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El complejo termal aprovechará los recursos
hidrológicos del manantial de Fons Podrida, con
un caudal de 2-3 litros por
segundo. El Centro TesalHotel Bienestar Balneario
de Grávalos contará con
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ofertas turísticas a personas con diferentes discapacidades. Pág. 5

GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de febrero de 2011

2|Opinión

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

EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
a Exposición llevada a
cabo por AFAMMER LA
RIOJA, con el lema “Taller
de Ropa Solidaria para
niñ@s”, tendrá lugar en el
Centro
Cultural
de
Ibercaja (c/ Portales 48),
durante las fechas del 14
al 25 de Febrero y se
podrá visitar en horario de
18.00h. a 21.00h. Vestidos
de comunión, trajecitos de
niñ@s, vestidos de cristianar... son algunas de las
ropas
solidarias
que
podremos
encontrar
expuestas.

L

www.gentedigital.es

Muerto por desidia y abandono

E

stas palabras las escribe la Asociación Protectora de Animales de Logroño.“Cuando se
accedió a la vivienda el animal llevaba semanas muerto por inanición, dejadez y abandono. Era
un cruce de husky que debía pesar unos 30 kilos
cuando estaba vivo y su cadáver apenas pesaba 5
kilos”. El suceso ocurrió en un piso en el número
18 de la calle Pérez Galdós. Hombres que abandonan animales, que dejan morir de hambre, de soledad, y de asco, a seres vivos. El perro, el mejor amigo del hombre. El hombre. Desagarradoras las palabras, y no puedo ni imaginar la fotografía. Entrar a
un hogar, que un día fue de ese perro, de ese perro
y de su amo, y encontrar el olor a muerte pasada
de fecha. La dejadez absoluta de personas, organis-

NUEVOS BLOGS

El mantenido

mos alertados por las presentes denuncias de la
Comunidad de Propietarios. Es intolerable que el
abandono, la dejadez, la desidia de un ser vivo, acaben con la vida de otro ser vivo. Es el hombre un
animal que tiene la capacidad de razonar, posee
razón y la utiliza para dominar al mundo que le
rodea, controlar la naturaleza y superar las adversidades que ésta le presenta.Tiene además la capacidad de elegir cómo actuar frente a sus impulsos
naturales, es decir, la capacidad de decir “sí” o “no”
a sus instintos; mientras que los animales no pueden hacerlo. Si el instinto de un hombre que abandona a un perro dice sí, nos queda alertarle de que
él, el animal que no utiliza la razón para dominar al
mundo, no lo haría.

Cinismo contemporáneo: la empatía

Serie de viñetas
Novedades de Panini para Febrero

Dospuntosbarrabarra
Once dibujantes de cómic para seguir
en Twitter

De punta en blanco
El peligro de cuestionar las faltas que
reciben CR7 y Messi

iBlog
‘The Daily’, el periódico para el iPad

gentedigital.es/blogs
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

CÓMIC

gentedigital.es/iGente/

l Patio de Berceo, uno
de los dos espacios
que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 11, y el
sábado 12, el taller infantil
gratuito ‘Decimos Te quie ro con nuestro propio
osito de peluche’, 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.
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
ECONOMÍA SIN PESO
A muchos preocupan los datos:
“España debe bajar su déficit en
9,4 puntos porcentuales en la
próxima década, una de las
reducciones más drásticas del
mundo, según el fondo monetario internacional... que además
pide un recorte en las prestaciones sanitarias de nuestro país
para reducir la deuda. Menudo
panorama. ¿No creéis que ha
llegado el momento de coger el
toro por los cuernos?...y… Eliminar el Senado. Es una cámara
inútil, dicho por los mismos
senadores, Noruega, Suecia,
Dinamarca, no tienen Senado,
Alemania solo 100 senadores,
Estados Unidos, un senador por
cada estado. Los grandes teóricos del derecho internacional y
constitucional (Duverger, Jellinec, etc.) opinan que es una
cámara innecesaria, prescindible

y que está en extinción. ¿Por qué
tenemos que mantener a 260
gansos, inútiles, una cámara estéril, vacía de contenido, ya pasada
de moda?. Eliminándolo nos ahorraremos 3.500 millones cada
año.La pensión vitalicia de todos
los diputados,senadores y demás
"padres de la patria". Revisar los
sueldos de estos alcaldillos de
tres al cuarto que se ponen los
sueldos que les da la gana. Cambiar las leyes, y además de cárcel
para los ladrones, obligar a que
todo el dinero que han robado
los políticos y demás "adjuntos"
vuelva a las Arcas de las comunidades donde han sido robadas.
Todos los coches oficiales (cosa
que se hizo hace 40 años en los
pactos de la Moncloa y funcionó,
"no es posible que tengamos más
coches oficiales que USA”).Anular todas las tarjetas visa oficiales
(que cada uno baile con su

pañuelo) y poner en la calle a
todos los "cargos de confianza"
(tenemos funcionarios de sobra
para encargarse de esas labores).
Todos los diplomáticos excepto
un embajador y un cónsul en
cada país. ("no es posible que
malgastemos en esto más que
Alemania y el Reino Unido").
Con eso,y con rebajar un 30% las
partidas 4, 6 y 7 de los Presupuestos Generales del Estado
(adiós "transferencias a sindicatos, partidos políticos, OCEOE,
fundaciones opacas y chupópteros varios") se ahorrarían más de
45.000 millones de euros, no
haría falta tocar las pensiones y
los sueldos de los funcionarios.
Tampoco haría falta recortar
6.000 millones de euros en
inversión pública. Congelar las
pensiones es injusto, es desconocer unos derechos adquiridos,
condenar al hambre a muchos

de aquellos que merecen nuestro respeto. Reducir el sueldo de
los funcionarios es injusto, es
desconocer unos derechos
adquiridos de trabajadores
muchos de los cuales también
merecen nuestro respeto. ¡Con
la mitad del dinero que se recaudaría con estas medidas, se acababa la crisis de cuajo ! Es hora
de que todos seamos conscientes de la grave situación a la que
nos enfrentamos.
De acuerdo. ¿Son los políticos
que nos gobiernan
los que
mejor ven? ¿ Hemos de votar por
siglas trasnochadas de derecha e
izquierda o por la buena gestión
, beneficia a todos? Yo creo que
el pueblo español está despertando de su somnolencia y
curándose de su ceguera.

Cristina Sánchez

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

12
Este es el número de
minutos que se proyectarán,
a partir del mes de abril,
en la muralla del
Revellín, sobre la historia de
Logroño.
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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La historia de Logroño
se proyectará en abril
La muralla del Revellín actuará como cine improvisado y serán
12 minutos producidos por el logroñés José Antonio Romero
Gente
El pasado jueves, en la Plaza del
Ayuntameinto de Logroño,se reunió a los cinco alcaldes de la
democracia, Tomás
Santos
(2007), Julio Revuelta (2000),
José Luis Bermejo (1993),
Manuel Sáinz (1983) y Miguel
Ángel Marín Castellanos (1979).
El logroñés José Antonio Romero, productor de la película 'La
flaqueza del bolchevique', y el
director César Martínez, están
realizando el audiovisual sobre la
historia de Logroño que se proyectará a partir de abril.
La muralla del Revellín será a
partir de abril de 2011 una
improvisada sala de cine que
mostrará a autóctonos y visitantes la historia de Logroño.El equi-

po técnico rodó el pasado jueves
en la Plaza del Ayuntamiento con
la colaboración de los cinco alcal-

des democráticos de la capital
riojana. La obra audiovisual tendrá una duración de 12 minutos.
Concha Arribas, concejal de Medio Ambiente, en rueda de prensa.

Colaboración con dueños de animales
Gente
La concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas pidió la colaboración de los dueños de animales domésticos para "modificar
la ordenanza de la tenencia y
protección de animales de compañía". La fecha elegida para que
los ciudadanos hagan sus pro-

puestas es el próximo 15 de
febrero.“Desde el 15 de febrero
hasta el 23, se estudiarán las
sugerencias y las enmiendas que
propongan los vecinos que quieran acercarse el próximo martes
a la sala de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Logroño a las
13 horas”, explicó.

RECIBIMIENTO

Un momento del rodaje en la Plaza del Ayuntamiento.

JAZZGROUP

Esculturas hechas, pagadas, cobradas y entregadas
En un comunicado de Jazz
Group, enviado el pasado jueves
a los medios, anuncian que tras
15 días en los medios de comunicación con amenazas de demanda y acusaciones sobre que no
han hecho las esculturas, es
rotundamente falso.“No vamos a
entregar ninguna documenta-

ción a los medios, ni a los partidos políticos. Pero estaríamos
deseosos de entregar al juez comprobantes de los pagos a NovaIdea por las esculturas, emails de
NovaIdea pidiéndonos por favor
que digamos al Ayuntamiento
que se lleve de una vez las esculturas de su almacén, testimonios

de testigos que vieron las esculturas y que dirán que se hartaron de
llamar al Ayuntamiento para que
se las llevara” argumenta la
empresa. Jazz Group también
quiere agradecer las innumerables muestras de apoyo que está
recibiendo por parte de clientes,
proveedores y amigos.

