calamantío, y la incorporación del
tramo fluvial del río Iregua a su paso
por Alberite”, tal y como explicó la
consejera Aránzazu Vallejo. En la
nueva campaña de pesca se continúa
con la rotación de vedados, de forma
que cada dos años ciertos tramos de
montaña pasan a situación de veda
con objeto de que recuperen sus
parámetros poblacionales. Así, este
año se mantienen vedados los tramos
que entraron en rotación en 2010 y se
abren dos tramos -el alto Urbión y el
bajo Brieva- mientras que en el río
Tirón entran en veda dos tramos.

➛Armonización de
la Base Topográfica Nacional y regional : El Gobierno de La Rioja ha
confirmado el convenio de colaboración suscrito entre la
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial y el
Instituto Geografico Nacional
para la relación de una prueba
piloto de armonización de la
Base Topográfica Nacional
(BTN25) y la Base Topográfica de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja. En una primera fase se procederá a la obtención de la base
de datos topográficos tridimensionales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, con precisiones equivalentes a escala
1/10.000. En la segunda fase se
creará la nueva base de datos
topográficos tridimensionales y
en la tercera se validarán y consolidarán los datos obtenidos. La
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial
realizará los trabajos para la
armonización y realizará los
desarrollos informáticos.
➛ Transporte para la residencia de Mayores de
Calahorra: El Gobierno de La
Rioja ha autorizado el gasto para
prorrogar el Servicio de transporte de personal de la Residencia
de Personas Mayores de Calahorra para un periodo comprendido entre el 1 de abril de
2011 y el 31 de marzo de 2012.
El contrato se prorroga con la
empresa Autobuses Jiménez, que
se compromete a mantener el
servicio en los mismos términos
que en la actualidad. Esta partida cuenta con un presupuesto
total de 135.250,14 euros:
101.904,66 euros en 2011 y
33.345,48 euros en 2012.

SALUD
Plataforma Virtual de Investigación: El consejero de
Salud, José Ignacio Nieto, presentó la
nueva Plataforma Virtual de
Investigación destinada a los profesionales sanitarios del Sistema
Público de Salud de La Rioja. La
Consejería pretende “incentivar y
motivar la investigación biomédica en
La Rioja, facilitando la investigación
por parte de los profesionales del
Sistema Público de Salud y la comunicación entre ellos”, afirmó Nieto.
Aquellos profesionales que deseen
iniciar una investigación contarán
ahora con la ayuda asistida al diseño
y la apertura de un proyecto de investigación en ciencias de la salud.
Mediante dicha Plataforma, tendrán a
su disposición una guía de búsquedas
bibliográficas especializadas y acceso
a una biblioteca virtual.
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BALONCESTO

FÚTBOL

El Cajarioja se juega la Copa el
sábado a las 20 h. en el Palacio

Gustavo Souto ya
es jugador de la
UD Logroñés

El Ríver Andorra será el rival del equipo riojano. Un partido en el que, además, se
juegan “el factor campo” para los futuros play off de ascenso a la Adecco LEB Oro
Lara Muga
Nos tendríamos que remontar a
1994 para recordar la primera
Copa LEB Plata que ganó el Cajarioja, gesta que se celebró también en Logroño.
Este próximo sábado 29 de
enero a partir de las 20.00 horas,
el Cajarioja vuelve a tener la posibilidad de alzarse con un trofeo
muy deseado por la plantilla y
por todos los seguidores riojanos.
Un premio que,sin duda,se merece el equipo local por su esfuerzo y progresión durante estas
pasadas temporadas, sobre todo,
la que está en juego. Pero todo
esto será posible si el club rival,el
River Andorra, nos deja...
Es una oportunidad única para
que La Rioja vuelva a emocionarse con un título deportivo y para
que el deporte riojano vuelva a
estar donde se merece,por lo que

este título copero garantiza al
ganador, en caso de no lograr el
ascenso directo, su condición de
segundo clasificado a final de
temporada, lo que le otorga el
factor campo en todas las rondas
del play off de ascenso a la Adecco LEB Oro.
En definitiva, una cita deportiva de ésas que se ven poco por
aquí, así que ¡no te la pierdas!

