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El nuevo Centro Joven de Entrena está concebido para dinamizar la vida
social y cultural del municipio,así como para aumentar la oferta de ocio
y tiempo libre para los jóvenes de la localidad. Las obras de construc-
ción del nuevo Centro Joven han contado con un presupuesto global de
412.185,44 euros. Pág. 7

ENTRENA- NUEVO CENTRO JOVEN

Alternativa de ocio y
tiempo libre, en Entrena

Una mirada crítica a la droga
El Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía alberga la exposición
fotográfica ‘Drogas: una mirada crítica’, enmarcada en el quin-
to concurso nacional de fotografía organizado por la Asocia-
ción Riojana para la Atención a Personas con Problemas de
Drogas,ARAD. La muestra, en la que colaboran la Fundación
Caja Rioja, Resonancia Magnética, la Agrupación Fotográfica
de La Rioja y la Agencia del Conocimiento y la Tecnología,
podrá visitarse hasta el 16 de febrero, de lunes a sábado, de
18.00 a 21.00 horas. Pág. 9

Mucho relax
en Grávalos, a
partir de abril

BALNEARIO

Con esta actuación, además
de recuperar uno de los edifi-
cios más emblemáticos del
patrimonio urbano riojano
ofrecerá un nuevo aliciente
económico y turístico para el
sureste riojano. Pág. 9

EXPOSICIÓN

Las entradas para el concierto de Mikel
Erentxun, que se celebrará en Bodegas
Campo Viejo el sábado 12 de febrero, se
agotaron en 15 minutos Pág. 6

La Oficina de Atención a la Víctima atendió, en
2010, a 769 personas                                           Pág. 7

La Universidad de La Rioja entregó los III
Premios del Consejo Social                                Pág. 8
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
BBeerrcceeoo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 4, y el
sábado 5, el taller infantil
gratuito ‘‘¡¡SSoommooss  mmaaggooss!!
Fabricamos nuestra varita
mágica y aprendemos tru-
cos de magia’, dirigido a
niños de entre 33  yy  1122
aaññooss. Ambos días, el taller
se desarrollará ddee  1188  aa  2200
hhoorraass, con dos sesiones de
una hora de duración cada
una y tuteladas por dos
monitores. Todos los talle-
res programados por
Berceo para el mes de
febrero tienen como eje
común ‘‘LLaa  mmaaggiiaa  ddeell
CCaarrnnaavvaall’’..

La Fundación Riojana
para la IInnnnoovvaacciióónn

organizará el lunes 77  ddee
ffeebbrreerroo la primera edición
del PPeecchhaa  KKuucchhaa  NNiigghhtt
LLooggrrooññoo. Este encuentro,
enmarcado en las XVII
Jornadas de Diseño, es una
plataforma privilegiada
para la presentación de
pprrooyyeeccttooss  ccrreeaattiivvooss a polí-
ticos, empresarios y ciuda-
danos en un formato sin-
gular y dinámico: 20 imá-
genes x 20 segundos

EDITORIAL

atorce de febrero. San Valentín. El Día de San
Valentín es una celebración tradicional de paí-
ses anglosajones que se ha ido implantando

en otros países,a lo largo del siglo XX principalmen-
te, en la que los enamorados, novios o esposos
expresan su amor y cariño mutuamente.Ya están los
escaparates de los comercios a punto, repletos de
corazones de papel, plástico, o cartón piedra, que
invitan a amar. Corazones en zapaterías, librerías,
tiendas de decoración, o pastelerías. Cualquier deta-
lle entra en el saco.Y el 14 de febrero es el día propi-
cio para demostrar ese amor,que para muchas pare-
jas,resvala el 13 de enero o el 26 de agosto.Y hablan-
do de amor, el pasado miércoles se presentó el
balance de la Oficina de Atención a la Víctima del

Gobierno de La Rioja. El pasado 2010, la Oficina
atendió a 769 personas, de las cuales 545 fueron
casos de violencia doméstica o contra la mujer.Qué
pensarán estas mujeres al pasear por cualquier ciu-
dad y respirar el amor de un día como el 14 de febre-
ro.Ramos de flores por la calle que seguramente no
llegarán a sus puertas.Está muy bien celebrar el cari-
ño un día al año, pero mejor está celebrarlo los 365
días del año.Amar a tu pareja es bonito y el amor
mutuo es un regalo. Pero, no olvidemos que el día a
día es la mejor muestra y no un detalle en un día
marcado en el calendario para tal fin, para querer.
Quiéranase todos los días, pero sobre todo, quiéran-
se bien. O como dice Ismael Serrano, celebren cada
noche,14 de febrero.

C
Un día para el cariño
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JUEGO LIMPIO
Argentina es el país del mundo
que hace todo menos juego lim-
pio. Carlos Salvador Bilardo
manifestó que cuando jugaba
tenía siempre un alfiler con la
que pinchaba a jugadores del
equipo contrario para quitarles
el balón. Toma juego limpio.
Carlos Salvador Bilardo siendo
entrenador del Sevilla manifestó
que al equipo contrario había
que pisarlo provocando una invi-
tación a la violencia.Toma juego
limpio. Maradona fué campeón
del mundial de 1986 porque
hizo trampas marcando un gol
con la mano.Toma juego limpio.
Sin esa mano no hubiera sido
campón del mundo y para
muchos millones de aficionados
no debería contar. Maradona
dijo en programa que durante el
mundial de 1990 había dado de
beber a los jugadores de Brasil

una bebida con drogas antes del
partido para que éstos salieran
atontados. Toma juego limpio.
Maradona dio positivo dos veces
por doping a los largo de su
carrera,quién sabe si fueron más
y no le pillaron.Toma juego lim-
pio. En la eleccíón del Balón de
Oro había dos finalistas españo-
les del Barcelona que eran Xavi e
Iniesta y el argentino Messi.Vota-
ron los seleccionadores y los
capitanes de todas las seleccio-
nes. Está prohibido votar a
alguien de tu país. Vicente del
Bosque e Iker Casillas como
caballeros que son votaron por
Messi. La expedición argentina
debería haber votado a Xavi o a
Iniesta pero como no les querían
votar votaron por Messi hacien-
do voto nulo.Toma juego limpio.
Los argentinos demuestran los
que son porque para ellos Mara-
dona es un Dios por ganar un

mundial a sabiendas que lo
ganó por la mano. Toma juego
limpio del país entero. Si Espa-
ña hubiera ganado el mundial
haciendo trampas me sentiría
avergonzado pero esto no nos
hace falta porque somos los
mejores limpiamente.

RRiiccaarrddoo  SSáánncchheezz  GGóómmeezz

DE DIOSES Y HOMBRES
He visto “De dioses y hom-
bres”,película de Xavier de Beau-
vois, presente en los cines espa-
ñoles y galardonada con el
Grand Prix de honor del Festival
de Cannes. Con impresionante
maestría, representa la vida de
una comunidad de ocho monjes
franceses, asesinados siete de
ellos en mayo de 1996 en las
montañas de Atlas (Argelia),
suceso que conmovió al mundo.
“Me ha encantado y sólo una

vez se me humedecieron los
ojos”- comentaba una maestra
amiga mía. La representación de
lo sucedido es de gran realismo;
y de tanta finura, que ahorra la
vista del momento del martirio.
Una gozada el paisaje de monta-
ña, el lago y el bosque animado
por las aves y animales, y el colo-
rido y el bullicio de un pueblo
bereber rústico y de costumbres
ancestrales. ¿Y los monjes? Me
asombra su generosidad, fideli-
dad y preocupación por sus con-
vecinos, que los quieren y nece-
sitan y con los que conviven en
armonía y sana amistad, sin que
las diferencias religiosas supon-
gan obstáculo. Preciosísimos los
cantos de los monjes e impactan-
te la personalidad y detalles de
cercanía del Abab, que sufre con
fortaleza y en silencio.

JJoosseeffaa  RRoommoo  GGaarrlliittoo
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EL NÚMERO

Este es el número de carnés
que Concepción Arruga,

directora General de Trabajo,
Industria y Comercio entregó

el pasado jueves a nuevos
artesanos.

23

www.gentedigital.es

El mantenido
Internet, un arma cargada de futuro

iBlog
Facebook Ofertas

Allendegui
Gente buena por el mundo: Alex              

De punta en blanco
Las excusas de Mourinho y su extraña
convocatoria copera

Camino de baldosas 
amarillas
Nicolas Cage: Demasiadas preguntas

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



GENTE EN LOGROÑO · del 4 al 10 de febrero de 2011

Logroño|3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

El Ayuntamiento de
Logroño requiere a Jazz
Group las 4 esculturas

LAS 4 ESTACIONES DE LA VID

Gente
El Ayuntamiento de Logroño, en
un comunicado enviado a los
medios, el pasado miércoles 2
de febrero, acordó requerir a la
empresa Jazz Group Comunica-
ción, S.L. la puesta a disposición
del Consistorio, en el plazo de
diez días, de las cuatro escultu-
ras denominadas 'Las cuatro
estaciones de la vid', apercibién-
dole de que, en caso de no aten-
der el requerimiento en el pla-
zo señalado al efecto, se proce-
derá a la incoación de expe-
diente sancionador para la
imposición de las penalidades
oportunas por incumplimiento
de sus obligaciones contractua-
les.