El alcalde de Logroño,Tomás Santos, acompañado por concejales del Equipo de Gobierno, recibió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al presidente de ARPS y a varios miembros de esta asociación que han participado en la elaboración de la publicación 'El misterio de los marcos desaparecidos', de María José Marrodá
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L O G R O Ñ O
-9 de febrero de 2010SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la concesión de subvenciones a Logroño Turismo por
importe de 1.542.000 euros, y a
Logroño Deporte por importe de
4.715.000 euros. Según el portavoz
del Gobierno municipal, Vicente
Urquía, “cada día Logroño Deporte
tiene más socios y esto hace que
pueda autofinanciarse cada vez más,

por eso las subvenciones han caído
un millón de euros en tres años”.

ENAJENACIÓN DE PARCELA
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la enajenación de la parcela 30
del sector Campillo a la mercantil
Herrera Fronpeca.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha apro-

bado la firma de un convenio de
colaboración entre el Consistorio y
la Fundación Laboral de riesgos
laborales que supone un gasto de
20.000 euros.

UTILIDAD PÚBLICA
La Junta de Gobierno Local ha aprobado declarar de utilidad pública
municipal la Asociación Piccolo
Combo.

PROYECTOS DE FUTURO

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, junto con el concejal de Cultura, Carlos Navajas, recibieron, el pasado jueves, en
el Ayuntamiento de Logroño al grupo teatral 'Las damas de la fuente', que se han presentado en este encuentro ante
los responsables municipales, a quienes han expuesto también sus futuros proyectos.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
LUCÍA PÉREZ, una semana antes de la semifinal
de "Destino Eurovisión", ha actuado en la Televisión de Galicia interpretando, junto a Concha
Marquez Piquer, la canción "En tierra extraña".

FARMACIAS

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

VIERNES 11
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
20.00 A 23.00 H.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

SÁBADO 12
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 43 (LARDERO, 1)
16.30 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
AVDA. DE MADRID, 135-141

DOMINGO 13
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 - GRAN VÍA, 1
11.00 a 21.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

LUNES 14
8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72

REPÚBLICA ARGENTINA 26
20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19
PIO XII, 14

MARTES 15
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE LA ENSENADA, 11
20.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12
GALLARZA, 5

MIÉRCOLES 16
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10
RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)

JUEVES 17
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 26 (PASAJE)
20.00 a 23,00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19
SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

El viernes. Nuboso. Probabilidad de precipitaciones 30% T. Mín.: 3º C.
T. Máx.:15º C.

El sábado . Soleado con
nubes. Probabilidad de
precipitaciones 30% T.
Mín.:3º C.T. Máx.: 13º C.
El domingo . Lluvioso.
Probabilidad de lluvias
80% T. Mín.: 3º C.T. Máx.:
13ºC.
El lunes. Nuboso. Probabilidad de lluvias 80%
Cota de nieve: 500m.
T.Mín.:3º C. T.Máx.:9º C.
El martes. Nuboso . Probabilidad de lluvias 65%
Cota de nieve:300m. .
T.Mín.:1º C. T.Máx.:9º C.
El miércoles. Probabilidad de lluvias 65%.
Cota de nieve: 200m.. T.
Mín.:0º C.T. Máx.: 10º C.
El jueves. Nuboso sin lluvias. T. Mín.:-4 º C. T.
Máx.:8º C.
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EXPOSICIÓN

POLICÍA LOCAL

Poética sobre el Habitar
en la Sala Amós Salvador

34 decomisos de Transparencia
drogas en Logroño municipal

Juan Ugalde, pintor bilbaíno marcado por la estética Pop,
expone parte de su obra, en Logroño, hasta el 3 de abril
R.P.
La Sala Amós Salvador de Logroño y Cultural Rioja exponen la
obra de Juan Ugalde. Este autor
emerge en el panorama artístico
nacional a principios de los años
ochenta, donde comienza a elaborar, desde la pintura neofigurativa, un mundo de imágenes y
narraciones dentro de una sensibilidad marcada por la estética
del Pop. Hasta el próximo 3 de
abril, Logroño disfrutará de una
serie de su obra bajo el título ‘Pinturas y dibujos 2009-11’,una mezcla entre lo real y lo onírico, lo
pictórico o fotografiado con tintes de recortes. Su obra actual se
caracteriza por la fusión. Recoge
las últimas pinturas y dibujos del
autor, donde hace un potente

Inauguración de la exposición de Juan Ugalde.

despliegue de su poética sobre el
habitar.
Pintura y fotografía como fon-

do, y collage: recortes de revistas,
pegatinas, telas estampadas, una
puerta que se abre tras el lienzo...

Durante el pasado fin de semana,
la Policía Local de Logroño realizó un total de 34 actas de infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
por tenencia de sustancias estupefacientes. Las incautaciones
se produjeron en el marco de las
operaciones de vigilancia de la
seguridad ciudadana que la Policía Local logroñesa desarrolla
durante los fines de semana y
que se centra, fundamentalmente,en las zonas de mayor concentración de locales de ocio, es
decir, plaza del Mercado y calle
Vitoria y sus alrededores.
Entre las sustancias prohibidas
incautadas por los agentes figuran diversas cantidades de
hachís,marihuana,speed y heroína, y sus portadores eran, tanto
hombres como mujeres de edades comprendidas entre los 21 y
43 años de edad.

NADA QUE ESCONDER

El portavoz del equipo del Gobierno municipal, Vicente Urquía,
expuso que antes de las elecciones estará listo el Registro de bienes,de intereses y de las incompatibilidades de miembros de la Corporación.El objetivo municipal es
la transparencia porque no tienen
nada que esconder. Urquía señaló
que “deberá hacerse público el
patrimonio mobiliario e inmobiliario,los seguros de vida,cuadros,
muebles o acciones en empresas.
De la misma manera, será necesario hacer pública la Declaración
de la Renta”.

TURISMO

ACCESIBILIDAD

Tres plazas nuevas de aparcamiento para
personas con discapacidad, en zona libre
Gente
El Ayuntamiento de Logroño,a través de una resolución de alcaldía,
ha aprobado la creación de tres
plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacitadas en zona libre.
Una plaza de estacionamiento en
línea en la calle Calleja Vieja,próxima al centro escolar “Hermanos

Maristas”. Una plaza de estacionamiento en línea en la calle Joaquín
Turina, próxima a la rotonda con
la calle Manuel de Falla.Y una plaza de estacionamiento en línea en
la calle Duques de Nájera, próxima al nº 28 y al centro escolar
“Vuelo Madrid-Manila”.
Las plazas serán de uso libre para
toda persona que disponga de la

acreditación reglamentaria y de
acuerdo con las normas establecidas para su uso.
La creación de estas tres plazas
tiene como objetivo adaptar progresivamente el estacionamiento
en la ciudad de Logroño y favorecer la no discriminación en el
acceso y uso de los espacios públicos.

Fundación Logroño Turismo en su empeño por mejorar la accesibilidad en
la ciudad, y más concretamente en las actividades organizadas desde la
oficina de turismo de la capital, colabora con la organización CERMI La
Rioja para la adaptación en las diferentes ofertas turísticas a personas con
diferentes discapacidades.
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RECIBIMIENTO A LA NUEVA JUNTA

BARRANCO DE CORRAVIA EN OJACASTRO

Finalizadas las obras de
reconstrucción hidrológica
El Gobierno riojano ha invertido más de 900.000 euros en esta
actuación realizada para proteger el casco urbano de Ojacastro
Gente
El presidente del Ejecutivo regional, acompañado por la consejera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial, Aránzazu
Vallejo, visitaron el pasado jueves en Ojacastro el barranco de
Corravia, una vez finalizadas las
obras de corrección hidrológica
y forestal realizadas para proteger el casco urbano de la localidad de posibles grandes avenidas de agua.
Los trabajos, que han supuesto
una inversión de 919.014,07
euros, han disminuido la probabilidad de los daños ocasionados
por el caudal sólido arrastrado
en el barranco. Asimismo, la
actuación contribuye a conservar los suelos forestales y cultivables de la cuenca.

Pedro Sanz recibe a los miembros de la nueva junta.

Junta de gobierno de la Hermandad
de Cofradías de la Pasión de Logroño
Visita al barranco de Corravia en Ojacastro.

La cuenca del barranco de
Corravia discurre en fuerte pendiente hasta su desembocadura
en el municipio de Ojacastro.
En época de fuerte lluvias, el

agua arrastra tierras, rocas y todo
tipo de materiales sólidos del
lecho del barranco, causando
problemas en las viviendas e
infraestructuras de la zona.

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz Alonso, recibió
en el Salón de Madera del Palacio
del Gobierno regional, a los
miembros de la nueva junta de
gobierno de la Hermandad de
Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño.