Cartel de la Copa Plata 2011.

que el propio Jesús Sala, entrenador del Cajarioja, “desearía que
hubiera una gran entrada. Ojalá
encontremos un Palacio de
Deportes abarrotado, porque es

lo que va a hacer que el equipo
salga más motivado. Es evidente
que jugar en casa y con el público a favor nos beneficiará”.
Además, la consecución de

PRECIOS ENTRADAS
Para esta ocasión, el club ha establecido precios populares para
que el Palacio de Deportes presente una entrada espectacular.
Los abonados tendrán que pagar
7 euros, excepto los niños que
entrarán gratis. Por su parte, los
no abonados que se acerquen el
sábado tendrán que pagar entradas cuyos precios oscilarán entre
los 5 y los 12 euros.

L.M.
El delantero gallego Gustavo Souto, ex del Eibar, ya es oficialmente el nuevo fichaje de la Unión
Deportiva Logroñés.
El jugador ha firmado con el
equipo de Logroño un contrato
por dos temporadas más, hasta
junio de 2012. Una jugada que
no se le ha antojado nada fácil a
la UDL, ya que el Eibar no quería
dejar escapar al jugador, y
menos, que sirviera de refuerzo
a uno de sus rivales más directos,
pero Souto lo tenía muy claro, ya
que “mi primera opción fue
siempre este equipo, por su proyecto y seriedad”.
Con este fichaje “se supone”
que está completa la plantilla,
pero el director técnico de la
entidad, José Ignacio Sáenz, no
cierra la puerta, ya que “todo lo
que sea mejorar será bien recibido. Vamos a manejar todas las
situaciones y a estar pendientes
de todo hasta el 31 de enero. Lo
que está claro es que tenemos
que estar bien armados en todas
las líneas para lo que resta de
temporada”.

FÚTBOL

ATLETISMO

El seis de marzo vuelve la V
Media Maratón del Camino
La prueba recorrerá 21 kilómetros, desde Nájera hasta Santo Domingo,
donde finalizará la carrera con una degustación de vino y de migas
Lara Muga
El próximo 6 de marzo se celebrará la quinta edición de la
Media Maratón del Camino, una
cita que reúne todos los requisitos para ser una gran carrera.
La prueba, de poco más de 21
kilómetros, recorre un espectacular paisaje de viñedos que van
desde la salida en Nájera, hasta la
llegada a la Plaza de España en
Santo Domingo de la Calzada.
Para esta ocasión, la organización ha previsto la disposición de
un total de 800 dorsales con el
objetivo de intentar satisfacer la
demanda que cada año encuentran y que obliga a rechazar la inscripción de muchos de ellos.
Además, esta cita no olvida la
parte lúdica,ya que,al terminar la
carrera, los participantes podrán

Agustín Abadía.

La Sociedad Deportiva Logroñés
ficha a Abadía como entrenador
El club cesa a Alejandro Fernández por “los
últimos resultados y el mal juego del equipo”
Rueda de prensa de presentación de la Media Maratón.

disfrutar gratuitamente de un vermú consistente en vino de Rioja
y migas.
Al inscribirse, a través de la
web de la prueba www.media-

maratondelcamino.com y abonar
los 15 euros, los corredores recibirán junto a su dorsal, una copa
de Rioja con la que podrán acceder a la degustación.

Lara Muga
Tras el cese del entrenador del la
Sociedad Deportiva Logroñés,
Alejandro Fernández, debido a
“los últimos resultados y el mal
juego del equipo en varias jornadas”, tal y como declaró el club
en un comunicado,Agustín Abadía ha sido el elegido para poner

orden y dirigir a la plantilla.
El archiconocido Tato Abadía
ha firmado para toda la temporada, y renovará si la SDL consigue
el ansiado ascenso. Un acuerdo
que,según el presidente del club,
Eduardo Guerra, se ha hecho “de
forma rápida y con mucha ilusión”.
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ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años
la pensión máxima y la posibilidad de jubilarse anticipadamente con 63 años, que hasta ahora
estaba fijada en los 61 año, pero
aplicando coeficientes reductores a la pensión que variarían
en función de los años cotizados por cada trabajador.