Este acuerdo se ha tomado

teniendo en cuenta:
- El informe emitido con fecha 2
de febrero de 2011 por el
Gerente del Plan de Dinamiza-
ción 'Enoturismo en Logroño',
en el que pone de manifiesto
que, una vez recepcionadas las
esculturas y de común acuerdo
con la empresa subcontratista
de Jazz Group Comunicación,
Nova Idea e Imagen, se decide
su almacenamiento en las insta-
laciones de la misma, en tanto
se procede a su colocación.
- Que personados funcionarios
municipales en las instalaciones
de la empresa Nova Idea e Ima-
gen para retirar las esculturas y
proceder a su colocación se
comprueba que no se encuen-
tran allí almacenadas.

Un año después de la tragedia,
Logroño se vuelca con Haití

COOPERACIÓN

Estuco hizo la presentación de los actos.

Un año después, Haití, el país
más pobre del continente ameri-
cano, presenta un panorama trá-
gico; a un huracán y un brote de
cólera, hay que sumar que, en la
actualidad, solo se han retirado
un 10% de los escombros y más
de 1 millón de personas siguen
en la calle.

Conscientes de la nefasta situa-
ción de país, el estudio de comu-
nicación Estuco y la empresa de

servicios turísticos Piedras de
Vendimia han decidido poner en
marcha las Jornadas Solidarias
HAITÍ, UN AÑO DESPUÉS. Esta
iniciativa solidaria se celebrará
entre el 4 y el 6 de febrero con
dos paseos nocturnos, una cata
de vino y productos riojanos y la
proyección del documental
SUEÑOS DE HAITÍ,primer docu-
mental rodado en Haití después
del terremoto.

3 EUROS PARA CÁRITAS CHAVICAR

Gente
El calendario del Casco Antiguo
de Logroño ya está disponible a
en la Oficina de Turismo de
Logroño.

Este año mantiene su precio
de 3 euros destinando el impor-
te recaudado íntegramente a la
Fundación Cáritas Chavicar con
el objeto de paliar su delicada

situación actual, y ayudar a la
organización a que siga ejercien-
do con normalidad su cometido,
en beneficio de los ciudadanos
más desfavorecidos.

En 2010 Fundación Logroño
Turismo donó alrededor de
1.000 euros por su venta a UNI-
CEF en beneficio de las víctimas
y de la reconstrucción de Haití

tras el terremoto sufrido el 12 de
enero del pasado año.

Para todos aquellos comprado-
res del nuevo calendario, que lo
deseen y hasta agotar existen-
cias se obsequiará con el calen-
dario 2010, ilustrado con la foto-
grafía de la vista desde el Puente
de Hierro de la Iglesia de Santia-
go El Real.

A la venta el calendario del Casco Antiguo 

HABLEMOS DE LOGROÑO

Gamarra
mant i ene un
encuentro en
Valdegastea
Gente
La candidata a la Alcaldía por el
Partido Popular,Cuca Gamarra,ha
mantenido un nuevo encuentro
dentro de la campaña de partici-
pación “Hablamos de Logroño.
Hablamos de futuro”. El pasado
miércoles se trasladó para ello al
joven barrio de Valdegastea, en
donde pudo dialogar con un
nutrido grupo de residentes que
le expusieron las inquietudes de
la zona. La candidata a la Alcaldía
expuso su ambicioso proyecto
para convertir el Parque de los
Enamorados en un Centro de Cre-
ación Artística.
Por otro lado, expuso la necesi-
dad de que el Ayuntamiento ceda
una parcela para la construcción
de un Centro de Salud que dé ser-
vicio al barrio. Los vecinos reivin-
dicaron la mejora de los accesos y
del mantenimiento de calles.

Imagen del calendario 2011.



JESÚS SALA, entrenador del baloncesto Cajarioja

que ha llevado a su equipo a ganar la Copa Adec-

co LEB Plata el pasado 29 de enero en el Palacio

de Deportes de Logroño.

VIERNES 4
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
20.00 A 23.00 H.:  JORGE VIGÓN, 22
PÉREZ GALDÓS, 46

SÁBADO 5
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42 
VARA DE REY, 58
16.30 a 23.00 h.: BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

DOMINGO 6
8.00 a 23.00 h.:  JUAN II, 9 (CLUB DEPORTIVO,53) 
AVDA. DE COLÓN, 27
11.00 a 21.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

LUNES 7
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess.. Soleado con
alguna nube.T.Mín.:1º C.
T.Máx.:14º C.

El ssáábbaaddoo. Soleado sin
nubes. T. Mín.:1º C. T.
Máx.:16º C.

El ddoommiinnggoo.Soleado con
alguna nube. Sin lluvias.
T.Mín.:2º C.T.Máx.: 17ºC.

El lluunneess. Nuboso. Lluvias
25%. Cota de nieve:
1900m. T. Mín.: 3º C.
T.Máx.:16º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso . Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones  25%. T.Mín.:3º C.
T.Máx.:14º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Probabili-
dad de lluvias 45%. T.
Mín.:4º C.T.Máx.: 15º C.

El jjuueevveess..  Lluvioso y con-
nubes.T. Mín.:1 º C. T.
Máx.:13º C.

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
VARA DE REY, 87

MARTES 8
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)
VARA DE REY, 39

MIÉRCOLES 9
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48
MARQUÉS DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

JUEVES 10
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 23
20.00 a 23,00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)

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

PARADA AUTOBÚS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la instalación de nuevas
paradas de autobús junto al
Cementerio y a lo largo de las calles
Segundo Arce y Concepción Arenal.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado un gasto de 192.000
euros para la contratación del

mobiliario básico de la biblioteca
municipal Rafael Azcona, que se
inaugurará en abril.

PLAZAS DE INGENIEROS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases para la convo-
catoria de dos plazas de ingeniero
que están como interinos.
EMBARCADERO
La Junta de Gobierno Local ha

sacado a concurso la gestión del
embarcadero del Ebro y la conce-
sión de la cafetería del mirador.

TASAS DE AGUA
El Ayuntamiento de Logroño prevee
que este año se ingrese por las
tasas de agua del segundo trimes-
tre de 2010 más de 10,1 millones
de euros, con el cobro de 62.351
recibos.

-2 de febrero 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

La Asociación Donantes de Sangre de La Rioja y la Unión Deportiva Logroñés han llegado a un acuerdo de colabora-
ción para la promoción de la donación de sangre. La foto muestra al presidente de la entidad Félix Revuelta junto al
coordinador general José Antonio Álvarez de Eulate en la unidad móvil de donantes de sangre.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
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Corría el año 1973 y en el mes de
marzo se presentó en el Pleno del
Ayuntamiento de Logroño un
proyecto futurista por parte de la
extinta Diputación Provincial: el
Plan Residencial ‘Finca  Murrieta’.

Abarcaba el entonces Hogar
Provincial más conocido por ‘la
Bene’ y la vieja cárcel con sus
aledaños. Por aquel entonces
nuestros munícipes habían
proyectado la circunvalación por
la calle Duques de Nájera y Carmen
Medrano las cuales antes de que
se terminaran de urbanizar ya se
quedaron obsoletas para tal fin.
Aquí hemos sido siempre así. El
tiempo nos pilla siempre e
infinidad de proyectos se quedan

en la cuneta antes de haber sido
realizados. La ‘súper manzana’
como así consta en el proyecto
era totalmente peatonal.Toda la
circulación rodada iba por un
semisótano debajo de las viviendas
donde encontraban los garajes y
todos los servicios,como recogidas
de basuras, etc...Además de las
viviendas había iglesia, clínica,
guardería, escuela, biblioteca
publica, correos, teléfonos y
telégrafos y un supermercado con

acceso por el semisótano
mencionado.No les cuento como
acabó el proyecto porque me
figuro que ya lo saben.Como verán
ideas no nos faltan,lo que pasa es
que luego no se suelen hacer…
así que cuando oigo ese proyecto
de tranvía que va a recorrer las
calles de Logroño, eso sí, en un
futuro, pienso que será en un
futuro incierto y que para entonces
los de ‘la ocurrencia’ya no estarán
donde están ahora y a los nuevos

se les ocurrirá otra ‘ocurrencia’…
estén ustedes completamente
seguros de ello.

Maqueta  proyecto ‘Finca Murrieta’.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Proyecto futurista

Fotografías que nos
acercan a la India rural

EXPOSICIÓN

La cita será en el patio de La Gota de Leche hasta el 15 de febrero
R.P.
Febrero es el mes dedicado al
Voluntariado y Beatriz Arrainz,
concejal de cooperación al Desa-
rrollo del Ayuntamiento de Logro-
ño,presentó,el pasado miércoles,
la programación especial de La
Gota de Leche. Hasta el 15 de
Febrero, en el Patio Central de La
Gota de Leche de 9 a 14 h.y de 17
a 20,30 h. se podrá ver la exposi-
ción de fotografías de la ONGD
Fundación Vicente Ferrer.

Esta selección de fotografías
nos acercará a la India rural y al
programa de desarrollo integral
que la Fundación lleva a cabo en
Anantapur. Presentación de la exposición de La Gota de Leche.