Entre los miembros de la nueva
junta de gobierno que asistieron
a esta recepción se encuentran el
Hermano Mayor-Presidente de la
Hermandad, Javier Benes, el Vice
hermano Mayor-Vicepresidente,
Emilio Lasanta, así como el tesorero,el secretario y los vocales de
dicha hermandad.

IRJ

EN 26 PAÍSES

Gobierno, Cámara y ADER, programan 32
misiones comerciales para empresas riojanas
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), y la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja han programado para
este año 2011, 32 misiones y viajes de promoción y prospección
comercial en 26 países dirigidas a
las empresas riojanas con el objetivo de ayudarlas a iniciar, aumentar y consolidar su proceso de
internacionalización, mejorando
así su competitividad a través de

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

la diversificación de mercados.
En este sentido, la internacionalización ofrece a las empresas una
ventaja para afrontar con mayores posibilidades la actual situación económica.
Con estas misiones y viajes, se
busca además facilitar la entrada
a nuevos mercados que son difíciles de abordar de manera individual pero que tienen un gran
potencial y ofrecen grandes posibilidades para el desarrollo y la
internacionalización de las

empresas riojanas.
Así en 2011, el Gobierno de La
Rioja y la Cámara de Comercio
tienen previsto desarrollar acciones encaminadas a la promoción
comercial de La Rioja en los
siguientes países:Alemania,Arabia Saudi, Argelia, Brasil, China,
Colombia, Corea del Sur, Dubai,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Kazajstán,
Malasia, Marruecos, México, Panamá, Perú, Polonia, Qatar, Rusia,
Senegal, Singapur y Suecia.

Emilio Del Río, consejero de Presidencia, y el director del IRJ, Javier Merino, analizaron las posibilidades que brindan las redes sociales, un novedoso elemento que estará muy presente en la nueva Red de Información
Juvenil del Instituto Riojano de la Juventud.
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GOBIERNO Y UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LEY DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO

70.000 euros a acciones
conjuntas de cooperación
En la pasada edición se financiaron 22 iniciativas de desarrollo,
11 de ellas fueron actuaciones de cooperación universitaria
Gente
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, y el Rector de la Universidad de La Rioja, José María
Martínez de Pisón, firmaron la
adenda al Protocolo General de
Cooperación entre el Gobierno
de La Rioja y la Universidad de La
Rioja en materia de cooperación
al desarrollo por la que se establece el Plan Operativo para el
presente año 2011.
En total, el Plan cuenta con un
presupuesto de 70.000 euros
que será financiado a partes iguales por el Gobierno riojano y por
la Universidad de La Rioja. Este
importe servirá para desarrollar
acciones que se enmarcarán en
cuatro áreas concretas:
o Curso general de gestión de
proyectos de cooperación al
desarrollo.
o Programa 'Formación Solidaria'

Presentación de la jornada.

Cerca de 80 Decanos se reunieron
para abordar temas de abogacía

Emilio del Río y José María Martínez de Pisón.

de movilidad de estudiantes, por
el cual podrán realizar los proyectos de fin de carrera o las
prácticas en proyectos de cooperación.
o Becas destinadas a profesores y
estudiantes de universidades de
países del Sur para que puedan

realizar periodos de formación,
especialización o actualización
en la Universidad de La Rioja.
o Programas y acciones de cooperación al desarrollo del personal de la UR para realizar estancias en las universidades socias
de países en vías de desarrollo.

Gente
La XVIII Asamblea de la Conferencia de Decanos de las Facultades
de Derecho de España se reunió
el pasado jueves en la UR.
A lo largo de la jornada se sucedieron las ponencias y mesas
redondas en las que se abordaron
cuestiones como las propuestas
para el nuevo modelo de acceso
a la carrera judicial; la entrada en
vigor de la Ley de Acceso a las
Profesiones de Abogado y Procurador, y las iniciativas adoptadas

por distintos colectivos universitarios; la implantación del Grado
en Derecho; o los modelos de
Máster para el acceso a la profesión de abogado y procurador de
los tribunales.
La jornada concluyó con la
clausura de la asamblea,justo después de la ponencia ‘DIALNET:
una herramienta para dar visibilidad a la producción científica’, a
cargo de Ferrán Mateo Rueda,
director-gerente de la Fundación
DIALNET.
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COMPLEJO TERMAL

El Balneario de Grávalos entrará
en servicio a finales de abril
El Balneario tendrá jornada de puertas abiertas el sábado 12 y el domingo 13 de febrero
Gente
El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, presidió el
acto de entrega del Balneario de
Grávalos al Ayuntamiento de la
localidad una vez concluidas, en
tiempo récord, las obras de
rehabilitación integral emprendidas, en solitario, por el
Gobierno de La Rioja y que han
supuesto una inversión superior
a los diez millones de euros.
7.644 METROS CUADRADOS
La rehabilitación del Balneario,
ubicado en la LR-385 en la Calle

Elorza Aristorena, se inició en
septiembre de 2007 y ha sido
acometida por la UTE conformada por Ferrovial y la empresa riojana Ismael Andrés, bajo la dirección facultativa de Dionisio
Rodríguez (FABER 1900). La
actuación ha conseguido mantener la fachada del edificio original que se remonta a 1840, que
además de acoger el manantial
principal, articula los dos bloques de nueva construcción
(uno, destinado a la ocupación
hotelera; otro, para distintos tratamientos terapéuticos). La
superficie construida se eleva
7.664 metros cuadrados, de los
cuales, 2.000 se destinan al sótano y una superficie similar al
complejo termal.El complejo termal aprovechará los recursos
hidrológicos del manantial de
Fons Podrida, con un caudal de
2-3 litros por segundo.
Por lo que respecta a su capa-

SALUD

Visita al Balneario de Grávalos.

cidad hotelera, el Centro TesalHotel Bienestar Balneario de Grávalos contará con 140 plazas, distribuidas en 65 habitaciones
dobles, 6 individuales y 2 para

personas con discapacidad. La
habitación tipo medirá 17
metros cuadrados, con baño de
uso individual de 5 metros cuadrados.

ALBERGUE JUVENIL DE IGEA

SELENE AP ya está en marcha
Gente
El consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, presentó la nueva versión del
programa informático de la Historia de Salud Electrónica, denominado SELENE AP.
Los profesionales de Atención
Primaria de La Rioja dispondrán,
a partir de hoy, de una nueva versión de dicho programa, en la
que se han incluido las principales mejoras que han solicitado y
sugerido los propios profesionales con el uso del programa, desde que se inició la implantación
del mismo en toda la Comunidad Autónoma, en marzo de

2009.
Los profesionales sanitarios
son los que están haciendo posible que la Historia de Salud Electrónica sea una realidad en La
Rioja, con su trabajo diario, adaptándose a un entorno nuevo con
el fin de lograr la incorporación
de nuevas herramientas al sistema sanitario que permitan una
mejora en la atención que reciben los pacientes.
Las indicaciones de estos profesionales son las que han permitido mejorar el programa SELENE AP día a día, y definir lo que
en un futuro puede llegar a ser
dicho programa.

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

Pedro Sanz,visitó los trabajos de construcción del Albergue Juvenil de Igea,
alojamiento hostelero en el que el Ejecutivo riojano, a través del Instituto
Riojano de la Juventud, está llevando a cabo una inversión de 476.262
euros (el Ayuntamiento de Igea ha aportado 78.164 euros).

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

El carril-bici
No se si me convence mucho
esto del carril-bici. Es muy
probable que sea por que soy
de una generación en la que la
bici era un elemento normal de
transporte y no un mero
divertimento de fin de semana.
Porque por mucho que se
empeñen nuestros munícipes,
la bicicleta ni se ha incorporado
a la normalidad de la vida diaria
de nuestra ciudad, ni creo yo
que se vaya a incorporar, por
muchas crisis que tengamos
encima. Como les decía, la
bicicleta, cuando yo era niño,
era el medio de transporte
normal de muchos ciudadanos,
pues no consumía más que
esfuerzo físico personal y no
había que echarle gasolina como
a las motos, que por aquel
entonces también abundaban.
Lo que había eran pocos coches,
para eso no llegaba. Con el
despegue económico esto
cambió y la bici pasó a ser un
elemento de divertimento para
los fines de semana o las
vacaciones en el pueblo. Y
además también me parece a
mí que un deporte arriesgado,
dado el excesivo tráfico, tanto
en nuestras carreteras como en
nuestras ciudades,que dificulta
su uso por mucho carril-bici
que exista.Y si no que se lo
pregunten a mi amigo Ángel,
gran aficionado a la bicicleta y
al cual atropellaron hace unos
meses en un cruce de una
carretera vecinal.Los que vamos
en coche tenemos poca cultura
de respeto a las bicicletas (en
general) y pasamos al lado de
ellas sin mucho miramiento.
Gracias a Dios, Ángel se esta
recuperando bastante bien con
la ayuda de unos excelentes
traumatólogos y sus amigos
estamos muy contentos de que
la cosa no fuera a mayores.
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ONG FISC

8ª EDICIÓN DE REDINTER

Las empresas riojanas,
interesadas en exportar
Sanz subraya que la crisis ha exigido la salida al exterior de las
empresas riojanas y que su incursión en los mercados, crece
Gente
Pedro Sanz defendió una mayor
presencia de empresas riojanas
en mercados emergentes, como
China, India o Brasil, para asegurar nuevos horizontes de prosperidad que contribuyan a salir de
la crisis económica.
Pedro Sanz realizó estas declaraciones en la inauguración de la
8ª edición de 'Redinter', que se
celebró a lo largo de todo el día
en Riojaforum con la finalidad de
poner en contacto a los empresarios riojanos interesados en
exportar o consolidar su proceso
de internacionalización con los
técnicos de negocio de ADERRed Internacional, que prestan
sus servicios en 26 países distintos. El presidente del Ejecutivo

Emilio del Río con representantes de la ONG.