A. V. B. / E. P.

Ya hay un principio de acuerdo. La reforma de las pensiones
mantendrá la edad de jubilación en los 65 años, con la variante de ampliar hasta los 38,7
años de cotización la base necesaria para beneficiarse del 100
por cien de la pensión máxima,
frente a los 35 años exigidos actualmente.
Los sindicatos y el Gobierno
han alcanzado este pacto tan
sólo un día antes de que el Consejo de Gobierno del viernes 28
de enero apruebe el anteproyecto de Ley de la reforma sobre el sistema vigente. Los cambios aplicados incluyen además
el alargamiento de la edad legal
de jubilación a los 67 años, con
37 de cotización para percibir

Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo

INFORMAR A LA OPOSICIÓN
El consenso se pudo ratificar
en una cena que mantuvieron
el pasado miércoles los secretarios generales de CC OO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo, y
Cándido Méndez, con el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero. El jefe del
Ejecutivo, llamó la mañana siguiente a la líder del PP, principal partido de la oposición, para explicarle los términos del

“compromiso político” alcanzado con los agentes sociales, para llegar a un “gran acuerdo social”, según ha informado Moncloa. Asimismo, el entorno de
Presidencia ha destacado la madurez y el sentido de responsabilidad que están demostrando
en todo momento los agentes
sociales para alcanzar un gran
acuerdo social en torno a las
pensiones, reforma laboral, políticas activas de empleo, formación profesional, además de
otras cuestiones con el objetivo de que el país salga de la crisis.
ONCE MILLONES DE PENSIONES
El portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha incidido de nuevo en la imperiosa necesidad de esta reforma ya que argumenta que
“en 2030 se pagarán once millones de pensiones públicas
frente a los ocho millones que
se pagan en la actualidad. Por
lo tanto, el sistema tiene que
ser financieramente viable y
para ello tenemos que empezar
a actuar ya, con el margen de
tiempo suficiente como se hizo
en el año 85”, ha señalado.

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

“Privilegios” parlamentarios

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas

La capitalización de las cajas ha
sido uno de los protagonistas
económicos de la semana. La
ministra de Economía, Elena
Salgado, ha ido modificando su
primer anuncio sobre las medidas necesarias para garantizar
la solvencia del sistema financiero nacional al precisar que
las cajas podrían necesitar un
nivel de capital básico de entre
el 9% y el 10% de sus activos
ponderados por riesgo. Este
porcentaje todavía no fijado
definitivamente está por enci-

ma del que la propia Salgado
anunció el pasado lunes. Entonces, dijo que se exigiría a las todas entidades bancarias un ratio del 8%, pero superior en el
caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan
presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20%
de sus activos. El Gobierno invita así con estos requisitos a
las entidades afectadas, que son
una inmensa mayoría, a reconvertirse en bancos.

ANADIR HA DENUNCIADO 262 CASOS DESDE EL FRANQUISMO HASTA LOS AÑOS 90

CASO MARTA DEL CASTILLO

CON 16 MILLONES DE VIAJEROS

Los niños robados piden Justicia

Miguel Carcaño
no será juzgado por
un jurado popular

Por primera vez el
AVE logra beneficios
económicos

D.P./ Esta semana ha comenzado

D.P./ El AVE ha logrado beneficios

el proceso judicial contra ‘El Cuco’ por la violación y asesinato
de Marta del Castillo. Un tribunal profesional enjuiciará finalmente a Miguel Carcaño y a los
otros tres adultos y no un jurado
popular como había solicitado
la familia.

económicos por primera vez en
2010. A lo largo del pasado año
un total de 16 millones de viajeros se subieron a la Alta Velocidad ferroviaria española que
con el nuevo trazado a Valencia
se convierte en la red más extensa de Europa.

nes “más importantes para él”
como la declaración de rentas,
bienes y patrimonio para favorecer la transparencia.

E. E.

Esta semana, José Bono, presidente del Congreso, ha remitido una carta a todos los parlamentarios en la que les emplaza a brindar dentro de una semana propuestas para el futuro
del complemento de pensiones, que ha saltado al debate
público tras ser calificado como “privilegio” por parte de Rajoy, pese a que tan solo 81 de
los 3.600 diputados electos en
Democracia se haya beneficiado de él. En su misiva, Bono incide además en otras cuestio-

José Bono en el Congreso

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate
abierto incluyen las incompatibilidades en el desempeño de
la función de diputado o senador con otras profesiones remuneradas. Sólo el 12% de los
miembros de la Cámara Baja no
desempeñan actividad privada,
al margen de la de Diputado o
Diputada según datos oficiales.

Alegan delitos que no prescriben como tráfico de menores y secuestro
E. B. C.