CATARSIS

La mañana del pasado miércoles
se pusieron a la venta las entradas
para el concierto que Mikel
Erentxun dará en Bodegas Cam-
po Viejo el próximo sábado 12 de
febrero gracias a la nueva progra-
mación de Catarsis.

Este segundo concierto ha bati-
do record a la hora de agotar sus
entradas ya que lo hizo en 15

minutos desde que comenzó su
venta a las 10 de la mañana en la
de la Oficina de Turismo de
Logroño, lugar de la venta.

La gente esperaba desde las 8
de la  mañana para poder conse-
guir sus localidades, agotando las
180 disponibles que se vendieron
en riguroso orden de llegada y
con un máximo de 4 por perso-

na. Se ha habilitado una lista de
espera de unas 80 personas para
que puedan acceder a las locali-
dades que por alguna razón sean
anuladas.

La próxima venta de entradas
para Catarsis será el próximo
lunes  21 de febrero para el con-
cierto que Nawja Nimri dará en
Bodegas Ontañón.

Agotadas las entradas para Mikel Erentxun

Delitos contra la seguridad vial
POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO

Gente
La Policía Local de Logroño detu-
vo del pasado viernes al domingo
a ocho conductores por la comi-
sión de sendos delitos contra la
seguridad vial.

Los detenidos fueron sorpren-
didos cuando conducían sus
vehículos bajo la influencia de
bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes.

Todos los detenidos fueron
varones de edades comprendidas
entre los 21 y los 46 años.

Cinco de ellos fueron sorpren-
didos en controles preventivos
desarrollados por los agentes
municipales en diferentes puntos
de la ciudad.En total fueron prac-
ticadas un total de 280 pruebas
de carácter preventivo, resultan-
do de las mismas cinco detenidos

y otras siete personas denuncia-
das en vía administrativa al no ser
constitutiva de delito la tasa arro-
jada.

La tasa máxima detectada
durante los controles preventivos
correspondió a un varón de 38
años que arrojó una tasa de 1,06
mgs de alcohol. Uno de los con-
ductores detenidos, un varón de
21 años,dio positivo en cocaína y
cannabis.

Otro varón de 37 fue imputado
por un delito de conducción de
vehículos a motor careciendo del
preceptivo permiso de conducir,
y otro de 46 años fue detenido
tras provocar un accidente en la
rotonda de la calle Piqueras en su
cruce con la circunvalación, tras
arrojar una tasa de alcoholemia
de 0,78 mgs de alcohol.

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, y su vicepresi-
dente, Ángel de Jaime Baró, están recorriendo la geografía riojana para
hablar de vino, de uno de los sectores más importantes la economía riojana.
Así, durante los próximos días, los regionalistas recorrerán municipios de
Rioja Baja con alta tradición vitícola.

HABLEMOS DE VINO

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10
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Pedro Sanz inaugura el
Centro Joven de Entrena

ENTRENA

Un espacio concebido para dinamizar la vida social y cultural
del municipio, así como para aumentar la oferta de tiempo libre
Gente
Las obras de construcción del
nuevo Centro Joven han contado
con un presupuesto global de
412.185,44 euros, de los que
380.000 euros han sido financia-
dos por el Gobierno de La Rioja
en virtud de un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento de
Entrena,que ha aportado el resto,
32.185,44 euros.

El Centro Joven se ubica en un
espacio que ha sido ampliado y
reformado dentro del inmueble
ubicado en el número 18 de la
calle Mayor esquina con la calle
Los Robles. El proyecto ha inclui-
do la construcción de nuevas
salas y espacios destinados a acti-
vidades juveniles, aprovechando
incluso la terraza de la última
planta,que se ha cerrado con una
cubierta de madera laminada

logrando una zona abuhardillada.
El Centro Joven cuenta con una
superficie construida de 310
metros cuadrados (253 metros
útiles). De esta forma, los jóvenes
disponen de dos espacios pro-

pios: una sala de juegos de 93,40
metros cuadrados y una sala de
informática de 60 metros cuadra-
dos.También se ha habilitado una
sala de 23 metros cuadrados para
mayores.

Visita al Centro Joven de Entrena.

23 nuevos carnés de artesanos

ARTESANÍA

Los 7 nuevos artesanos de La Rioja.

Gente
La Directora General de Trabajo,
Industria y Comercio, Concep-
ción Arruga, entregó, el pasado
jueves, el carné de artesano a 23
artesanos y empresas artesanas
que han logrado estar acredita-
dos oficialmente como tales.

Las actividades de estas empre-
sas y personas que han obtenido
el carné son: pastelero, modelista
de objetos de cuero, chacinero-
charcutero, turronero, confitero,
chocolatero, mazapanero, repara-

dor de tapicería y elaborador de
conservas cárnicas y secadero de
jamón. El Gobierno de La Rioja
aprobó en agosto de 2006 el
Decreto por el que se aprueba el
Reglamento que regula la califica-
ción de artesano o empresa arte-
sana y el Registro General de
Artesanía de La Rioja. Esta califi-
cación artesanal permite a sus
titulares, ya sean artesanos o
empresas artesanas, su acceso al
Registro de Artesanía y su recono-
cimiento como tal.

769 ATENDIDOS EN 2010

Gente
La Oficina de Atención a la Vícti-
ma del Gobierno de La Rioja aten-
dió durante el año pasado a 769
personas,de las cuales 545 fueron
casos de violencia doméstica o
contra la mujer.

Sólo el 4% de los casos atendi-
dos de violencia doméstica o con-
tra la mujer retiraron su denuncia.

La Oficina de Atención a la Vícti-
ma fue creada por el Gobierno

riojano en 1999 y constituye el
principal referente en la atención
e intervención de las víctimas de
cualquier tipo de delito,con espe-
cial atención a los casos de violen-
cia doméstica o contra la mujer.

El objetivo es ofrecer a la vícti-
ma un sistema de protección inte-
gral que la atienda durante todo el
proceso. La valoración del servi-
cio ofrecido por parte de los usua-
rios de la oficina alcanza una pun-

tuación de 9,5 sobre 10.
La Oficina de Atención a la Vícti-

ma cuenta con sede en cada uno
de los edificios judiciales de Cala-
horra y Haro,y en Logroño,en  la
calle Avenida de Portugal nº 3 de
Logroño.

En las oficinas trabajan un total
de 14 profesionales: 1 responsa-
ble, 3 juristas, 4 psicólogos, 3 tra-
bajadores sociales y 3 administra-
tivos.

El 4% de los casos de violencia doméstica
atendidos en la Oficina de Atención a la
Víctima de La Rioja retiraron la denuncia

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, recibió en el Pala-
cio del Gobierno regional al grupo G-9 de rectores, que se encontraba en
Logroño para participar en la reunión semestral rotatoria, dado que la
presidencia le corresponde por turno a la Universidad de La Rioja.

GRUPO G-9 DE RECTORES

Reparación y liberación de todo tipo de teléfonos móviles.

Reparación y modificación de videojuegos y consolas

Accesorios para todas las marcas de móviles y videojuegos.

-   SERVICIO TÉCNICO

C/Pérez Galdós. 52 - bajo 26005 LOGROÑO (La Rioja) 
Telf.: 941 209 923 - Móvil: 695 968 124 - Horario:10-14,00 y 16,30-21 h. www.mabco-telecom.es
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El Balneario de Grávalos
estará operativo en abril

GRÁVALOS

Este esfuerzo “ha sido realizado en un tiempo récord” según Sanz
R.P.
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, presidió, el
pasado miércoles, la firma del
contrato de concesión del Balne-
ario de Grávalos suscrito por el
Alcalde de Grávalos, Jorge Abad,
en representación del Ayunta-
miento gravaleño,responsable de
la infraestructura, y Tomás Ares,
representante del Grupo Tesal,
empresa especializada en el turis-
mo termal y que,durante los pró-
ximos 30 años, gestionará este
complejo.

El Balneario de Grávalos explo-
tará las propiedades salutíferas
del manantial Fons Podrida,cono-
cido desde la Antigüedad Roma-
na y cuyas aguas, ricas en azufre,
calcio, magnesio y manganeso,
son recomendadas para el trata-
miento de afecciones respirato-

rias, reumáticas, digestivas y der-
matológicas. El complejo termal
podrá estar operativo “a finales
del mes de abril”, fecha en la que

La Rioja Baja registrará una
importante afluencia de turistas
con motivo de la celebración en
Alfaro de La Rioja Tierra Abierta.

Rueda de prensa de la firma del contrato.

III Premios del Consejo Social
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Entrega de los premios del Consejo Social.

La Universidad de La Rioja entre-
gó los III Premios del Consejo
Social en el transcurso del acto
desarrollado en la Sala de Actos
de la Escuela de Ingeniería. Desa-
rrollo de energías renovables, los
alumnos David Leunda y Miguel
Marañón;los profesores José Díaz
Cuesta y José Miguel Peña Navari-
das; y el Grupo de Investigación
de Derecho Civil han sido los
galardonados en esta tercera edi-
ción. Al acto asistieron Pedro

Sanz, presidente del Gobierno de
La Rioja, el rector de la UR, José
M.ª Martínez de Pisón,y José Luis
López de Silanes, presidente del
Consejo Social de la Universidad
de La Rioja e impulsor de esta ini-
ciativa. La convocatoria de Pre-
mios del Consejo Social de la UR
busca reconocer el esfuerzo, la
innovación y la excelencia de la
comunidad universitaria.A esta
tercera edición concurrieron 22
candidaturas.