Por un consumo responsable

Inauguración de la 8ª edición de Redinter.

regional señaló también que la
crisis ha requerido la adopción
de importantes decisiones a
todos los niveles y, a escala

empresarial, ha exigido la salida
al exterior de las empresas riojanas y su incursión en mercados
que continúan creciendo.

Conocer la realidad del medio
rural en el mundo y sensibilizar
sobre la situación que padecen
más de 1.000 millones de personas en situación de extrema
pobreza. Esos son los principales
objetivos de la iniciativa denominada 'Seguridad alimentaria y
agricultura familiar', que forma
parte de un proyecto de sensibilización impulsado por la ONG

FISC para promover el consumo
responsable y que da cuenta del
resultado del proyecto de cooperación financiado por el Gobierno de La Rioja en Bolivia para
fomentar la 'Seguridad alimentaria en comunidades pobres de
Colquechaca'. Se trata de una
actuación que ha contado con
una aportación del Ejecutivo riojano de 106.000 euros.

SOLIDARIDAD

EDUCACIÓN

Los alumnos de Villamediana, al ‘Comercio’
Gente
El CP 'Gonzalo de Berceo' de
Villamediana estará adscrito, a
partir del próximo curso 20102011, al IES 'Comercio' de Logroño. La adscripción fue propuesta
por la AMPA a Educación, que ha
decidido llevarla adelante tras
estudiar la situación concreta y
recibir un informe favorable del
Instituto y de la Inspección Técnica Educativa.
El CP 'Gonzalo de Berceo', jun-

to a otros de las localidades del
entorno metropolitano de Logroño, está adscritos en la actualidad
al IES 'La Laboral' de Lardero.Esto
supone que a los alumnos de
estos colegios de Primaria les
correspondería estar escolarizados en Secundaria en el IES vinculado. La decisión del cambio
de adscripción, además, se ha
tomado una visita de los padres a
las instalaciones del IES 'Comercio' e incluso una votación en la

que participó cerca de la mitad
de los padres (330), de los que
2/3 se decantaron por la vinculación al IES 'Comercio' y el tercio
restante por una extensión del
IES 'La Laboral'. La adscripción
comenzará con el curso 20112012, cuando los 52 alumnos que
actualmente cursan 6º de Primaria en el CP de Villamediana tendrán reservada plaza para matricularse el próximo año en 1º de
la ESO en el IES 'Comercio'.

El consejero de Presidencia, Emilio del Río, participó en la Casa de los
Periodistas, en la presentación de la campaña 'Su mañana es hoy', organizada por la ONG Manos Unidas con la colaboración del Gobierno de
La Rioja.

GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de febrero de 2011

10|La Rioja

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Otros acuerdos

45 millones de euros al Plan Estratégico de
Subvenciones de la Agencia de Desarrollo
El 94% del presupuesto del Plan Estratégico de Subvenciones se destinará a ayudas
directas para las empresas con el objetivo principal de fomentar la inversión empresarial
Gente
El Gobierno de La Rioja ha autorizado el gasto para la convocatoria
de subvenciones de la Agencia de
Desarrollo de La Rioja (ADER) dirigidas a las empresas riojanas.Esta
nueva convocatoria se enmarca en
el Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo para 2011 y contará con un presupuesto de 45 millones de euros.
El 94% del presupuesto del Plan
Estratégico de Subvenciones, 42,2
millones de euros, se destinará a
ayudas directas para las empresas
con el objetivo de fomentar la inversión empresarial y mejorar la situación financiera de las empresas riojanas,mientras que el 6% restante se destinará a convenios de
colaboración con distintas asociaciones y entidades riojanas.
Las principales novedades previstas para este año son las nuevas
ayudas financieras para autónomos
y la posibilidad de concesión directa para ciertas ayudas, como las de
I+D+I o emprendedores,con el objetivo de reducir los plazos entre la
solicitud de la subvención y la percepción de la misma.
En 2011 la ADER abrirá dos convocatorias, la primera estará abierta desde febrero hasta abril y la segunda de julio a octubre.Sin embargo, las líneas de ayuda de I+D+i de
adquisición de activos y adquisición de suelo en polígonos industriales tendrán una convocatoria
abierta hasta finales de octubre.

PRESIDENCIA
Reunión de los Técnicos
Locales de Juventud: El consejero de Presidencia, Emilio del Río,
celebró una reunión de trabajo con
los Técnicos Locales de Juventud
para abordar las nuevas vías de
comunicación con los jóvenes riojanos. Del Río y el Director del IRJ,
Javier Merino, analizaron las posibilidades que brindan las redes sociales,
un novedoso elemento que estará
muy presente en la nueva Red de
Información Juvenil del Instituto
Riojano de la Juventud. Según
comentó Del Río “la renovación de la
Red de Información Juvenil surge de
la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de comunicación que han
aparecido en los últimos tiempos”.
La generalización del uso de Internet, la proliferación de blogs y redes
sociales, así como el uso de nuevos

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, y Javier Erro, consejero de Industria, Innovación y Empleo.

Ayudas al sector
agrario de
La Rioja

Manipulación de alimentos
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el Decreto por el que se deroga el
Decreto 1/2003 en el que se establecen las normas relativas a la formación de manipuladores de alimentos y al procedimiento de autorización de
empresas y entidades de formación. Se modificarán aspectos normativos,
haciendo desaparecer el régimen de autorizaciones administrativas por
simples comunicaciones, con el objetivo de favorecer el libre mercado.

El Gobierno de La Rioja ha aprobado una inversión de 1.045.000
euros, en concepto de ayudas a la
prima nacional complementaria de
las vacas nodrizas (300.000 euros), a las superficies dedicadas a
la producción de frutos de cáscara
(525.000 euros) y a los productores de remolacha azucarera de La
Rioja (220.000 euros). Todas estas
ayudas tienen el objetivo común
de mejorar la competitividad del
sector agrario riojano.

Ayudas contra el despoblamiento
El Gobierno de La Rioja destinará 1.800.000 euros a las ayudas previstas
en el Eje del Programa de Desarrollo Rural destinadas a agricultores por
dificultades naturales en zonas de montaña (1.050.000 euros) y a medidas
agroambientales (750.000 euros). El objetivo principal que persigue el
Gobierno riojano es mantener la actividad agraria y evitar el despoblamiento de territorios que se encuentran en riesgo de abandono.

LA RIOJA AL DÍA
canales de comunicación y difusión
basados en la red de redes, han
abierto un nuevo espacio de relación
entre los jóvenes. Durante el
encuentro de trabajo también se ha
hecho hincapié en la necesidad de
reforzar la información que se presta a los jóvenes riojanos sobre las
ayudas que otorga el Gobierno
regional en materia de empleo,
vivienda y formación.
SALUD
Nueva versión de SELENE: El
consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Nieto, presentó la nueva versión del programa
informático de la Historia de Salud
Electrónica, denominado SELENE AP.

Los profesionales de Atención
Primaria de La Rioja dispondrán así
“de una nueva versión de dicho programa, en la que se han incluido las
principales mejoras que han solicitado y sugerido los propios profesionales con el uso del programa”, explicó
Nieto. SELENE es una solución única
para la gestión asistencial del
paciente, integrando los niveles asistenciales de Atención Primaria,
Atención Especializada y de la Salud
Mental, además del diagnóstico por
la imagen, laboratorio y la gestión de
pacientes (agendas). La aplicación
informática SELENE está diseñada
para unificar el historial médico de
cada paciente y hacer que éste
pueda ser accesible tanto para el

profesional como para el ciudadano
y para otros sistemas sanitarios.
SERVICIOS SOCIALES
Inversiones el Alto Najerilla:
La consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, y alcaldes y profesionales de los servicios sociales de la
Mancomunidad del Alto Najerilla
mantuvieron una reunión para tratar
aspectos relacionados con el ámbito
de los Servicios Sociales en la zona.
La Mancomunidad del Alto Najerilla,
compuesta por 9 municipios y un
total de 696 habitantes, contaba,
hasta ahora, con una única trabajadora social. Según indicó Loza, “el
Gobierno de La Rioja aportará
101.384 euros en 2011 a la

➛Ayudas para las
Asociaciones de
Padres y Madres de
Alumnos: La Consejería de
Educación, Cultura y Deporte
otorgará subvenciones a Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (AMPAs) y colectivos
de estudiantes que organicen
durante este curso escolar
2010-2011 actividades formativas. La convocatoria de estas
ayudas se publicará en el
Boletín Oficial de La Rioja
(BOR). En concreto, las ayudas
a las AMPAs, que tendrán una
cuantía de 26.000 euros, serán
para la organización de actividades dirigidas tanto a alumnos
como a padres, pero estas últimas relacionadas con la educación de los hijos. Los colectivos
interesados en obtener estas
ayudas deberán adjuntar con la
solicitud una memoria explicativa de cada actividad. El plazo
para presentar las peticiones
será de 20 días, a partir de la
publicación en el BOR.
➛Ayudas para la conservación de taludes y arces:
La Consejería de Vivienda y
Obras Públicas del Gobierno de
La Rioja ha adjudicado a las
empresas Viveros Perica,
Riojana de Asfaltos y Canalizaciones y Redes del Ebro las
obras de mantenimiento y conservación de los taludes y arcenes de varias carreteras de la
red autonómica por un importe
de 269.002 euros. Las tareas de
desbroce se realizarán en el
período comprendido entre
mayo y septiembre, época de
floración de la maleza que brota
en taludes y arcenes. Las obras
afectarán a 900 kilómetros de la
red regional.