En España se estima, que desde
la dictadura franquista y hasta
los años 90, más de 300.000 bebés fueron robados del lado de
sus familias biológicas. Ahora,
la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir, ha pedido al Fiscal,

Conde-Pumpido, que se ha negado a recibirlos, que abra una
investigación para identificar a
los responsables de una trama
dedicada al robo y venta de niños. Sobre la mesa de la Fiscalía
hay 262 casos de afectados,
junto con pruebas de peso que
avalan sus denuncias, a la espe-

ra de una intervención judicial
que les permita encontrar a las
madres, hijos y hermanos que
buscan. En la denuncia, la asociación ve indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación documental, suposición
de parto, secuestro y detención
ilegal, que no prescriben.

E. P.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
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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.

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

Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
APARTAMENTO AMUEBLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Zona verde y piscina. 180.000 euros. Tels.
941259071 y 663069422
CHOLLO piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. 69
m2. Calefacción individual.
93.000
euros.
Tels.
670933588 y 670561269

nis, zona privada y piscina.
179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

taciones y salón con chimenea cerca de Logroño. Tels.
941208501 y 686125766

ORIHUELA-COSTA (Campoamor), apartamento de 2
habitaciones y un baño. Cercano a 3 campos de golf.
Próximo a playas. A estrenar.
88.500 euros. Tel. 696959974

CANTABRIA casa vacacional montañesa. Finca rural
cercada. Pueblo próximo Laredo: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chimenea leña. Confortable, cuidada. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

VALDEGASTEA c/ Fuenmayor vendo/alquilo apartamento amueblado con 108
m2 de terraza. Garaje, trastero grande, zona verde, piscina. 180.000 euros negociables. Tel. 687854449
VENDO PLAZAS HOTELERAS y su conjunto. A 10 Km
de Burgos. Camino de Santiago y yacimientos antropológicos. 750.000 euros. Tel.
947430320

CASA RURAL SAN
LORENZO (Soria) Ven a pasar una agradable estancia a
la zona de pinares.¡Visítanos!
www.casaruralsanlorenzo.
.com --- Telf.:690 331 431
FAUSTO D´ELHUYAR piso
amueblado de 3 habitaciones y salón. Calefacción in-

Índice
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breves así como su publicación o no.
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1.3

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTA
AVDA. DE BURGOS local
de 42 m2. Salida de humos
al tejado. Ideal para merendero. 33.000 euros negociables. Tel. 687854449
LOCAL CENTRICO 28 m2.
Salida de humos con tubo de
35 cm. directo al tejado. Opción entreplanta. 33.000 euros negociables. Tel.
687854449
OFICINA
CENTRICA
amueblada, urge vender.
33.000 euros negociables.
Tel. 629610883

807 505 794
ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria. Tel.
941200043
LOCAL COMERCIAL de
400 m2. 20 metros de fachada. Completamente acondicionado. Precio a convenir.
Tels.
941207201
y
680122030
OCASION alquilo local calle Mª Teresa Gil de Gárate,
junto Pérez Galdós. 220 m2,
acondicionado. Ideal para clínica dental, academia, etc.
900 euros negociables. Tel.
670741707
TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela
fija. Precio interesante negociable. Tel. 633717919 y
617578476

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

OCASION venta o alquiler
de garaje, Rotonda c/ Chile
con Duques de Nájera, para coche mediano o pequeño. 15.000 euros venta y 45
euros
alquiler.
Tel.
670741707

ALQUILO EN GRAN VIA 2
habitaciones para chicas.
Perfectamente amueblado.
Calefacción central. Buen
precio. Imprescindibles informes. Tel. 655880252

VENDO/ALQUILO plaza de
garaje cerrada en Plaza Donantes de Sangre (junto a
Carpa). Económica. Tel.
941236273

ALQUILO habitación a chica. Tel. 687293390

1.6
GARAJES ALQUILER

OFERTA
GARAJE CERRADO 20 m2,
se alquila en la c/ Rey Pas-

HABITACIONES CÉNTRICAS individual, ambiente
tranquilo, con todos los derechos. 180 euros mes. A
mujeres y hombres.
etpq@hotmail.com. Tels.
646931421 y 633224985

SE PRECISAN COMERCIALES AUTONOMOS Imprescindible coche. Fijo más
comisiones. Apartado correos 2046