El Think TIC impartirá 1.612 horas de formación distribuidas en 53 accio-
nes, incluidas las diferentes ediciones de cada curso, entre los meses de
enero y junio. El Centro acogerá un total de 39 acciones formativas, lo que
supone el 76,4 por ciento de las horas lectivas, y los municipios de Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera y Santo Domingo, las catorce restantes,
que acaparan el 23,6 por ciento de las horas de formación.

FORMACIÓN

PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Gente
Conrado Escobar, consejero de
Administraciones Públicas, pre-
sidió la reunión del Consejo Rio-
jano de Pequeños Municipios.

En el transcurso de la reunión
se informó a los representantes
de estas entidades sobre la
orden que establece las bases
reguladoras de las ayudas a los

pequeños municipios para este
año.

La Consejería de Administra-
ciones Públicas destinará este
año 451.607 euros a financiar
estas ayudas que están destina-
das a los municipios cuya pobla-
ción no supera los cien habitan-
tes.

El Gobierno de La Rioja puso

en marcha en 2007 esta nueva
línea de financiación para los
pequeños municipios riojanos
destinada a que realicen peque-
ñas inversiones en obras o servi-
cios en sus localidades.

El año pasado se beneficiaron
de estas ayudas 55 municipios
riojanos y 4 entidades locales
menores.

Ayudas a los municipios riojanos cuya
población no supera los 100 habitantes
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36 fotografías con una
mirada crítica a la droga

EXPOSICIÓN CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA

La exposición recorrerá, este año, los centros de Nájera, Haro,
Santo Domingo de la Calzada, Calahorra, Alfaro y Arnedo
R.P.
El Centro Cultural Caja Rioja-
Gran Vía alberga la exposición
fotográfica ‘Drogas: una mirada
crítica’, enmarcada en el quinto
concurso nacional de fotografía
organizado por la Asociación
Riojana para la Atención a Perso-
nas con Problemas de Drogas,
ARAD.

La muestra, en la que colabo-
ran la Fundación Caja Rioja,
Resonancia Magnética, la Agru-
pación Fotográfica de La Rioja y
la Agencia del Conocimiento y la
Tecnología, podrá visitarse hasta
el 16 de febrero, de lunes a sába-
do,de 18.00 a 21.00 horas.

‘Drogas:una mirada crítica’está
formada por 36 fotografías;se tra-
ta de las imágenes seleccionadas
para el cuarto Concurso Nacio-
nal de Fotografía al que se pre-
sentaron 800 instantáneas proce-
dentes tanto de España como de
otros países, entre ellos Argenti-
na,México,Perú o Ucrania.

GANADORES
EL premio total de 4.000 euros se
ha repartido en 8 accésits de 500
euros a:
- Javier Salvador Belda,con ‘Inyec-
ción Letal’. Ibiza.
- Giordano Raigada Conesa.Alco-
bendas.
- Eduardo Cabaleiro Álvarez, con
‘Speed #1’.Sevilla

- Héctor Mediavilla Sabaté, con
‘Adicto al crack’.Barcelona.
- Alejandro Maldonado Rojo, con
‘Dependencia’.Las Rozas.
- Juan Manuel Ortigosa, con ‘Cien
neuronas muertas’.Madrid.
- Andrés Mondéjar Picazo, con
‘Ella te come’.Tarragona.
- Mercedes de Badani, con ‘Game
over’.Lima (Perú).

Presentación de la muestra.

Las obras del Centro Juvenil de
Calahorra concluirán en breve

CALAHORRA

Visita a las obras del Centro.

Gente
Las obras,que avanzan a buen rit-
mo,comenzaron en septiembre y
concluirán en breve.Según expli-
có el presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, los trabajos incluirán
también la urbanización de la
zona exterior del Centro y la ins-
talación de una nueva estación
eléctrica,con  un presupuesto de
253.209,30 euros que financiarán
al 50% el Ejecutivo regional y el
Ayuntamiento de Calahorra.

El Centro Joven se ubica en la
zona del 'Silo'y limita con la calle

José María Garrido. La parcela se
compone a su vez de dos subpar-
celas: una de ellas, de 154 metros
cuadrados en planta baja,se desti-
nará a ludoteca y, la segunda, de
350 metros cuadrados, será el
nuevo Centro Joven.

Con esta actuación, el Gobier-
no de La Rioja, a través del IRJ,
pretende impulsar el desarrollo y
ejecución de las políticas de
juventud en la zona de Calahorra
y,de esta forma,mejorar y ampliar
las dotaciones municipales para
los jóvenes de la comarca.

SALUD PREVENTIVA

Gente
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, presentó la nueva guía para
padres 'Habla con ellos del taba-
co', con el objetivo de facilitar la
comunicación en las familias rio-
janas a la hora de abordar la
temática de la prevención del
consumo de tabaco por parte de
hijos adolescentes.

La guía, de la que se han edita-

do 2.000 ejemplares, se va a dis-
tribuir en las escuelas de padres,
institutos, colegios, bibliotecas,
asociaciones y ONGs del ámbito
de las drogodependencias de La
Rioja, así como a aquellas perso-
nas que soliciten información
específica sobre tabaco en el Ser-
vicio de Drogodependencias de
la Consejería de Salud, que está
ubicado en la calle Gran Vía, 18,
de Logroño (y en el teléfono gra-

tuito 900 714 110).
Se trata del cuarto tomo de

estas características editado por
la Consejería, puesto que Salud
ya editó la guía para padres
'Habla con ellos del alcohol',
'Habla con ellos del cannabis', y
'Habla con ellos de la cocaína'
enmarcadas todas dentro de las
actividades preventivas del con-
sumo de este tipo de sustancias
perjudiciales.

Guía de ayuda a padres para prevenir el
consumo de tabaco en hijos adolescentes

Pasear en Vespa de época en un recorrido de cine por los escenarios donde
se rodó la famosa cinta Vacaciones en Roma; revivir las apasionantes esce-
nas entre Karen Blixen y Denis Finch Hatton en los safaris y lodges de estilo
colonial de Kenia o sumergirse en la cultura oriental japonesa al más puro
estilo Memorias de una Geisha…NUBA, especialista en el diseño de viajes
exclusivos, a medida y en privado, propone los mejores planes de película
en cinco destinos únicos para sorprender a los novios este San Valentín.

ESCAPADAS DE PELÍCULA
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Gente
El Gobierno riojano ha aprobado el
convenio de colaboración que sus-
cribirá La Rioja con otras Comuni-
dades Autónomas para colaborar en
materia de protección civil y ges-
tión de emergencias.A través de es-
te acuerdo se pretende mejorar la
prestación del servicio de protec-
ción civil en las diferentes regiones.

Cabe recordar que este acuer-
do  se adoptó en el seno del VII En-
cuentro de Comunidades Autóno-
mas para el Desarrollo de sus Esta-
tutos,celebrado el año pasado.

El convenio establece la coordi-
nación de las Comunidades Autóno-
mas tanto en la concienciación y
sensibilización en materia de pro-
tección civil como en la gestión
de emergencias que puedan surgir.

El acuerdo determina que el te-
léfono de emergencias 112 será el
vehículo a través del cual se cana-
lizarán las peticiones de ayuda y co-
laboración. Cada Comunidad Au-
tónoma designará los cargos y per-
sonas que tienen capacidad para
llevar a cabo la petición de ayuda.

Las comunidades que suscriban
el acuerdo podrán solicitar entre
ellas ayuda material y humana para
hacer frente a situaciones de gra-
ve riesgo o catástrofe. Los centros
de coordinación operativa de ca-
da Comunidad Autónoma serán los
encargados de gestionar las peticio-
nes de ayuda para lo que se elabo-
rará un modelo común de peticio-
nes y confirmación de recursos.

El Gobierno de La Rioja colaborará con otras
comunidades en la gestión de emergencias
Las diferentes comunidades que suscriban este acuerdo podrán solicitar entre ellas ayuda
tanto material como humana para hacer frente a situaciones de grave riesgo o catástrofe

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

A D M I N I S T R A C I O N E S
PÚBLICAS Y POLÍTICA
LOCAL

Certificado ISO para el
DataCenter de La Rioja: El con-
sejero de Administraciones Públicas
y Política Local, Conrado Escobar,
recibió de manos del Director de
AENOR en Navarra y La Rioja, Emilio
Flamarique, la certificación ISO
27001 en materia de seguridad
informática en su DataCenter. Este
centro es el corazón de toda la infra-
estructura tecnológica de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, y
constituye el punto neurálgico de los
procesos administrativos de la orga-
nización donde se alojan sus datos.
La evolución del DataCenter persi-
gue, según explicó Escobar “garanti-
zar la confidencialidad, autentifica-
ción, integridad, disponibilidad y tra-
zabilidad de la información que cus-

todia el Ejecutivo riojano en el ejerci-
cio de sus competencias”.