Mancomunidad del Alto Najerilla
para desarrollar programas de servicios sociales y financiar el coste de
su personal de servicios sociales”.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL
Archivos judiciales: El consejero de Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar, y el
Director General de Justicia e Interior,
Miguel Sáinz, presentaron un plan
para la reordenación de los archivos y
espacios judiciales de la Administración de Justicia de La Rioja. El
Gobierno de La Rioja a través de este
plan “pretende reordenar y despejar
la superficie útil de cada órgano y oficina judicial, facilitando tanto el trabajo diario de funcionarios y profesionales como la circulación de los usuarios que acuden a los Juzgados”,
señaló Escobar.
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EL GOBIERNO ACLARA EL ACUERDO SOBRE LA REFINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DE CATALUÑA

Las regiones podrán emitir deuda
Las Comunidades Autonómas podrán refinanciar su deuda para amortizarla si han superado
el techo de déficit de 2,4 por ciento de su PIB que impuso el Gobierno para el año 2010

PACTO DE PSOE, PP Y CIU

El Senado aprueba
la Ley Sinde que
debe ser ratificada
por el Congreso
E. P.

cado que no será preciso haber
presentado el exigido plan de
austeridad al Estado con anterioridad.

Ana Vallina Bayón / E. P.

Después de casi 24 horas de
confusión, el asunto de la emisión de deuda de las Comunidades Autónomas ha quedado
aclarado.Tanto Rodríguez Zapatero como Elena Salgado han
tenido que explicar cuáles han
sido los acuerdos exactos a los
que el presidente del Gobierno
y el president de la Generalitat
catalana, Artur Mas, llegaron a
principios de semana, ante la
oleada de críticas de otras regiones que denunciaba “trato
de favor” para los catalanes.
SÓLO REFINANCIAR
Así, todas las regiones que hayan superado el techo marcado
de déficit por parte del Estado
para 2010, fijado en el 2,4 por
ciento, y precisen de nuevas líneas de crédito para refinanciar
su deuda podrán acceder a nue-

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en la Moncloa

vos prestamos únicamente para
amortizar su déficit. En esta situación se encuentran Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia.
Si desean acogerse a esta nueva

inyección de liquidez crediticia
deberán solicitar su correspondiente autorización al Ministerio de Economía, aunque fuentes gubernamentales han expli-

CONTROL ESTATAL
No obstante, Zapatero ha querido transmitir un mensaje de
control sobre las finanzas autonómicas y ha remarcado que todas las comunidades deben
comprometerse a reducir su déficit hasta el 1,3% del PIB este
año 2011.
Por su parte, la ministra de
Economía, Elena Salgado, ha recordado que el año pasado todas las comunidades autónomas solicitaron y recibieron autorización de endeudarse para
refinanciar deuda y ha avanzado que en este ejercicio se están tramitando ya las peticiones
de Andalucía, Galicia, Madrid y
la Comunidad Valenciana.

Con 244 votos a favor, el Pleno
del Senado dio luz verde este
miércoles al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda sobre el proyecto de Ley de
Economía Sostenible. Así pues,
también recibió el visto bueno
la polémica ‘Ley Sinde’, que está incluida en ese proyecto en
forma de disposición adicional.
En la norma se incluyen las modificaciones que pactaron
PSOE, PP y CiU, para dotarla de
mayores garantías judiciales,
afirman estos partidos. El diputado popular José María Chiquillo explicó que la nueva redacción de esta norma consigue
“que no se criminalice a los internautas” ni se vulneren “derechos fundamentales”. La última
palabra la tiene el Congreso,
que recibirá de vuelta el texto
para darle el aprobado definitivo el próximo martes día 15.

LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVESTIGA LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES

UNAS 16.000 PERSONAS COMPARTIERON DOCUMENTOS

Preocupación por la polución

España lidera el intercambio de
pornografía infantil en la red

Madrid y Barcelona superan los máximos fijados por la UE sobre contaminación

Internet es un arma peligrosa,
pero, sobre todo, cuando los
menores carecen de conocimientos suficientes para su
buen uso, aprovechándose de
ello los pedófilos. El informe ‘Situación de la pornografía infantil en la red, periodo 2010’, elaborado por la Fundación Alia2,
sitúa a España líder del ranking
de países europeos en el intercambio de archivos sospechosos de poseer contenidos pedófilos en redes P2P. A nivel mundial ocuparía el segundo puesto

detrás de EE. UU y seguido de
México. Según el portavoz de
Alia2, en los 9 meses de estudio, habrían sido 16.000 personas las que intercambiaron este
tipo de documentos pedófilos
por Internet en España. Pese a
estos datos abrumadores, Juan
Salom, Jefe de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, afirma
que “España es el país en el que
más detenciones y redadas se
efectúan, pero es necesaria una
legislación más dura y una comunicación mayor entre padres
e hijos”.

PRESENTAN EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RSC

CASO MARTA DEL CASTILLO

DURANTE DOS MESES

Contratos públicos responsables

Las antenas y el ADN
del Cuco le sitúan en
la escena del crimen

Cierran el asador
que se rebeló contra
la Ley Antitabaco

D.P./ El ‘Cuco’ tiene cada vez más
difícil defender su inocencia en el
asesinato de Marta del Castillo
tras los nuevos datos aportados
por los peritos que señalan que
su ADN estaba mezclado con el
de la menor en la casa de León
XIII, donde le sitúan además las
antenas de telefonía

D.P./ La consejería andaluza de Sa-

E. P.

La Fiscalía de Medio Ambiente
ha iniciado su propia cruzada
contra la contaminación del aire en las principales ciudades
del Estado como Madrid o Barcelona, donde investigará dónde y cómo se realiza la medición, entre otros, de las tasas de
dióxido de nitrógeno y el ozono. No obstante, estas urbes cuyos niveles de polución superan los máximos exigidos por
la UE para garantizar la salud
pública no serán las únicas
donde la Fiscalía pida explica-

Polución en Madrid

ciones. Mientras, ecologistas en
Acción denunciará a Alberto
Ruiz Gallardón, alcalde madrileño, y a su concejala de Medio
Ambiente, Ana Botella, ya que
considera que como responsables del tráfico no tomaron “las
medidas adecuadas para garantizar que los madrileños respiren un aire que cumpla los límites legales de contaminación”. Los ecologistas proponen elaborar un Plan estatal de
reducción de la contaminación
con exigencias “tajantes” a las
comunidades y ayuntamientos.

Una iniciativa para favorecer la inserción laboral de personas discapacitadas
E. P.

Empresas y asociaciones del
Tercer Sector han presentado
el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable,
una iniciativa de la Fundación
ONCE y el CERMI que pretende
promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la

contratación pública que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad, al amparo de la Ley de Contratos del
Sector Público. El Foro, que integra a todos los agentes sociales implicados en la contratación pública, está presidido por
la presidenta de Microsoft Ibé-

rica, María Garaña. Uno de sus
objetivos es contribuir a la creación de una etiqueta social
que permita distinguir los productos y servicios de aquellas
entidades que han decidido
asumir determinados compromisos relacionados con las personas con discapacidad.

P. B.

lud ha decretado el cierre cautelar por dos meses del asador de
Marbella que se declaró en insumisión respecto a la Ley Antitabaco. En caso de que el empresario
no cambie de postura podría tener que pagar una multa de
145.000 euros.
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Texto: José-Luis López

ATLETISMO CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN VALENCIA

Juan Carlos

Higuero

El arandino estuvo en los campeonatos de España en Avilés en Julio de 2010 y
desde entonces no ha pisado de forma oficial una pista.Una obligada intervención de pubis en agosto le ha llevado a tener un largo proceso de recuperación.También ha visto los toros de la barrera, es decir, la Operación Galgo.
Higuero es uno de los atletas firmantes que reclama Juego Limpio, y que ese
porcentaje mínimo de atletas tramposos pague deportiva y económicamente.