2
.1
TRABAJO
DEMANDA
AUXILIAR SANITARIO española, con titulación oficial,
se ofrece para cuidar enfermos o mayores en hospitales y domicilio. 6 euros/hora. Tel. 659421191

SE ALQUILAN habitaciones, piso con calefacción, ascensor. Precios interesantes.
Tel. 644560241

BUSCO TRABAJO, chica
responsable realizaría tareas domésticas, cuidaría de
personas mayores como in-

2

terna o externa. También limpieza de locales, portales,
etc. Tel. 630380313

ZONA CUBO
Alquiler 2 habitaciones garaje trastero comunidad
incluida amueblado Sólo 425 €/mes

CHOLLO JUNTO HOSPITAL S.PEDRO
3 habitacion 2 baños exterior ascensor
calefacción garaje Sólo 138.000 €

OCASION SAN MILLAN
3 habitaciones ascensor calefacción altura huecos
amplios luminoso para entrar a vivir Sólo 115.000 €

OPORTUNIDAD VALDEGASTEA
como a estrenar 1 habitación todo exterior ascensor
calefacción garaje trastero piscina Sólo 119.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414
PARQUE GALLARZA
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción
reformado buenas vistas altura Sólo 194.000 €

JUNTO MURRIETA
3 habitaciones exterior ascensor calefacción edificio
rehabilitado altura terraza Sólo 124.000 €

CHOLLO ZONA CUBO

CENTRICO
2 habitaciones luminoso ascensor calefacción
reformado altura trastero Sólo 103.000 €

DUQUESA DE LA VICTORIA
4 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción
exterior para reformar Sólo 138.000 €

PEREZ GALDOS
3 habitaciones ascensor calefacción luminoso edificio
rehabilitado refórmelo a su gusto Sólo 93.000 €

3 habitaciones todo exterior ascensor semireformado
muy buenas vistas Sólo 112.000 €

ZONA PORTILLEJO
2 habitaciones todo exterior ascensor calefacción altura
garaje trastero amueblado Sólo 156.000 €

OPORTUNIDAD FARDACHON
a estrenar 3 habitaciones 2 baños exterior altura garaje trastero piscina impecable solo Sólo 235.000 €

COSTA BLANCA a 100 m.
del agua. Bungalow en planta baja, 2 habitaciones y un
baño. Muebles y electrodomésticos. 76.000 euros. Tel.
690845745

1.2
PISOS Y CASAS

dividual. Llamar de 6 a 9 noche. Tel. 941237293

ALQUILER

PIELAGOS (Cantabria) piso
de dos habitaciones para fines de semana y puentes.
Garaje. Tel. 630553191

EN SORIA CAPITAL
vendo piso a estrenar
en el centro de la
ciudad. 2 dormitorios,
garaje y trastero.
175.000 euros. Tel.
660818979

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

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Incluye garaje, trastero, pista te-

ALQUILO PISO 3 dormitorios y salón grande, amueblado. Calefacción central.
También habitaciones derecho a cocina y casita 3 habi-

OFERTA

PISO CENTRICO de 3 habitaciones, un baño. Exterior.
Amueblado. Tel. 630819408
ZONA EL ARCO apartamento 78 m2 más 50 m2 jardín. Garaje, trastero, zona común. Amueblado. 400 euros
más gastos. Contrato trabajo fijo un año antigüedad. Tel.
678934518

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

1.4

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

TXOKO-MERENDERO zona Plaza 1º de Mayo, por horas y días. Ideal celebraciones familiares, amigos...
Totalmente equipado. Capacidad 30 pax. Económico.
www.calfred.com.
Tel.
941247195

tor 4-6. También ideal como
trastero o almacén. 75 euros.
Tel. 636804253
MARQUÉS DE LA ENSENADA 33, alquilo plaza garaje para coche pequeño, tipo “Mini” o para dos motos.
50 euros. Tel. 941230930

1.5

OFERTA

GARAJES VENTA

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

OFERTA
AVDA. DE BURGOS garaje cerrado con trastero unido de 8 m2. Superficie total 25 m2. 27.000 euros
negociables. Tel. 687854449

1.7
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO A ESTUDIANTES dos habitaciones con
baño y salón. Tel. 687796824