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLI-
CAS

Plan de Acción para el
Desarrollo de la Población
Gitana: El consejero de Vivienda y
Obras Públicas, Antonino Burgos, y el
presidente de la Asociación de
Promoción Gitana de La Rioja (APG),
Enrique Jiménez, suscribieron un
Convenio de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja y la APG para la
aplicación del Plan de Acción para el
Desarrollo de la Población Gitana en
materia de vivienda en el período
comprendido entre 2011 y 2012. Con
la suscripción de este convenio, que

comprende un catálogo de dieciséis
actuaciones, el Gobierno de La Rioja
“reconoce la singularidad de la
población gitana en el acceso a la
vivienda”, señaló Antonino Burgos.
Además, adelantó que el Ejecutivo
regional “está dispuesto a atender
esa singularidad con medidas especí-
ficas de todo tipo (estudios, informa-
ción, ayudas en planes de vivienda)”
además de reconocer a la Asociación
de Promoción Gitana de La Rioja
como “interlocutor privilegiado y
colaborador en el análisis y diseño
de la política de vivienda regional
para este colectivo”.

SERVICIOS SOCIALES
Inversiones en Nájera: La

consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, y la alcaldesa de
Nájera, Marta Martínez, mantuvie-
ron una reunión para tratar aspectos
relacionados con el ámbito de los
Servicios Sociales en la localidad, en
la que el Gobierno de La Rioja desti-
nará en 2011 un total de 3.240.283
euros en materia de Servicios
Sociales. De los más de 3,2 millones
de euros destinados, el Ayuntamien-
to gestionará directamente 154.329
euros para desarrollar programas de
servicios sociales y financiar el coste
del personal de este servicio.

SALUD
Guía antitabaco: El consejero

de Salud del Gobierno de La Rioja,

José Ignacio Nieto, presentó la nueva
guía para padres ‘Habla con ellos del
tabaco’, con el objetivo de “facilitar
la comunicación en las familias rioja-
nas a la hora de abordar la temática
de la prevención del consumo de
tabaco por parte de hijos adolescen-
tes”. La guía, de la que se han edita-
do 2.000 ejemplares, se va a distri-
buir en las escuelas de padres, insti-
tutos, colegios, bibliotecas, asocia-
ciones y ONGs del ámbito de las dro-
godependencias de La Rioja, así
como a aquellas personas que solici-
ten información específica sobre
tabaco en el Servicio de Drogo-
dependencias de la Consejería de
Salud, que está ubicado en la calle
Gran Vía, 18, de Logroño. Se trata del
cuarto tomo de estas características
editado por la Consejería para la pre-
vención de distintas sustancias per-
judiciales.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛Nuevos Decre-
tos de Educación
en La Rioja: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado los
Decretos que establecen los
currículos de la Educación
Primaria y Secundaria Obliga-
toria (ESO), unas normas que
desarrolla para La Rioja la Ley
Orgánica de Educación (LOE) y
su Real Decreto. Esta aproba-
ción responde a la necesidad de
replantear la aprobación ante-
rior por cuestiones legales. En
los Decretos regionales se regu-
la, por lo tanto, los objetivos,
competencias básicas, conteni-
dos, métodos pedagógicos y cri-
terios de evaluación de estas
etapas educativas. En ellos, se
fomenta, además, el sentido del
esfuerzo y se hace explícita la
consideración y respeto al pro-
fesor, así como la responsabili-
dad de la familia en la educa-
ción de sus hijos.
➛ Ayudas para el mante-
nimiento del San Pedro: El
Gobierno de La Rioja ha autori-
zado al Servicio Riojano de
Salud (SERIS) un gasto de
5.199.960 euros para la contra-
tación del servicio de manteni-
miento integral del Hospital San
Pedro, el centro de referencia de
la Comunidad Autónoma para
la prestación de la asistencia
sanitaria especializada. Este
nuevo hospital, como cualquier
edificio, pero de un modo extre-
madamente más complicado, se
asienta sobre la base de una
amplia, diversa y compleja red
de instalaciones de última tec-
nología, que requieren  un man-
tenimiento integral  y multitéc-
nico que optimice el funciona-
miento de las mismas y prolon-
gue su vida útil.

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

Nuevas plazas en
centros de día
para mayores

El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un gasto de 1.271.067,20 euros
para contratar la gestión de servi-
cio público de veinte plazas de
centro de día de personas mayores
en la Mancomunidad Intermunici-
pal Valvanera para los ejercicios
de 2011 a 2015. Este acuerdo per-
mitirá ampliar la oferta de plazas
públicas en centros de día promo-
vida por la Comunidad Autónoma
de La Rioja y repartidas por toda la
geografía riojana.

Servicio de atención temprana
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 158.004 euros para con-
tratar el servicio de atención temprana en Logroño a niños de 0 a 6 años
que presenten alteraciones simultáneas y graves de las diferentes áreas
del desarrollo psicológico (autismo y formas menores relacionadas con el
autismo y la psicosis). Dicho contrato tendrá un plazo de ejecución de dos
años, prorrogable hasta una duración máxima de cuatro años.

DOP Peras de Rincón de Soto
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha informado
sobre la Orden 6/2011, por la que se aprueba el nuevo reglamento de la
Denominación de Origen Protegidas (DOP) Peras de Rincón de Soto. El
Consejo Regulador de la DOP Peras de Rincón de Soto orientará la produc-
ción y calidad, promocionará e informará a los consumidores, velará por la
defensa de la denominación y la correcta aplicación de su reglamento.



E. P.
El Gobierno y los agentes socia-
les firmaron el pasado miérco-
les en el Palacio de Moncloa el
Pacto Social y Económico, uno
de “los acuerdos más importan-
tes de la historia de la democra-
cia” que busca sumar esfuerzos
para hacer frente a la crisis eco-
nómica. El acuerdo, que pivota

PENSIONES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, FUNCIÓN PÚBLICA O POLITICA ENERGÉTICA

La oposición no acudió
a la firma al considerar
que la invitación no se
cursó adecuadamente

en torno a la reforma de pen-
siones, abarca también las polí-
ticas activas de empleo, la nego-
ciación colectiva, la función pú-
blica, la política industrial, la
política energética y la de I+D.

El Gobierno ha querido esce-
nificar de forma solemne este
acuerdo, el más importante des-
de los Pactos de La Moncloa de
1977, según ha afirmado el pro-
pio Zapatero, y todos los invita-
dos han tomado la palabra du-
rante el acto organizado para la
firma. “Vamos a demostrar que
estamos en ese grupo de gran-
des naciones que sabe ponerse

en pie y volver a caminar des-
pués de una seria dificultad”, ha
afirmado Zapatero tras la rúbri-
ca.

AUSENCIA DE PARTIDOS
No obstante, la solemnidad que
el Ejecutivo quería conferir al
acto quedó deslucida por la fal-
ta de asistencia de otros parti-
dos políticos. El motivo de esta
no comparecencia en la foto
del Pacto Social estriba en la re-
acción unánime de las fuerzas
políticas ante lo que han califi-
cado de desplante por parte del
Gobierno. La oposición critica

El Gobierno sella el Pacto Social

Zapatero y los agentes sociales tras la firma del Pacto Social

no haber recibido mas invita-
ción que un correo electrónico
y no haber recibido el texto
completo del documento de
forma directa y tener que ha-
berlo consultado en la prensa.

“No podíamos hacer de padri-
nos de una cosa que no cono-
cemos”, aseguró al respecto, Jo-
sep Antoni Durán i Lleida, re-
presentante de CiU.

SON UNAS 130.930 PERSONAS MÁS

El número 
de desempleados
aumenta en enero
un 3,19 por ciento
M. T.
Los datos de los Servicios Públi-
cos de Empleo del conjunto de
las Comunidades Autónomas re-
gistran, en enero, un aumento
de 130.930 desempleados, un
3,19% más respecto al mes an-
terior. De esta forma el paro re-
gistrado se ha situado en
4.231.003 personas. Respecto a
los sectores económicos, el de-
sempleo sube en todos ellos: en
la agricultura en 2.290 perso-
nas, un 1,81%, en la industria en
8.266 personas, un 1,68%, en la
construcción aumenta en
5.275, el 0,70%, y en los servi-
cios en 105.080 personas, el
4,43%, siendo el sector más per-
judicado acumulando más del
80% del incremento del desem-
pleo. Sin embargo, el paro en la
construcción y el sector indus-
trial está descendiendo siendo
30.418 y 17.771 parados menos
que el año anterior.

A. V. / E. P.
Las reformas emprendidas por
el Ejecutivo de Zapatero han re-
cibido el espaldarazo de Alema-
nia, el motor económico de la
UE. La canciller alemana,Angela
Merkel, considera que las medi-
das adoptadas permitirán recu-
perar la confianza de los merca-
dos en la economía del país. Es-
te beneplácito germano a las
políticas económicas españolas
ha sido uno de los ejes de la
reunión bilateral que ha mante-
nido Merkel con José Luis Ro-
dríguez Zapatero en el Palacio
de la Moncloa. En ese encuen-
tro, Zapatero le ha explicado el
contenido del pacto social ‘anti-
crisis’ así como el proceso de
reestructuración de las cajas de
ahorros. El presidente ha desta-
cado ante la canciller la impor-
tancia de haber recuperado el
diálogo social para cerrar ese Zapatero y Angela Merkel en la puerta de la Moncloa 

pacto económico ‘anticrisis’ y
ha apostado por que ese diálo-
go se extienda a nivel europeo,
algo con lo que la canciller ha
coincidido. Merkel recordó las
reformas similares que Alema-
nia llevó a cabo hace seis años
en las que no se contó con el
respaldo de los sindicatos.