“La sanción por dopaje debiera
de ser 4 años y tocar el bolsillo”
El atleta de 1.500 Juan Carlos Higuero vuelve a las pistas y lo hará
en los campeonatos de España de Valencia del 18 al 20 de febrero
Con la maleta preparada para ir
a los Campeonatos de España en
Valencia, el arandino nos comenta cómo está, cómo se encuentra
para otra de esas citas en las que
no ha faltado en la última década.
¿Cómo se encuentra actualmente Juan Carlos Higuero?
Pues me encuentro más feliz que
nunca, después de salir de una
operación y estar en poco tiempo de nuevo competitivo es lo
mejor que podía pasarme.
¿Cómo ha ido la recuperación de la operación de
pubis, y cuánto tiempo
entrena en el gimnasio?
El primer mes estuve de reposo,
ya que las cicatrizes eran muy
profundas.Ya en el segundo mes
me trataba con láser y magnetoterapia.Así estuve 15 días combinándolo con la piscina.Y luego
vino lo fuerte. He estado en el
gimnasio todos los días menos
los domingos. He hecho 4 horas
al día de rehabilitación, más el
masaje en la zona de la operación. Sin lugar a dudas que ha

sido más dura la rehabilitación
que la operación.
Por lo tanto, muchas horas y
muchos días.
Pues mira, esta es la cuenta. Han

sido 270 horas de gimnasio más
70 horas de fisioterapia.
¿Ha experimentado la soledad del deportista en estos
meses de recuperación?

PELOTA

No, siempre he estado arropado
por familia, el preparador físico,
y el estar en la residencia deportiva Río Esgueva de Valladolid
me ha facilitado la disciplina
necesaria para la recuperación.
Cuando es está fuera de las
pistas, no se existe para los
medios de comunicación ni
para mucha gente.
Ya, pero depende. En mi caso he
tenido mucho apoyo,amigos que
han venido a verme después de
la operación, incluso algún
medio de comunicación, pero
también comprendo que lo que
interesa son los logros.
¿Cómo es el Juan Carlos
Higuero que veremos en el
Campeonato de España en
Valencia?
Pues un Higuero muy ilusionado.
¿Se puede romper ese récord
compartido con Fermín
Cacho de 10 campeonatos de
España?
No sé si en esta ocasión en Valencia, pero espero que este año
sea, tengo otra oportunidad en
los campeonatos de España al
aire libre en Málaga, ya en el mes
de agosto.
La distancia de los 1.500
metros se complica cada día
más. Hay más competencia.
Hay mucho nivel medio-alto,
siempre lo ha habido.
¡Qué poco se habla de atletismo últimamente! Hay más
espacio para la operación

Galgo ¿Qué opina del tema?
Que se resuelva lo antes posible
y que profundicen más para agilizar el proceso. Y en cuanto al
dopaje, las sanciones debieran
de ser más fuertes en vez de 2
años inhabilitado, habría que
modificar la ley y subirlo a 4 años
de suspensión y además tocar el
bolsillo.

“La
recuperación
han sido 270
horas de gimnasio
más 70 horas
de fisioterapia”
Ud. es uno de los atletas firmantes para que se destape
todo.
Evidentemente, casi todos los
atletas jugamos limpio, el porcentaje es minúsculo, pero
lamentablemente en este país, lo
malo suena más que lo bueno.
Contador hace ruedas de
prensa y Marta Domínguez,
no. ¿Por qué cree que es así?
No tengo ni idea, Marta parece
que quiere hablar solo ante el
juez, es mas reservada.Alberto lo
manifiesta más al público.
¿Espera poder conseguir
billete para los Europeos de
París en pista cubierta que se
celebran este próximo mes
de marzo?
Sí, sí aunque sé que esta difícil.
Le recuerdo que me opere el 25
de agosto y llevo entrenando
desde el 10 de noviembre de
2010, pero siempre que compito, siempre que estoy en la pista,
doy el 100%.

PELOTA PARA TODOS

Titín III y Pascual ante Olaizola
y Begino el domingo en Logroño
El riojano sabe que se antoja un partido difícil,
pero luchará por dar espectáculo en el Adarraga
L.M.
Titín III-Pascual y Olaizola II-Begino, actuales líderes del Campeonato Parejas de Pelota, se dieron
cita en el Frontón Adarraga de
Logroño para elegir material de
cara al partido de este próximo
domingo 13 en el Frontón Adarrada de Logroño.
Un partido importante para las
aspiraciones del de Tricio, ya que
ha reconocido sentirse “en una
situción complicada tras haber

jugado seis partidos y haber ganado dos".Además,la pareja a la que
se enfrenta,Aimar y Begino, parten con una gran ventaja, ya que
tienen los seis primeros partidos
ganados y van líderes.
Tití III y Pascual saben que las
opciones para meterse en semifinales son escasas, pero aún así
creen en su trabajo y lucharán,
como ellos sólo saben, para hacer un buen papel ante el público riojano.

Campeonato de Pelota “la Caixa”

Titín III.

Alrededor de 276 jóvenes de edades comprendidas entre 4 y 15 años de
las categorías cadetes, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín participarán en las próximas semanas en este campeonato en el que por primera
vez estarán presentes las escuelas recientemente creadas, además de la
participación de diecisiete chicas pelotaris.

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

GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de febrero de 2011

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 €
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.

Tel.

dín, piscina, etc. Tels.
669334859 y 649430786

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

VALDEGASTEA c/ Fuenmayor vendo o alquilo apartamento amueblado con 108
m2 de terraza. Garaje, trastero grande, zona verde, piscina. 180.000 euros negociables. Tel. 687854449

ros negociables.
687854449

1

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
OPORTUNIDAD VILLAMEDIANA IREGUA, piso a estrenar, buena situación: 3 habitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. 153.000 eu-

TORREVIEJA (Alicante), Playa “El Cura”, vendo apartamento de dos dormitorios, cocina independiente, exterior,
armarios empotrados, etc. Toda una oportunidad. 55.000
euros. Tel 605768528
TORREVIEJA, A 100 m. de
la playa, apartamento de dos
dormitorios, un baño. 71.730
euros. Tel. 690845745
UNIFAMILIAR en Urbanización “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habitaciones, baño, aseo, ático, jar-

REBAJADISIMO - SAN MILLAN
esquina con avd. la paz, piso de 3 hab., cocina,
baño, salón, muy buena altura. ascensor
reformado hace 2 años, (ref 1116) 108.540 €

MUY BUEN PRECIO - CALVO SOTELO
piso de 3 habitaciones, baño, salón , balcón a
calvo sotelo (ref 0007) 123,540 €

ALQUILER DE LOCAL
c/ huesca. 100m2, 2 baños, altillo con muebles
de oficina, caja fuerte, verja (ref 3537)

600 €/mes

1.2

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AVDA. COLÓN bonito apartamento 2 habitaciones,
salón,baño, cocina con barra
americana. Exterior. Amueblado. Calefacción gas natural.
450 euros gastos comunidad
incluidos. Garaje opcional. Tel.
629957992

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

CASA RURAL SAN
LORENZO (Soria) Ven a pasar una agradable estancia a
la zona de pinares.¡Visítanos!
www.casaruralsanlorenzo.
.com --- Telf.:690 331 431
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
CASITA DE 3 habitaciones,
salón con chimenea cerca de
Logroño. También piso 3 dor-

ALQUILO PISO ZONA AYUNTAMIENTO
3hab., cocina, baño, salón, calef. central,
amueblado, (ref 2464) 500 €
(gastos de comunidad incluidos)
ADOSADO EN VILLAPATRO

OCASION SAN MILLAN
3 habitaciones ascensor calefacción altura huecos
amplios luminoso para entrar a vivir Sólo 114.000 €

OPORTUNIDAD VALDEGASTEA

2 habitaciones luminoso ascensor calefacción
reformado altura trastero Sólo 103.000 €

CHOLLAZO JUNTO GONZALO BERCEO
3 habitaciones exterior ascensor calefacción para
entrar a vivir garaje Sólo 114.000 €

OCASION UNICA DUQUES DE NAJERA
3 habitaciones 2 baños calefacción ascensor exterior
garaje trastero piscina Sólo 247.000 €

HORAS

807 505 794
mitorios y salón grande,
amueblado. Calefacción central. También habitaciones derecho a cocina y casita. Tels.
941208501 y 686125766
FAUSTO D´ELHUYAR piso
amueblado de 3 habitaciones
y salón. Calefacción individual. Llamar de 6 a 9 noche.
Tel. 941237293

1.3

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTA
AVDA. DE BURGOS local de
42 m2. Salida de humos al tejado. Ideal para merendero.
29.000 euros negociables. Tel.
687854449