EMPLEO

2
.1
TRABAJO
OFERTA

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención niños y mayores. Externa/interna. Disponibilidad inmediata. Tel. 648796313
BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y mayores. Mañanas y tardes. Experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel. 639432951
CHICA busca trabajo: Labores hogar, atención niños y
mayores. Externa, por horas.
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Disponibilidad. Experiencia
y referencias. Tel. 637377831

y hospital. Tel. 620221986
SEÑORA responsable, con
referencias y experiencia demostrable se ofrece para cuidar a personas mayores o
dependientes. Disponibilidad
inmediata. Interna o externa. Tel. 686904644

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

SEÑORA se ofrece como interna para cuidar personas
mayores, niños y realizar tareas domésticas. Tel.
620861307

CHICA con referencias se
ofrece para trabajar por horas: labores hogar y atención
de mayores. Tel. 698300184
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como ayudante de cocina, ayudante de
carnicería y realizar tareas
domésticas. Llamar de 3 a 6
tarde. Tel. 642898539
CHICA responsable se ofrece para planchar, tareas del
hogar, cuidado de niños o ancianos. Externa, por horas.
Disponibilidad.
Tel.
627740281
CHICA responsable se ofrece para realizar labores del
hogar, planchar, cuidar niños
y mayores. Horario mañanas.
Tel. 658363984
CHICA responsable se ofrece para trabajar realizando
labores domésticas, atención
y cuidado de niños y mayores. Horario mañanas. Tel.
687697527
CHICA RESPONSABLE,
CON referencias, se ofrece
como interna o externa y por
horas para cuidar personas
mayores. Tel. 677249872
CHICA se ofrece como ayudante de peluquería, realizar
tareas domésticas, atender
y cuidar niños y mayores.
Disponibilidad inmediata.
Tel. 650604547

SEÑORA se ofrece para realizar tareas domésticas,
atender niños y mayores. Interna o externa. Disponibilidad. Tel. 649102372
CHICA se ofrece para trabajar como camarera, realizar
labores domésticas, plancha,
atención niños y mayores. Fines de semanas y noches en
domicilio y hospital. Tel.
637247508

cias. Disponibilidad inmediata. Tel. 636765106

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

SE OFRECE chica responsable para realizar labores del
hogar, planchar, atender niños y mayores. Disponibilidad. Tel. 661132511

CHICO RUMANO busca
trabajo como peón de la
construcción o cualquier otra
actividad. Disponibilidad. Tel.
637377831
HOMBRE responsable busca trabajo, cualquier actividad: construcción, fábricas,
talleres, labores agrícolas,
etc. Tel. 634608907
ME OFREZCO para trabajar
como externa, por horas. Tareas domésticas, atención
y cuidado de mayores y niños. Experiencia y referen-

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

SEÑORA BUSCA TRABAJO como interna. Experiencia y buenas referencias. Tel.
672725964
SEÑORA BUSCA trabajo
por horas: labores domésticas, atención niños y mayores. Disponibilidad. Tel.
671457977
SEÑORA BUSCA TRABAJO interna o externa, por horas: labores hogar, atención
niños y mayores. Noches en
domicilio y hospital. Disponibilidad. Tel. 664131722
SEÑORA desea trabajar como externa por horas. Labores hogar, atención niños y
mayores. Noches en domicilio y hospital. Tel. 642701920
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna,
externa o por horas. Cuidado de mayores y labores del
hogar. Noches en domicilio

SEÑORA se ofrece para trabajar como interna o externa (librando los domingos):
labores hogar, atención de
mayores, enfermos y niños.
Tel. 646925307
SEÑORA seria y responsable cuidaría a señora mayor.
Mañanas y tardes. Tels.
941224804 y 633440634

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

nza
Enseña

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

Mas
información:
941 24 88 10

6

CAMPO Y ANIMALES

lo 45 ctmos/km. Conductor y
combustible incluido. Carga todo lo que necesites y lo
llevamos a cualquier punto
de España. Tel. 654752449
CUADROS realizados en
punto de cruz y ya enmarcados. 30 euros unidad. Tel.
659421191
MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015

OFERTA
VENDO CABALLO alazán
oscuro. Hispano bretón. 2
años edad. Noble. Precio a
convenir. Tel. 670319820

VENDO video DVD y VHS,
marca “Thomson”. Funcionando. 20 euros. Tel.
659421191
VITRINA PARA BAR, nueva, en perfecto estado, con
motor, 2metros de largo.
Tel. 659 848 704