PLAN COMÚN DE LA UE
Por su parte, Merkel ha expues-
to el plan de competitividad
para la eurozona que llevará a
la cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno europeos para
que se apruebe en el Consejo
Europeo del mes de marzo, el
plan plantea entre otros aspec-
tos limitar por ley el déficit pú-
blico, retrasar la edad de jubila-
ción, suprimir las cláusulas au-
tomáticas de revisión salarial y
de pensiones vinculadas a la in-
f lación.

REUNIÓN BILATERAL DE RODRÍGUEZ ZAPATERO Y ANGELA MERKEL EN LA CUMBRE HISPANOGERMANA

Alemania ‘bendice’ las reformas 
La canciller quiere impulsar un plan de competitividad para limitar la deuda en la eurozona que
contempla, entre otras medidas, que los salarios no se revisen anualmente al ritmo de la inflación

E. B. C.
Sólo entre los años 2000 y 2009
un 31,2% de los jóvenes espa-
ñoles, entre 18 y 24 años, deja-
ron las aulas embaucados por
“atractivas” ofertas de empleo
no cualificado que copaban el
mercado, especialmente en la
construcción. Ahora, el 51% de

EL BOOM DEL LADRILLO FOMENTÓ EL ABANDONO ESCOLAR, DE LOS MÁS ALTOS DE LA UE

Uno de cada tres alumnos del país no termina la educación obligatoria

estas manos trabajadoras están
en paro y sin apenas formación.
Un informe de la Comisión Eu-
ropea sitúa a España a la cabeza
del abandono escolar, junto con
Malta y Portugal. Los tres países
doblan la media de la UE, fijada
en un 14,4%, pero España es el
único que no ha detenido la fu-

ga de estudiantes antes de que
terminen la educación obligato-
ria. Además este problema edu-
cativo se ha cebado especial-
mente con la población migran-
te, el 45% de los jóvenes ha de-
jado los estudios frente al 27%
de los adolescentes nacidos en
España.

De las aulas al andamio en la obra
D.P./ El testimonio de un vecino
que observó como Carcaño ma-
nipulaba una silla de ruedas en
el portal ha sido uno de los
avances del juicio por el asesi-
nato de Marta del Castillo, junto
a otro hombre que vió a dos jó-
venes trasportando un bulto rí-
gido en silla de ruedas.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Un testigo vio a
Miguel Carcaño con
una silla de ruedas

D.P./ Un menor de 17 años ha si-
do detenido por lo agentes de
la Guardia Civil que llevan el
caso del asesinato en Arrate,
Málaga, de la niña de 13, María
Esther Jiménez. La víctima pu-
do recibir varias cartas amena-
zantes días antes de su desapa-
reción, según su familia.

MUERTA UNA NIÑA DE 13 AÑOS

Detienen a un menor
en relación con el
asesinato de Arriate
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Inocencia pública e inocencia privada
El mejor ciclista del Mundo, Alberto Contador, expone públicamente su inocencia; mientras
la mejor atleta española de todos los tiempos se refugia en un medio de comunicación

En tan sólo tres días de diferen-
cia,pocas horas,el deporte espa-
ñol ha visto cómo podemos los
medios de comunicación trasmi-
tir una información desde distin-
tos prismas, con la colabora-
ción, en este caso de dos prota-
gonistas antagónicos en sus
actuaciones.Ambos con el mis-
mo objetivo de comunicar
públicamente su inocencia. La
atleta palentina Marta Domín-
guez el martes 25 de enero en
un medio de comunicación y el
ciclista Alberto Contador desde
Palma de Mallorca el viernes 28
de enero en rueda de prensa
abierta al mundo entero.
El pasado día 9 de diciembre,
jueves, una noticia sobresaltaba
las redacciones periodísticas de
todo el territorio nacional. Por
encima de la crisis, de las
encuestas políticas, de los des-
gastes del euro en los par-
qués… la Unidad Central Ope-
rativa de la Guardia Civil
(U.C.O.) entró en el domicilio
particular de la mejor atleta
española de todos los tiempos,
vicepresidenta de la Real Fede-
ración Española de Atletismo,
actual campeona del mundo de
los 3.000 metros obstáculos,
subcampeona de Europa de la
misma distancia… Marta
Domínguez.Permaneció 8 horas
declarando en la Comandancia
de la Guardia Civil de Palencia.
Días más tarde, a través de un
cuestionario de la Agencia EFE

el 13 de diciembre,Marta afirma
que nunca ha traficado con sus-
tancias dopantes. En avanzado
estado de gestación tras declarar
en los juzgados de la Plaza de
Castilla en Madrid el pasado 22
de diciembre ya manifestaba
“cuidado que estoy embaraza-

da”. Naturalmente que los
medios de comunicación somos
conscientes de las circunstan-
cias de la atleta y del momento
tan duro que está atravesando.
Se mostró parca en palabras
aquella fría mañana madrileña.
Más tranquila, en un estado de
gestación mucho más avanzado,
y por lo tanto con mayor precau-
ción,Marta Domínguez acudió a
los estudios de VEO Televisión.
En concreto al programa ‘La
Vuelta al Mundo’,con el director
del periódico El Mundo,Pedro J.

Ramírez.Ahí rompió su silencio.
Por otra parte, en septiembre
conocimos que Alberto Conta-
dor dio positivo en un control
antidoping en una etapa del
Tour de Francia.Clembuterol en
un filete irundarra.Alberto Con-
tador siempre ha defendido su

inocencia desde el prisma de la
rueda de prensa,abierta al públi-
co,emitida en directo… El pasa-
do día 28 de enero en Palma de
Mallorca ante prensa, radio, tele-
visión, Internet,Twitter, Facebo-
ok… el mejor ciclista del mun-
do habló y expuso su plantea-
miento.“Nunca me he dopado y
lo puedo decir alto y claro y con
la cabeza bien alta, por lo que
me considero un ejemplo de
limpieza”.Televisiones, emisoras
de radio del mundo entero
pudieron emitir su mensaje.

Alberto se expone a un año de
sanción y defenderá su inocen-
cia en las más altas instancias
deportivas, extradeportivas,
nacionales e internacionales.
Dos deportistas,dos actuaciones
bien diferentes, y ambos con el
objetivo de emitir públicamente
su inocencia. Serán los órganos
competentes quienes emitan
sus juicios. En el caso de Marta
por supuesto dopaje, supuesto
suministro de sustancias dopan-
tes o posible evasión de capita-
les. En el caso de Alberto por las
picas de un filete guipuzcoano.
No obstante, entre una emisión
pública de la inocencia y una
emisión privada hay diferencias.
Contador no esconde nada y lo
clama abiertamente al mundo
entero. Marta Domínguez, quien
siempre ha contado con el apo-
yo de los medios de comunica-

ción palentinos y no palentinos,
a los primeros los ha envuelto
desde el principio en el más ínti-
mo de los ostracismos rehuyen-
do de todos.Y lejos de hacer una
rueda de prensa,habla sólo para
un medio de comunicación,
VEO TV, provocando dudas eco-
nómicas y de distinta índole.
¿Por qué no hace rueda de pren-
sa? La valentía de la pista, la
gallardía en los estadios es ahora
cuando hay que demostrarla.
Lejos de pretender herir su sen-
sibilidad, Marta Domínguez
Azpeleta debiera afrontar su ino-
cencia en un ámbito público
para evitar suspicacias que no
hacen sino pensar o intuir lo
que el público comenta:‘algo de
verdad habrá cuando no da la
cara’. Queremos creer a los dos,
pero visiten Uds. la página web
de cada uno.

Alberto Contador ante los medios de comunicación.

Marta Domínguez en el programa de televisión.

El Clavijo ofrece la Copa al Gobierno
El pasado sábado 29, la afición riojana volvió a ver cómo uno de sus equi-
po alzaba de nuevo una copa. Era el caso del Cajarioja, que se hizo con la
Copa Adecco LEB Plata, título que, jugadores y cuerpo técnico, han ofrecido
al presidente de La Rioja Pedro Sanz.

GANADORES DE LA COPA LEB PLATABALONMANO

L.M.
Félix Revuelta, máximo dirigente
de la franquicia dietética Natur-
house,y el presidente del club de
balonmano con el mismo nom-
bre, Segundo Viguera, han firma-
do un contrato por el cuál, la fir-
ma dietética patrocinará al equi-
po hasta la temporada 2016-
2017.

Naturhouse se unió al conjun-
to de balonmano en el verano de
2007 y, ya hace unos meses, el
propio Revuelta señaló que pre-
tendía seguir varias temporadas

más ligado a este club. Revuelta
explicó en la firma que “conside-
ro importante plantear proyectos
a largo plazo.Además, estoy con-
tento de poder ayudar a un equi-
po de mi tierra, porque creo que
el deporte es fundamental para la
sociedad”.