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

zona verde, parking. 400 euros gastos incluidos. Tel.
630038569
ALQUILO OFICINA en Polígono La Portalada, con parking. 190 euros. Tel.
630038569
ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria. Tel.
941200043
ALQUILO PABELLON INDUSTRIAL de 50 m2 en Polígono La Portalada . Ideal para cualquier tipo de taller.
Dispone de puente-grúa. Tel.
630038569
LEON Barrio de San Mamés,
gran oportunidad, alquilo local de 66 m2 y piso conjuntamente en el mismo edificio.
Válido para cualquier negocio. Tel. 987222655

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

2

EMPLEO

2
.1
TRABAJO

1.6
GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA
GARAJE CON TRASTERO.
c/ Portillejo esquina Avda. de
Burgos. Ocasión. 55 euros. Tel.
696718986
MARQUÉS DE LA ENSENADA 33, alquilo plaza garaje para coche pequeño, tipo “Mini” o para dos motos.
50 euros. Tel. 941230930
PLAZA DE GARAJE CERRADA Parking Donantes de

EL MUNDO DE LA BELLEZA te brinda la oportunidad

ALQUILER EN CASCAJOS

RESIDENCIAL EL AVIÓN

3 habitaciones y 2 baños.
Impecable. Muy bien amueblado.
Altura. Garaje y trastero.
Piscina y zona privada.
Precio: 550 €/mes

Gran altura. Todo exterior.
3 hab. y 2 baños. Hidromasaje.
Amueblado. Aire acondicionado.
Vigilancia 24 h. Piscina y pista de
padel. 293,000 €

GRAN OCASIÓN CARMEN MEDRANO

GRAL. YAGÜE (JUNTO A PORTILLEJO)

95m2, salón, cocina, 2baños, calef. central, ascensor,
2terrazas, exterior, garaje, todo incluido 120.202 €

3 habitaciones. 2 balcones. Ascensor. Calefacción gas.
Para entrar a vivir. Altura. 104.000 €

PLAZA DEL MERCADO

BUENA OCASIÓN. AVDA. LA PAZ

65 m2. Todo exterior. 2 balcones. Vistas a la Plaza.
Baño y aseo. 100.000 €

130m2. Excelente altura. 4 hab.y 2 baños. Calef. central.
Cocina de diseño. Exterior. Trastero. 270.455 €

REPÚBLICA ARGENTINA

OCASIÓN. ZONA CLUB DEPORTIVO
3 hab. Edificio pocos años. Excelente altura. Impecable. Cocina
y baño nuevos. Todo exterior. Garaje y trastero. 208.000 €

VARA DE REY REFORMADO

CENTRO

PISO VILLAMEDIANA

3 habitaciones y 2 baños. Terraza. Exterior. Altura.
Calef. gas. Ascensor. Garaje opcional. 225.379 €

179m2. Excelente altura. Balcón-Terraza. Vistas Gran Vía.
Calef. central. Buen edificio. 2 plazas garaje. INFÓRMESE.

3 hab.,cocina amueblada sin electrodomésticos,
baño y aseo, garaje y trastero, zona verde y
piscina, 2balcones (ref 495) 157.000 €

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
como a estrenar 1 habitación todo exterior ascensor rehabilitado altura terraza garaje opcional Sólo 124.000 €
calefacción garaje trastero piscina Sólo 119.000 €

CENTRICO

24

TELÉFONO

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

75 m2. 3 habitaciones. Baño y aseo. Terraza. Exterior.
Calefacción central. Ascensor. 140.000 €

CHOLLAZO CALLE GALICIA

3 habitacion 2 baños exterior ascensor
calefacción garaje trastero Sólo 138.000 €

Índice

planta baja con merendero, garaje, 1ª planta, 3 hab.,
salón, cocina,2 baños, terraza,2ª planta atico diafano,
terraza, piscina. hilo musical (ref 551) 296,640 €

3 habitaciones exterior ascensor reformado portal
rehabilitado buena distribución solo Sólo 155.000 €

CHOLLO JUNTO HOSPITAL S.PEDRO

|13

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

ZONA PORTILLEJO
3 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción
garaje trastero Sólo 205.000 €

OPORTUNIDAD. JORGE VIGÓN REFORMADO

CASCAJOS, PLANTA BAJA A ESTRENAR

Impecable. 3 hab. Amueblado. Excelente altura.
Terraza. Soleado. Calef. central. Ascensor. 100.000 €

Terraza 175m2. 2 hab.y 2 baños. Aire acondic. Alarma. Cocina
montada. Ventanas oscilobatientes. Piscina y pista de padel.
Garaje y trastero 222.000 €

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
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

OFERTA

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

ALQUILO MERENDERO en
Ctra. de Soria. Amueblado,

LOCALES COMERCIALES
Y OFICINAS en c/ Vara de
Rey. Distintas superficies. Tel.
670282984
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

Sangre (Antiguo Hospital San
Millán). Tel. 670282984

1.7
COMPARTIDOS

OFERTA

GARAJES VENTA

BUSCO chica para compartir piso en Valdegastea
(logroño), todo amueblado,
nuevo, 2baños, 3hab., calefaccion, internet, ascensor,
piscina.
190euros.
Tel.:606 024 130

OFERTA

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

1.5
AVDA. DE BURGOS garaje cerrado con trastero unido de 8 m2. Superficie total
25 m2. 24.000 euros negociables. Tel. 687854449
OCASION venta o alquiler de

SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con
calefacción. Tel. 66916883
ZONA VARA DE REY con
Duques de Nájera, alquilo habitación a chica o chico responsable. Tel. 689151327

de ganar dinero, ponerte guapa y viajar. Forma parte de
nuestro equipo y atrévete a
soñar. Tel. 941255882

2
.1
TRABAJO
DEMANDA
AUXILIAR DE GERICULTURA con experiencia, se ofrece
a cuidar ancianos y niños en
horario de tardes y noches.
También realiza labores domésticas. Tel. 662457656
AUXILIAR GERIATRICA Señora seria y responsable, con
muy buenas referencias. Se
ofrece para cuidar personas
mayores, niños y realizar tareas domésticas. Tel. 673589409
BULGARA con experiencia
y referencias busca trabajo co-
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FORD MONDEO Económico.
300 euros. Tel. 628640039

3.1
PRENDAS DE
VESTIR

10

OFERTA

CHICA RUMANA (25 años)
se ofrece para trabajar realizando tareas domésticas,
atiende y cuida niños y mayores. Disponibilidad inmediata. Tel. 673544591
CHICA se ofrece como externa, por horas: labores hogar,
atención niños y personas mayores o dependientes. También
noches en domicilio y hospital.
Tel. 662472276

mo interna en Logroño capital.
Tel. 615971723
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 señora
seria y responsable, con experiencia, auxiliar geriátrico, cuidaría mayores y dependientes
y realizaría labores hogar. Mañanas y tardes. Tel. 659384266
BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y mayores. Mañanas y tardes. Experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel. 639432951
BUSCO TRABAJO señora
realiza tareas domésticas, cuida de niños y personas mayores. Medio interna (12 horas).
Noches, fines de semana. Logroño y pueblos. Tel.
682404401
CARRETILLERO chico joven
y con experiencia se ofrece pa-

ra trabajar en localidad próxima a Alfaro. Tel. 686643022

CHICA se ofrece para realizar
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
634686382

CHICA busca trabajo como interna para atender a personas
mayores. Tel. 690264702

CHICA se ofrece para trabajar en horario de tarde: labores domésticas, plancha y cuidado de niños. Tel. 667963952

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

HOLA soy una chica riojana,
joven, responsable, carácter y
sobre todo transparente. Llámame para trabajo o labor posible. Soy muy hábil. Vehículo propio. Tel. 941448297

CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar, atender
y cuidar niños y personas mayores o dependientes. Tel.
627063547
CHICA RESPONSABLE busca trabajo para cuidar persona mayor en horario de noche
en domicilio u hospital. También labores domésticas, plancha, etc. horario tarde. Tel.
666865034
CHICA responsable se ofrece
para planchar, tareas del hogar, cuidado de niños o ancianos. Externa, por horas. Disponibilidad. Tel. 627740281

SE OFRECE chica bulgara joven para realizar labores domésticas, cuidar niños y mayores. También trabajo en el
campo. Tel. 600269530
SE OFRECE chica joven para realizar labores domésticas,
atención niños y mayores. Tel.
627100145
SE OFRECE SEÑORA para
realizar tareas domésticas, cuidar niños y personas mayores.
Buenas referencias y gran experiencia. Tel. 660706874
SE OFRECE SEÑORA responsable para trabajar como
interna o externa. Labores hogar y atención mayores. Expe-

riencia y referencias. Tel.
687384362
SEÑORA BUSCA TRABAJO como interna. Experiencia y buenas referencias. Tel.
672725964
SEÑORA desea trabajar como externa por horas. Labores
hogar, atención niños y mayores. Noches en domicilio y hospital. Tel. 642701920
SEÑORA se ofrece como interna. Experiencia en atención
de mayores y labores hogar.
Buenas referencias. Tel.
685120888
SEÑORA se ofrece para trabajar como interna/externa.
Labores hogar, cuidado y atención niños y mayores. Responsabilidad. Disponibilidad. Tels.
660073778 y 695925727
SEÑORA se ofrece para trabajar en horario de noches y
fines de semana, cuidando
personas mayores y niños en
domicilio y hospital. Tel.
689477322