3

VENDO FINCAS de 1.000 y
2.000 m2. 48.000 y 50.000
euros. Tel. 941200043

3.1

YORKSHIRES vendo cachorros de dos meses, vacunados y desparasitados, excelente pedrigree. Enseño
padres. Buen precio. Tel.
627087832

OFERTA

8

OCASION Lancia Libra JTD.
Año 2000. Perfecto estado.
3.000 euros. Tel. 670809514

CASA & HOGAR

PRENDAS DE
VESTIR

OFERTA
VENDO vestido de comunión, de seda. Regalo los
complementos. Económico.
Tel. 941258814

VARIOS

3.2

OFERTA

MOBILIARIO

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros hora. Combustible incluido. Ideal para traslado muebles,
electrodomésticos o pequeñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

OFERTA
VENDO BIOMBOS de madera maciza para decorar o
separar distintos ambientes,
color cerezo y wengüé, con
patas, medidas 1,70x1,50m.
Telf.:690 331 431

AUTOMUDANZAS Realiza tu propia mudanza por so-

9

MOTOR

PORSCHE 944. Año 77.
Ocasión. Tel. 693200647

10

RELAC. PERSONALES

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

VARON de 61 años, educado, cariñoso, bien situado,
no bebedor, busca mujer entre 55-60 años para formar
pareja sentimental estable.
Tel. 645144774

GENTE EN LOGROÑO · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011

Televisión|15

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 01.45 La noche en 24 horas.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica 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 verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2. A
determinar. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación 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 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar.. 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: ‘El último rifle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por determinar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos patosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: El pequeño indefenso y Fuego cruzado. 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
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Orlando Magic.

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00 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 Cuatro. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extremo. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros del terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Falsas señales y Cuenta atrás. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posición fetal y Transmisión aérea. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: Entre cielo y la tierra y Lazos familiares. 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 Mentes criminales Temporada 3:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (temporada 2).

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

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

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

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

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes imperfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.

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

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por determinar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Crímenes
imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Documental: L.A Forensic.12.35 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
10.20 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

LAS AVENTURAS DE SAMMY 3D
COMO LA VIDA MISMA
THE GREEN HORNET 3D
AMOR Y OTRAS DROGAS
CAMINO A LA LIBERTAD
LOS PRÓXIMOS 3 DIAS
THE TOURIST
BALADA TRISTE DE TROMPETA

Del 28 al 30 de enero de 2011
ÁBACO
RED
15,45SD
LA SOMBRA PROHIBIDA
16,15SD
COMO SABES SI...
15,45SD
CARNE DE NEÓN
15,50SD
MAS ALLÁ DE LA VIDA
16,40SD
MORNING GLORY
LA DAGA DE RASPUTIN
16,00SD
AMOR Y OTRAS DROGAS
15,45SD
LAS AVENTURAS DE SAMMY 3D 16,00SD
THE GREEN HORNET 3D
THE GREEN HORNET
16,30SD
LOS PRÓXIMOS 3 DIAS
CAMINO A LA LIBERTAD
16,30SD
THE TOURIST
16,10SD
AHORA LOS PADRES...
16,00SD
COMO LA VIDA MISMA
15,50SD
LOS VIAJES DE GULLIVER
16,10SD
EL DISCURSO DEL REY
LAS CAÑAS
RED
COMO SABES SI...
CARNE DE NEÓN
MAS ALLÁ DE LA VIDA
* ESTRENO -

(V)

16,00
16,00

18,05
18,15
18,05
18,00

18,10
18,05
18,00

20,25
20,15
20,20
20,20
19,20
20,35
20,20
20,25
20,00
19,10

18,20
18,15
18,10
18,20

19,20
20,35
20,30

20,25

18,05
18,05
18,15
17,15

20,25
20,20
20,30
20,00

Tlf. 941 519 519
22,45 01,00S
22,15 00,15S
22,40 01,00VS
22,40
22,10 00,45S
22,50
22,30 00,30S
22,45
22,30
22,10
22,10
22,50
22,45