Por su parte, Segundo Viguera,
presidente del club Naturhouse
La Rioja, declaró que “es un
momento muy difícil en general
y para el deporte, así que este
patrocinio nos aporta mucha
tranquilidad.

Naturhouse seguirá con el
patrocinio del balonmano

Amargant lucha por un balón.

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

■ OPINION



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, traste-
ro 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

GARCIA MORATO junto a
San Antón, vendo piso de 3
habitaciones, salón, comedor,
cocina equipada y baño. Tel.
650634305

OPORTUNIDAD VILLAME-
DIANA IREGUA, piso a es-
trenar, buena situación: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. 153.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

ORIHUELA-COSTA Campo-
amor), apartamento de 2 ha-
bitaciones y un baño. Cerca-

no a 3 campos de golf. Próxi-
mo a playas. A estrenar.
85.500 euros. Tel. 696959974

SANTANDER apartamento
amueblado, totalmente exte-
rior: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. A 8 minutos 2ª
playa Sardinero. Tel.
606267693

SANTANDER venta de piso
y apartamento nuevo a estre-
nar, próximo al Ayuntamien-
to. Desde 25.000.000 ptas.
Tel. 659913293

VALDEGASTEA c/ Fuenma-
yor vendo o alquilo aparta-
mento amueblado con 108
m2 de terraza. Garaje, traste-
ro grande, zona verde, pisci-

na. 180.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

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 HABITACION A
CHICA. Zona Valdegastea
(Logroño), amueblado,nuevo,
2baños, calefacción, internet,
ascensor, piscina.190euros.
Tel.:606 024 130

ALQUILO PISO de tres dor-
mitorios más salón. Zona Uni-
versidad. Barato. Tel.
941209405

CANTABRIA casa vacacio-

nal montañesa. Finca rural
cercada. Pueblo próximo La-
redo: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Confortable, cuida-
da. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

CANTABRIA alquilo casas
vacaciones. Plena naturaleza
y playas. Langre y zona Villa-
carriedo. Parcelas cerradas.
Barbacoa cubierta. Económi-
co. Tels. 659112670 y
942376351

FAUSTO D´ELHUYAR piso
amueblado de 3 habitaciones
y salón. Calefacción indivi-
dual. Llamar de 6 a 9 noche.
Tel. 941237293

PISO CENTRICO de 3 habi-
taciones, un baño. Exterior.
Amueblado. Tel. 630819408

VACACIONES MENORCA.
APARTAMENTO de 6 pla-
zas totalmente equipado en
la zona norte. Interesados lla-
mar noches al tel. 933036499
o al correo electrónico mme-
din35@xtec.cat

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

AVDA. DE BURGOS local
de 42 m2. Salida de humos al
tejado. Ideal para merende-
ro. 29.000 euros negociables.
Tel. 687854449

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

OFICINA CENTRICA amue-
blada, urge vender. 33.000 eu-
ros negociables. Tel.
629610883

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

LOCAL COMERCIAL de 400
m2. 20 metros de fachada.
Completamente acondiciona-
do. Precio a convenir. Tels.
941207210 y 680122030

OCASION alquilo local calle
Mª Teresa Gil de Gárate, jun-
to Pérez Galdós. 220 m2,
acondicionado. Ideal para clí-
nica dental, academia, etc.
900 euros negociables. Tel.
670741707

11..55
GARAJES VENTA

AVDA. DE BURGOS gara-
je cerrado con trastero unido
de 8 m2. Superficie total 25
m2. 24.000 euros negocia-
bles. Tel. 687854449

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

ros alquiler. Tel. 670741707

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

11..66
GARAJES ALQUILER

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

GRAN OPORTUNIDAD pla-

za garaje doble cerrada. Zo-
na autobuses. Doble utilidad,
trastero más coche. Persiana
seguridad, alarma incendio y
robo. Económica. Llamar tar-
des-noches. Tel. 606142196

MARQUÉS DE LA ENSE-
NADA 33, alquilo plaza ga-
raje para coche pequeño, ti-
po “Mini” o para dos motos.
50 euros. Tel. 941230930

PARKING LAS CHIRIBI-
TAS amplia plaza de garaje
en primer piso. Tel.
679360558

11..77
COMPARTIDOS

VALDEGASTEA busco chi-
ca para compartir piso,
amueblado, nuevo,garaje,
2baños, calefaccion, inter-
net, ascensor, piscina.
190euros  Tel.:606 024 130

ALQUILO EN GRAN VIA 2

habitaciones para chicas. Per-
fectamente amueblado. Ca-
lefacción central. Buen pre-
cio. Imprescindibles informes.
Tel. 6558880252

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

BELCHITE zona Estación Au-
tobuses, alquilo habitación
completamente amueblada.
Calefacción central. Precio
económico con gastos inclui-
dos. Tel. 699835265

HABITACION para
chica/chico en zona céntrica.
Económica. Tel. 630830196

ZONA VARA DE REY con
Duques de Nájera, alquilo ha-
bitación a chica o chico res-
ponsable. Tel. 689151327

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

AUXILIAR GERIATRICA Se-

ñora seria y responsable, con
muy buenas referencias. Se
ofrece para cuidar personas
mayores, niños y realizar tare-
as domésticas. Tel. 673589409

AUXILIAR SANITARIO es-
pañola, con titulación oficial,
se ofrece para cuidar enfer-
mos o mayores en hospitales
y domicilio. 6 euros/hora. Tel.
659421191

BUSCO TRABAJO, chica
responsable realizaría tareas
domésticas, cuidaría de per-
sonas mayores como inter-
na o externa. También limpie-
za de locales, portales, etc.
Tel. 630380313

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, in-
cluso plancha, atención niños
y mayores. Externa/interna.
Disponibilidad inmediata. Tel.
648796313

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Mañanas y tardes. Expe-
riencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 639432951

CHICA busca trabajo como
interna para atender a perso-
nas mayores. Tel. 690264702

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

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina, ayudante de carnice-
ría y realizar tareas domésti-
cas. Llamar de 3 a 6 tarde. Tel.
642898539

CHICA responsable con ex-
periencia y referencias bus-
ca trabajo los fines de sema-
na: labores del hogar, atención
niños y ancianos. Tel.
630830196

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

CHICA se ofrece para traba-
jar como camarera, realizar la-
bores domésticas, plancha,
atención niños y mayores. Fi-

nes de semanas y noches en
domicilio y hospital. Tel.
637247508

CHICA se ofrece para traba-
jar en horario de tarde: labo-
res domésticas, plancha y cui-
dado de niños. Tel. 667963952

ME OFREZCO para trabajar
los martes, jueves y sábados
en horario de 3 a 5 tarde. Se-
ñora con informes. Precio a
convenir y asequible. Tel.
699174814

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

SE OFRECE CHICA respon-
sable y con buena presencia
para trabajar como camare-
ra o cajera. También realiza
limpieza de portales, locales,
etc. Tel. 658333315

SE OFRECE SEÑORA para
realizar tareas domésticas, cui-
dar niños y personas mayores.
Buenas referencias y gran ex-

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

CCHHOOLLLLAAZZOO  CCAALLLLEE  GGAALLIICCIIAA
3 habitaciones exterior ascensor reformado portal

rehabilitado buena distribucion solo SSóólloo  115555..000000  €

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

calefacción garaje trastero SSóólloo  113388..000000  €

OOCCAASSIIOONN  SSAANN  MMIILLLLAANN
3 habitaciones ascensor calefacción altura huecos

amplios luminoso para entrar a vivir SSóólloo  111144..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  VVAALLDDEEGGAASSTTEEAA
como a estrenar 1 habitación todo exterior ascensor
calefacción garaje trastero piscina SSóólloo  111199..000000  €

CCEENNTTRRIICCOO
2 habitaciones luminoso ascensor calefacción 
reformado altura trastero SSóólloo  110033..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  CCHHOOLLLLAAZZOO  CCOOLLOONN
3 habitaciones exterior ascensor calefaccion balcon

buena altura para entrar a vivir  SSóólloo  9999..000000  €

PPEERREEZZ  GGAALLDDOOSS
3 habitaciones ascensor calefacción luminoso edificio
rehabilitado refórmelo a su gusto  SSóólloo  9933..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
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 garaje opcional SSóólloo  112244..000000  €

CCHHOOLLLLOO ZZOONNAA  CCUUBBOO
3 habitaciones todo exterior ascensor semireformado 

muy buenas vistas  SSóólloo  111122..000000  €

ZZOONNAA  PPOORRTTIILLLLEEJJOO
2 habitaciones 2 baños todo exterior ascensor 

calefacción altura garaje trastero piscina SSóólloo  116655..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  FFAARRDDAACCHHOONN
a estrenar 3 habitaciones 2 baños exterior altura garaje

trastero piscina impecable solo SSóólloo  223355..000000  €



periencia. Tel. 660706874

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para cuidar perso-
nas mayores. También realiza
labores domésticas. Interna o
externa. Tel. 652147931

SE OFRECE señora seria, res-
ponsable, con muy buenas re-
ferencias. Auxiliar geriátrica.
Cuidado mayores y tareas do-
mésticas. Tel. 659063960