VESTIDO DE NOVIA color
blanco roto, escote palabra de
honor y corte sencillo. Talla
46-48. Regalo zapagtos. Tel.
647218223

3.2
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO salón-comedor en
buen estado. Precio a convenir. Tel. 941234338

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

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

SEÑORA seria y responsable
cuidaría a señora mayor. Mañanas y tardes. Tels.
941224804 y 633440634

VENDO FINCAS en Ctra. de
Soria. Tel. 941200043

URGENTE necesito trabajo.
Me ofrezco como interna para realizar tareas domésticas,
cuidar y atender niños y mayores. También como ayudante
de cocina. Tel. 620861307

VARIOS

3

CASA & HOGAR

8

OFERTA
CHICA ESPAÑOLA daría
compañía a persona mayor
a cambio de alojamiento. Tel.
615007377

RELAC. PERSONALES

OFERTA
ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, electrodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Bricoestok, Conforama, etc. Tel.
665498315
AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza por solo 45
ctmos/km. Conductor y combustible incluido. Carga todo
lo que necesites y lo llevamos
a cualquier punto de España. Tel. 654752449
MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015
PARA LOCAL COMERCIAL
vendo estanterías, maniquies,
perchero, mesas mostrador y
focos fachada. Buen precio.
Tel. 669885881
VENDO Mobiliario de peluquería y productos “Vela”.
Mesa manicura, puerta de
aluminio con cristal, mesa ordenador. Precio económico.
Tel. 659160991

VITRINA PARA BAR, nueva, en perfecto estado, con
motor, 2metros de largo.
Tel. 630 630 812

9

MOTOR

OFERTA

CHICA ESPAÑOLA desearía conocer chico soltero de
40 a 50 años para fines serios.
Tel. 615007377
SE BUSCAN chicas y chicos
para salir los fines de semana. Edad entre 35 y 45 años.
Abstenerse otros fines.Tel.
629437525
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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: ‘La casa del árbol del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento. 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: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 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: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar.

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:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin espada’ . 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 El Barco. 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: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 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. 00.00 Siete días, Siete noches.
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:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 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
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Adquisición hostil y Explosivos.
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. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
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 (Por determinar). 00.15 Cine Cuatro( por determinar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro.

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de perros. 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 y Desafío vertical. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Quien siembra vientos y El
regreso. 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. 01.30 Ciudades del pecado:
Madrid y Melbourne.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Bomba de relojería y El comisario.
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 y Azar calculado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 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.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: 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 UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes criminales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

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. 09.45 Operación Triunfo.
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 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 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 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El debate. 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: Salvar vidas. 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. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano. 01.50 The office.

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. 01.00 Filmaniac. 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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 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 El taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

ENREDADOS 3D
LA TRAMPA DEL MAL
ENREDADOS
RED
COMO SABES SI...
MAS ALLÁ DE LA VIDA
AMOR Y OTRAS DROGAS
CAMINO A LA LIBERTAD
BALADA TRISTE DE TROMPETA

Del 11 al 13 de febrero de 2011
ÁBACO
VALOR DE LEY
EL SANTUARIO
SED DE VENGANZA
ENREDADOS
ENREDADOS 3D
LA TRAMPA DEL MAL
PRIMOS
127 HORAS
RED
COMO SABES SI...
CARNE DE NEÓN
MAS ALLÁ DE LA VIDA
AMOR Y OTRAS DROGAS
CAMINO A LA LIBERTAD
THE TOURIST
EL DISCURSO DEL REY
LAS CAÑAS
VALOR DE LEY
EL SANTUARIO
EL SANTUARIO 3D
* ESTRENO -

(V)

16,00SD
15,50SD
16,15SD
15,50SD
15,50SD
16,20SD
16,00SD
16,15SD
15,45SD

18,15
18,00
18,25
18,00
18,10
18,20
18,15
18,25
18,05

16,40SD
17,10SD
16,30SD
16,10SD

16,00
16,10

18,20
17,00SD

18,10
18,15

20,30
20,15
20,40
20,20
20,30
20,20
20,35
20,35
20,25
20,00
20,00
19,20
19,45
19,20
20,35
19,30

Tlf. 941 519 519
22,45 01,00S
22,35 00,50S
22,50 01,00S
22,35 00,50S
22,45 01,00S
22,20 00,20S
22,50 01,00S
22,50 01,00S
22,45 01,00S
22,35
22,35
22,10
22,20
22,10
22,50
22,00

Tlf. 948 645 666
20,30 22,45 01,00S
20,30 22,45 01,00S
22,30 00,50S

YELMO
EL SANTUARIO 3D
VALOR DE LEY
SED DE VENGANZA
OPERA NIXON
PRIMOS
127 HORAS
ENREDADOS 3D
LA TRAMPA DEL MAL
ENREDADOS
RED
MAS ALLÁ DE LA VIDA
BALADA TRISTE DE TROMPETA
CAMINO A LA LIBERTAD
3 METROS SOBRE EL CIELO
M0DERNO
VALOR DE LEY
WINTER’S BONE
ENREDADOS
ENREDADOS 3D
THE FIGHTER
MAS ALLÁ DE LA VIDA
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.

16,00
16,15
16,15
16,00
16,00
16,00
17,00
16,00

18,00
18,00
18,15
18,05
18,05
17,15
18,05
18,05

20,15
20,00
20,30
20,25
20,25
20,00
20,25
19,45
20,20

16,10SD
15,45SD
16,40SD

18,15
17,55
18,40

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

18,05
18,15
18,30

15,30SD
15,35S
15,05SD
16,05SD

17,30

20,20
20,15
20,40
19,00S
20,00
20,15
20,30
20,50
19,30

17,30

19,55

16,30SD

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

17,30

00,45S
00,50S
01,00S

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

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
22,25 00,35VS
22,35 00,45VS
22,40 00,40VS
22,00
22,20
22,30
22,50
21,30

00,00VS

00,30VS
00,50VS
23,30VS
00,35S
22,20 00,40VS

21,45 00,20VS
00,15VS

18,50

16,30SD

22,30
22,45
22,40

20,30
20,00

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

22,20
22,30
22,30
22,45
22,30

Solución de la
semana pasada
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MÚSICA EN DIRECTO

‘Forever King of Pop’
llega a Logroño
El Riojaforum acogerá este espectáculo los
próximos días 18, 19 y 20 de febrero

Víctor Pascual
Presidente Consejo
Regulador

El sector vitivinícola es el que
mayor cuantía aporta al PIB de la
zona”

"Forever King Of Pop" es un espectáculo apto para todas las edades, cuyo formato no coincide exactamente con lo que normalmente se denomina “musical”. El objetivo del show es el de crear el mismo ambiente que se puede vivir en cualquier concierto de características concretas, con una cuidada y trabajada producción, música
en directo tanto instrumental como vocal, un cuerpo de baile perfec-

Pablo Pinillos

Futbolista riojano del
Rácing de Santander

Si hace 15 años, cuando me subía
al andamio, me dicen cómo iba a
estar a día de hoy no me lo creo”
tamente coordinado, y con unos protagonistas destacados cada uno en su papel,
con los que el espectador podrá realizar
como nunca se ha hecho antes , un especial recorrido por todos los éxitos del universalmente conocido Michael Jackson.

Inmaculada
Martínez
Presidenta del
Colegio de Médicos

PRESENTACIÓN DE LO NUEVO DE AUTE
Las quejas de los médicos sobre el
“Selene” son justas porque a veces
sobrepasan su labor diaria”

Luis Eduardo Aute,
el genio indiscutible

José María
Infante

El cantautor y escritor vuelve a Logroño para
presentar su última obra ‘No hay quintoaniMalo’
El polifacético Luis Eduardo Aute ha llegado a La Rioja para presentar su
libro y, cómo no, hacer lo que mejor sabe: cantar sus increíbles letras. De
su faceta como escritor cabe destacar ‘No hay quinto aniMalo’, la quinta
entrega de la saga de los «animales» de Aute, el nuevo libro presentado.

«AnimaLuno», «AnimaLdos» y «AnimaL3D» están contenidos en el volumen
animaLhada, y el cuarto volumen, que
se editó en solitario, apareció bajo el
título ‘AnimaLhito’. ‘No hay quinto aniMalo’, como el resto de los bichoslibros, propone al lector el juego como
condición necesaria de la lectura. El
libro se plantea como un divertimento
en el que, a través de la reflexión, el lector pueda cruzar al otro lado del espejo. En definitiva, una obra de arte de las
que sólo sabe hacer este genio, Luis
Eduardo Aute.

Director general de
Calidad Ambiental

Estamos muy lejos de los valores
límite o índices de contaminación
desaconsejados para la salud”

Jota González
Entrenador del
Naturhouse La Rioja

Ganar a un grande como el
Ademar al comenzar la segunda
vuelta da mucha moral”