01,00S
01,00S
S

01,00

22,40
Tlf. 948 645 666
22,40 01,00S
22,45 01,00S
22,45 00,50S
22,35 01,00S

16,15
16,00

18,15
18,15

16,00
17,00

18,05

16,15
16,00

YELMO
RED
15,45SD
COMO SABES SI...
15,30SD
CARNE DE NEÓN
MAS ALLÁ DE LA VIDA
15,05SD
MORNING GLORY
BALADA TRISTE DE TROMPETA
AMOR Y OTRAS DROGAS
THE GREEN HORNET 3D
15,15SD
TRON: LEGACY (3D)
LOS VIAJES DE GULLIVER
16,15SD
NO CONTROLES
16,20SD
LOS PRÓXIMOS 3 DIAS
COMO LA VIDA MISMA
16,05SD
THE TOURIST
CAMINO A LA LIBERTAD
3 METROS SOBRE EL CIELO
LAS AVENTURAS DE SAMMY 3D
LAS CRÓNICAS DE NARNIA(3D)
MEGAMIND
16,40SD
ENTRELOBOS
M0DERNO
COMO SABES SI...
CARNE DE NEÓN
MAS ALLÁ DE LA VIDA
MORNING GLORY
MONSTERS
DE DIOSES Y HOMBRES
TAMBIÉN LA LLUVIA
EL DISCURSO DEL REY

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

16,30SD
16,30SD

16,30SD

20,30
20,15
20,25
19,45

18,05

20,15

18,00
17,45
18,15
17,30

20,15
20,00
20,25
19,55
20,20

17,35

22,45
22,40
22,45
22,30
22,35

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

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Tlf. 902 22 09 22
22,30 00,55VS
22,15 00,30VS
22,40 00,45VS
22,20 00,40VS
22,35
00,50VS

19,50
20,05
22,00 00,25VS

18,25
22,05 00,35VS
20,40
18,50

22,45
21,45 00,20VS
22,25 00,45VS

18,00
19,45
00,40VS

17,00 19,45
18,00V 18,35SD
17,30 20,00
18,00V 18,35SD
20,40SD
17,00 19,45
18,00V 18,35SD
17,30 20,00

Tlf. 902 363 284
22,20
20,15V
22,30
20,30 22,45
22,45
22,20
20,30 22,45
22,30

Solución de la
semana pasada
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ARTE EN LA CALLE

Auguste Rodin embellece la
ciudad de Logroño
Más de un siglo después,
algunas de las obras más
afamadas de Auguste
Rodin van a dar vida a la
vía pública de Logroño
en una iniciativa conjunta
entre el Ayuntamiento de la
ciudad y la Obra Social “la
Caixa”. Concretamente será la Plaza del Mercado la
que reúna siete esculturas
monumentales del Musée Rodin
de París: El Pensador, que
el maestro concibió en un
inicio para formar parte
del grupo escultórico de
La Puerta del Infierno
pero que acabó
cobrando
v i d a
autónoma, y seis
estudios de
los seis prohombres que conforman el Monumento a los burgueses
de Calais. Esta
exposición forma
parte del programa Arte en la
Calle, una iniciativa pionera
de la Obra Social “la Caixa”,

cuyo objetivo es sacar el arte de las salas de
exposiciones, devolverlo al espacio público
y provocar un diálogo con la arquitectura. Nunca mejor dicho en el caso
de Rodin, quien
concibió
sus

La
exposición
se puede
disfrutar en la
Plaza del
Mercado

Jesús Sala
Entrenador del
Cajarioja

Un lleno haría salir al equipo
mucho más motivado al partido
del sábado”

Rodrigo Rato

Político y economista

Estas obras de Yuso recuperan su
sentido iconográfico, su fuerza
expresiva y su mensaje
evangélico”
esculturas para
ser expuestas al aire libre.
Las siete esculturas monumentales estarán expuestas
del 25 de enero al 20 de
marzo en la Plaza del mercado, pero antes de llegar
a Logroño, ya se han podido disfrutar en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Sin duda, una de las mejores
maneras de disfrutar del buen arte.

David Otero
‘El Pescao’
Cantante

Vamos a pasar un rato muy
agradable en el concierto.
Hacemos cosas muy divertidas”

Ángel Varea
Concejal de
Promoción de la
Ciudadanía

La presencia de Logroño en FITUR
es comparable a la Ermita de San
Gregorio, pequeña pero llena de
contenido”

Marcial
Menchaca
Presidente de
Cáritas-Chavicar

Se trataba de una cuestión de
supervicencia. No podíamos
continuar con estas pérdidas”

