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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
o han pasado del destacamento de Tráfico de
La Rioja , ¡ojo al dato!.EN
TU MANO ESTÁ TU SEGURIDAD.Atento al dato:Si
eres de los que conduces
de noche por los motivos
que sea...y te tiran un
huevo al parabrisas del
coche.. .*
Mantén
la
calma.* No pongas a funcionar el limpia parabrisas.* Jamás le eches agua.*
Acelera y piérdete de ese
lugar, sin prisa pero sin
pausa.* Y no te pares hasta
llegar a una gasolinera o a
un sitio concurrido de
gente.Explicación:Esta es
la nueva modalidad que
han inventado los ladro nes (y se está esparciendo
por todo el mundo, ya hay
casos en La Rioja ).El
huevo y el agua al unirse
forman una sustancia viscosa y blanca como la
leche, la cual te va a impedir ver por donde vas, bloqueando tu visión en casi
un 90 %, obligándote a
parar inmediatamente y
de esta forma serás una
victima más de estas ban das. Dándote por contento
si solo te roban...ya que en
muchos de los casos han
llegado a ser bastante violentos...

L

www.gentedigital.es

Carnaval carnaval, carnaval te quiero

U

n carnaval es una celebración pública que
tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, con fecha variable (desde
finales de enero hasta principios de marzo según
el año), y que combina algunos elementos como
disfraces, desfiles, y fiestas en la calle. Por extensión se llaman así algunas fiestas similares en cualquier época del año.A pesar de las grandes diferencias que su celebración presenta en el mundo, su
característica común es la de ser un período de
permisividad y cierto descontrol. Esta es la definición de la wikipedia. Permisividad y cierto descontrol.A la característica primera, permisividad, no
sé, quizás sea un día que te permites hacer el ridículo, disfrazado de algo que no eres tú, y de algo

que no puedes ser todos los días, aunque, en
muchos casos, te pese. Cierto descontrol. Los carnavales son tanto para niños como para adultos. En
el caso de los adultos, este cierto descontrol puede
referirse a los cubatas que nos metemos entre
pecho y espalada la noche de carnaval.Aunque, ese
cierto descontrol, para muchos, es fácil de rozar
aún sin ir disfrazado. No se vayan a pensar que un
día en el que lleven la cara tapada, o vayan estupéndamente caracterizados, tienen carta blanca para
hacer y deshacer a sus anchas.Al día siguiente las
máscaras dejan paso a nuestra verdadera identidad,
y lo que haces hoy, lo puedes sufrir mañana.Ya lo
saben, disfrácense, jueguen a ser lo que nunca
serán, que mañana vuelven a ser ustedes mismos.
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España está dando un giro
copernicano: del estado del
bienestar, a la pobreza de
muchos. Las cifras de parados
nos produce dolor y cierto
temor, máxime cuando se oye
que eliminarán los 426 E. de
prestación por desempleo, que
son de justicia, pues todos tienen derecho al trabajo y al salario (art. 23 de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos). Ante esta situación,
me atrevería a decir, a los cristianos, que reflexionemos sobre
nuestra identidad y seamos
auténticos, que nos fijemos en
un par de parábolas del Evangelio: la de “el rico insensato”
(Lucas 12, 16-21), que se echó a
dormir pensando en ampliar
sus graneros pero Dios le llamó
“insensato” pues esa misma

El mantenido

Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

CÓMIC

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

CONCIENCIA CRISTIANA ANTE
LA CRISIS

NUEVOS BLOGS

noche le iban a pedir el alma, y
en la de “El rico Epulón y el
pobre Lázaro” (Lucas 16, 19-31),
que banqueteaba olvidado de
los pobres. No nos escudemos
en el Gobierno. La Beata Teresa
de Calcuta sugería: “dar hasta
que duela”, mientras la Biblia
sentencia:“el que tenga mucho,
que dé mucho; el que poco, que
dé poco, pero siempre da”
(libro de Tobías). ¿Cómo? Benedicto XVI nos alecciona:“para
que el don no humille al otro,
no solamente debo darle algo
mío, sino a mí mismo” (Deus
cáritas est) .Yo conozco a gente
sin ahorros que comparte con
los pobres lo poco que tiene, y
a un parado de Valladolid que
ha acogido en su casa a un
matrimonio sin recursos que
espera un hijo.
Josefa Romo

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

8
Este es el número del día del mes
de marzo en el que se celebra
el Día Internacional de la Mujer.
En Logroño los actos se sucederán
hasta el 18 de marzo.
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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COLEGIO PÚBLICO

DÍA DE LA MUJER

Una semana para celebrar el
Día de la Mujer en Logroño
Los actos comenzaron con la concentración y finalizan el día 18
R.P.
La plaza del Ayuntamiento de
Logroño fue, otro primer jueves
de mes, el escenario de la concentración contra la violencia
de género de la Mesa de la
Mujer. La concejal de Medio
Ambiente, Concha Arribas, fue la
encargada de ofrecer un homenaje a las 13 víctimas de violencia de género en lo que va de
año. Miembros de Amnistía
Internacional quisieron solidarizarse con las niñas de Nicaragua
que son víctimas de violencia
sexual.