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

SEÑORA busca trabajo: labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Cualquier horario.
Tel. 634865047

SEÑORA desea trabajar co-
mo externa por horas. Labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Noches en domici-
lio y hospital. Tel. 642701920

SEÑORA responsable busca
trabajo: labores hogar, plan-
cha, atención niños y mayo-
res. Tel. 697468344

SEÑORA responsable y con
referencias busca trabajo co-
mo limpiadora de hotel. Tam-
bién realiza labores domésti-
cas, atiende a niños y
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 678588972

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

SEÑORA se ofrece como in-
terna o por horas para cuidar
personas mayores y realizar

tareas domésticas. También
noches en domicilio y hospi-
tal, incluso fines de semana.
Tel. 620861307

SEÑORA se ofrece para rea-
lizar tareas domésticas, aten-
der niños y mayores. Interna
o externa. Disponibilidad. Tel.
649102372

SEÑORA seria y responsable
cuidaría a señora mayor. Ma-
ñanas y tardes. Tels.
941224804 y 633440634

33..22
MOBILIARIO

VENDO mobiliario de salón
completo: librerías, mesa co-
medor más 4 sillas, sofás y
mesa baja. Perfecto estado.
300 euros. Tels. 941207592 y
650295836

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

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza por solo
45 ctmos/km. Conductor y
combustible incluido. Carga
todo lo que necesites y lo lle-
vamos a cualquier punto de
España. Tel. 654752449

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

VITRINA  PARA BAR, nue-
va, en perfecto estado, con
motor, 2metros de largo.
Tel. 659 848 704

URGE para familia muy ne-
cesitada adquirir cocina de
gas, económica. Llamar de
14.00 a 16.00 h. y a partir de
las 18.00 horas. Tel.
687243290

FORD MONDEO Económi-
co. 300 euros. Tel. 628640039

MERCEDES CLK 270 CDI
color negro, con cuero beige.

Cambio manual 6 velocida-
des. Faros xenon. Llantas de
17, teléfono, etc. 135.000 km.
13.500 euros. Tel. 693804860

WOLSVAGEN GOLF 3 die-
sel, buen estado, revisado al
día, buen precio o acepto
cambio por vehículo todo-te-
rreno. Tel. 6498005

CHICA de 35 años, desearía
conocer a chicas y chicos de
edad similar, solteros, de Lo-
groño  y pueblos limítrofes,
para relación de amistad. Tel.
628545132

CHICA desea conocer chico
para salir. Tel. 605426467

QUISIERA ENCONTRAR
mujer madura, cariñosa y dis-
puesta a compartir viajes, vi-
da y amor como pareja es-

table. Tel. 675305576

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

DEMANDA

1100
RELAC. PERSONALES

DEMANDA

99
MOTOR

DEMANDA

88
VARIOS

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
ENREDADOS 15,50SD 18,10 20,30 22,45 01,00S

ENREDADOS 3D 15,50SD 18,10 20,30 22,45 01,00S

LA TRAMPA DEL MAL 16,20SD 18,20 20,20 22,20 00,20S

PRIMOS 16,00SD 18,15 20,35 22,50 01,00S

127 HORAS 16,00SD 18,15 20,35 22,50 01,00S

RED 15,45SD 18,05 20,25 22,45 01,00S

LA SOMBRA PROHIBIDA 16,00SD 18,00
COMO SABES SI... 20,00 22,35
CARNE DE NEÓN 20,00 22,35
MAS ALLÁ DE LA VIDA 16,40SD 19,20 22,10 00,45S

AMOR Y OTRAS DROGAS 17,10SD 19,45 22,20
THE GREEN HORNET 17,30SD

CAMINO A LA LIBERTAD 16,30SD 19,20 22,10
THE TOURIST 16,10SD 18,20 20,35 22,50
AHORA LOS PADRES... 20,20 22,40
LOS VIAJES DE GULLIVER 16,20SD 18,25
EL DISCURSO DEL REY 17,00SD 19,30 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
ENREDADOS 3D 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

LA TRAMPA DEL MAL 16,15 18,00 20,00 22,30 00,45S

ENREDADOS 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

RED 16,00 18,05 20,25 22,40 01,00S

COMO SABES SI... 16,00 18,05 20,25
MAS ALLÁ DE LA VIDA 17,15 20,00 22,35 01,00S

COMO LA VIDA MISMA 22,45 01,00S

AMOR Y OTRAS DROGAS 16,00 18,05 20,25 22,45 01,00S

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

BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,00 18,05 20,20 22,40 01,00S

YELMO Tlf. 902 22 09 22
PRIMOS 16,00SD 18,00 20,00 22,00 00,00VS

127 HORAS 16,15SD 18,15 20,15 22,15 00,15VS

ENREDADOS 3D 16,30SD 18,30 20,30 22,30 00,30VS

LA TRAMPA DEL MAL 16,45SD 18,45 20,45 22,45 00,45VS

ENREDADOS 15,35SD 17,30 19,30 21,30 23,30VS

RED 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,55VS

COMO SABES SI... 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

CARNE DE NEÓN 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 20,20 22,35
BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,05SD

AMOR Y OTRAS DROGAS 19,50
LOS VIAJES DE GULLIVER 16,15SD

COMO LA VIDA MISMA 16,05SD

THE TOURIST 20,40 22,45
CAMINO A LA LIBERTAD 18,50 21,45 00,20VS

3 METROS SOBRE EL CIELO 00,10VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ENREDADOS 17,30 19,30
ENREDADOS 3D 16,30SD 18,00V 18,35SD 20,30 22,45
THE FIGHTER 17,00 19,45 22,20
COMO SABES SI... 22,30
MAS ALLÁ DE LA VIDA 17,30 20,00 22,30
DE DIOSES Y HOMBRES 17,00 19,45 22,20
TAMBIÉN LA LLUVIA 16,30SD 18,00V 18,35SD 20,30 22,45
EL DISCURSO DEL REY 17,30 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 4 al 6 de febrero 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 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 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 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. 23.15 En fa-
milia. 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 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-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 documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

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 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2.  00.00 So-
mos 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 mon-
tañas. 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 foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0.  20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ. 

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 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 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 Simp-
son: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El dia-
rio. 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 pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegi-
dos. 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 ri-
fle 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:’El matón su-
perdetective’ y ‘Edna Especial’. 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: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
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: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 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. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 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 Cua-
tro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (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. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Des-
afío extremo y Desafío vertical. Aventu-
ra. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias 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.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chi-
cago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramien-
to. (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: 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 Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 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: Cien y Ex-
clavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05  Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 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
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 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 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  Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 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 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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 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 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 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 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 

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.



Luis Alberto Cabezón presenta un
gran proyecto cultural de impacto
social que cuenta con el apoyo de
Fundación La Caixa. Un proyecto

pionero en España que se desarro-
llará durante los meses
de febrero a diciem-
bre en Logroño.

Riauto presentó en sus instalaciones de La Portalada el nuevo Peugeot 508, un coche que reafirma su presencia y
sus ambiciones en uno de los segmentos en que ha estado históricamente presente, el de las grandes berlinas. El
nuevo 508 quiere proponer una oferta moderna, orientada al futuro, que colme las aspiraciones de  una clientela
que ha evolucionado muchísimo y que ahora es exigente, dinámica y responsable. 
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José Ignacio
Nieto

Consejero de Salud

Hemos registrado 6 denuncias y
10 quejas en La Rioja desde el
inicio de la Ley Antitabaco”

Empresario riojano

Jota González

Comenzamos ahora una etapa con
muchos objetivos como club y
muchos objetivos personales”

Si no se construye el hotel de 5
estrellas en Correos, se hará en
otro edificio singular de la ciudad”

Félix Revuelta

Entrenador del
Naturhouse

PRESENTACIÓN DEL NUEVO PEUGEOT 508

María José
Marrodán

Los libros que tienen las personas
adultas con discapacidad
intelectual son infantiles o no les
interesan porque ya son mayores”

Escritora y
pedagoga riojana

Miguel Sáinz

Todos los rescates de Protección
Civil son gratis y seguirán así con
la nueva normativa”

Dtor. General de
Justicia e Interior

Peugeot 508, 
la exigencia Y la emocion

PROYECTO CULTURAL

EEll  mmuunnddoo  
aauuddiioo--vviissuuaall  ddee  cceerrccaa

Luis Alberto Cabezón, propulsor del proyecto.

Se trata de “Aula Audiovisual”, un
espacio de formación y encuentro en

torno al mundo del audiovisual que acoge
talleres teórico - prácticos para animar al trabajo
colectivo y al desarrollo personal. Se trabajarán dis-
tintas vertientes como el guión, la producción, la
realización, la edición, etc. Todo en grupos de 15
personas que podrán inscribirse de manera gratuita
en la dirección kabemayor@yahoo.es. 
Una experiencia única para todos aquellos que
alguna vez hayan soñado en forma de imagen y
sonido.

Julia Fernández gerente de Riauto, junto a su equipo, frente al nuevo Peugeot 508.

Cartel del proyecto.

Un
nuevo

taller de
audiovisuales

llega a
Logroño

Un proyecto pionero que alberga un espacio de
formación teórico-práctica de imagen y sonido