Tomás Santos visita las mejoras del colegio.

Mejoras en Duquesa de la Victoria

Concentración en la Plaza del Ayuntamiento.

El alcalde de Logroño,Tomás Santos, acompañado por el concejal
de Educación,Carlos Navajas,visitó el Colegio Público Duquesa de
la Victoria para comprobar las
mejoras realizadas en el centro
gracias a las inversiones municipales. Estas obras de mejora
comenzaron en 2009 con el

acondicionamiento del patio
(43.000,20 euros) y la sustitución del pavimento en las aulas
de Educación Infantil (5.533,20
euros) .Para el verano de 2011,se
ha previsto que se transforme la
caldera de gasóleo a gas natural
en el edificio de Educación Infantil (82.903,27 euros).

8 de marzo: Día de la Mujer
El 8 de marzo se inaugurará el
espacio público Lope de Vega
dedicado a la recién fallecida
ginecóloga Carmen Rivas Llorente,que contribuyó a lo largo de su

vida a mejorar la calidad de vida
de las mujeres del Zaire.Y a las
17,00 h de la tarde se celebrará el
XV Encuentro de Mujeres de los
'Talleres de desarrollo personal',

más de 500 mujeres participarán
en el 'Homenaje a mujeres valientes' con proyecciones y colaboración de la nueva asociación
'Caminando juntas siempre'.

EDUCACIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Gestión Integral ‘Socyal’
Las concejales de Derechos
Sociales, Pilar Criado, y de Nuevas Tecnologías, Sara Alba, presentaron el programa de Gestión
Integral ‘Socyal’ ahora en fase de
implantación. Esta aplicación
informática permitirá la cone-

xión entre los diferentes servicios, profesionales, y niveles de
intervención y gestión en la
atención de tramitación de
recursos al ciudadano que acude
a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño.

La Eurodiputada y ex-Ministra de Educación, Pilar del Castillo, y la Candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Logroño, Cuca Gamarra, ofrecieron una rueda de prensa con motivo del foro “Educación, Empleo y Competitividad”, organizado por el Partido Popular de La Rioja,
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SUBVENCIONES COMERCIO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado destinar, este año,
415.000 euros, en materia de subvenciones, para impulsar el
comercio de Logroño. Se concederá una partida de 305.000 euros
para inversiones que los comercios realicen para mejorar sus
establecimientos. La segunda partida, de 30.000 euros, se destinará a las asociaciones de comer-

ciantes y federación de empresarios de comercio minorista, no
zonales y artesanos para que desarrollen actividades de dinamización comercial.
La tercera partida, de 80.000
euros, se destinará a las asociaciones de comerciantes zonales
para fomentar el desarrollo y promoción del comercio mediante la
realización de actividades divulgativas y de participación.

CONVENIO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la prórroga del convenio
del Consejo de Juventud de
Logroño por 45.000 euros.

AYUDAS ALQUILER
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba ayudas de alquiler para
arrendatarios por importe de
13.000 euros y para propietarios,
6.400 euros.

DOMECQ BODEGAS

Rioja en una seductora botella
La bodega Azpilicueta lanza al mercado la añada 2006 de su aplaudido
Reserva, un ensamblaje varietal clásico de Rioja, profundo y brillante, que
muestra una vez más la solvencia enológica de la marca, y que estrena la
que será su nueva y elegante botella, la Bordelesa Seducción de color
negro.
Compuesto por Tempranillo 85%, Graciano 10% y Mazuelo 5% y vendimiado por variedades, parcela a parcela, según los estándares de calidad
de la marca, Azpilicueta Reserva 2006 se crió 18 meses en barricas de roble
americano y francés, seleccionado el porcentaje más adecuado de cada
uno (70%-30%), así como las tonelerías y el tipo de tostado por tonelería.
Tras madurar en botella al menos doce meses, sale al mercado en el que
será el nuevo continente para todos los vinos Azpilicueta, la botella Bordelesa Seducción de color negro, que potenciará aún más, si cabe, su elegante naturaleza.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
ANTONIO DE BENITO, profesor del Colegio
Sagrado Corazón y escritor de numerosos
libros infantiles y ahora presenta su nuevo
libro ‘Un regalo para Héctor’.

FARMACIAS

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

REPÚBLICA ARGENTINA 26

VIERNES 4

SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19
20.00 A 23.00 H.: PÉREZ GALDÓS, 72
PIO XII, 14

MARTES 8

SÁBADO 5
8.00 a 23.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN, 12
16.30 a 23.00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
DOCE LIGERO, 12

DOMINGO 6
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10 - CHILE, 38
11.00 a 21.00 h.: RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)

LUNES 7
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA. 26 (PASAJE)

8.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
REPÚBLICA ARGENTINA, 64

MIÉRCOLES 9
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 67
BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)

JUEVES 10
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
20.00 a 23,00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
REPÚBLICA ARGENTINA, 64

El viernes. Nuboso.Probabilidad de precipitaciones 30% T. Mín.:-1º C.T.
Máx.:10º C.

El sábado. Soleado. Probabilidad de precipitaciones 5% T. Mín.:0º C.
T. Máx.: 13º C.
El domingo . Soleado.
Probabilidad de lluvias
10% T. Mín.: 0º C.T. Máx.:
14ºC.
El lunes. Probabilidad de
lluvias 25%. T.Mín.:1º C.T.
Máx.:13º C.
El martes. Nuboso. Probabilidad de lluvias 25%
Cota de nieve: 800m.
T.Mín.:3º C. T.Máx.:11º C.
El miércoles. Probabilidad de lluvias 35%.
Cota de nieve: 600m.. T.
Mín.:0º C.T. Máx.: 11º C.
El jueves. Nuboso sin lluvias. T. Mín.:-1 º C. T.
Máx.:11º C.
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FERROCARRIL

EX ALCALDE DE LOGROÑO

Cuca analiza las fases II
y III del soterramiento

Julio Revuelta se
da de baja en el PP

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento aseguró
que su partido va a garantizar el soterramiento en Logroño
R.P.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento
de Logroño, Cuca Gamarra, analizó las últimas noticias de las
fases dos y tres del proyecto de
soterramiento del ferrocarril.
Gamarra recordó cómo el
retraso en la ejecución del proyecto ha motivado la pérdida de
valor de los terrenos y solicitó
un nuevo marco de financiación
en el que el Ministerio de
Fomento –“la parte más fuerte”se implique.“De haberse seguido el ritmo marcado en 2004 y
en 2006 no estaríamos hablando
de la pérdida del valor de los
terrenos en los que se sustentaba la financiación del soterramiento” explicó la portavoz
popular.
Gamarra solicitó que “desde la
Sociedad del Ferrocarril, fundada en 2002 por tres administraciones del PP, se busquen fórmu-

El ex alcalde de Logroño Julio
Revuelta decide darse de baja en
el Partido Popular. Revuelta
envió una carta al presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, en la que le manifiestó sus
"discrepancias".El presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, afirmó que "algo se escuchaba" sobre la decisión de Julio
Revuelta de dejar el PP y liderar
un nuevo partido con el que concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo.También puntualizó que "no me ha quitado el
sueño".

PRESENTACIÓN

IV Premio Novela

Concepción gamarra en rueda de prensa.

las para garantizar la financiación. Nuevas vías en las que se
implique el Ministerio de
Fomento, que es el más fuerte”.
Cuca Gamarra aseguró que “el

PP va a garantizar el soterramiento. Después de años y años de
compromiso con los logroñeses,
vamos a seguir en esta línea desde todas las administraciones”.

El alcalde de Logroño,Tomás Santos, asistió, el pasado miércoles,
en el Círculo de Bellas Artes, en
Madrid, a la presentación de la
obra ganadora del IV Premio
Logroño de Novela 'Punto de
fisión' de David Torres. El encargado de presentar la novela fue
el escritor Fernando Marías. Esta
obra fue proclamada ganadora
del certamen el pasado 6 de
octubre por un jurado presidido
por el académico de la RAE Luis
Mateo Díez.

RECUPERACIÓN DE FIGURAS DE BRONCE

DERECHOS SOCIALES

Inauguración de los meones en las fuentes de la glorieta.

Pilar Criado, concejal de Derechos Sociales.

Los ‘meones’ de Vicente Ochoa El Ayuntamiento promociona,
vuelven a la Glorieta de Logroño este mes, sus Centros Sociales
Las esculturas han sido restauradas por el
director de la Escuela de Arte, Ricardo González

Bajo el lema 'Son para ti', Derechos Sociales saca
a la calle "un servicio público para todos"

R.P.
Los 'meones' del escultor riojano
Vicente Ochoa han vuelto a la
Glorieta del Doctor Zubía tras ser
restauradas por el director de la
Escuela de Arte, Ricardo González, según los moldes originales
cedidos por el Museo de La Rioja.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño promocionará durante este mes sus
Centros Sociales para poner en
valor "un servicio público para
todo el mundo", según explicó la
concejal de Derechos Sociales,
Pilar Criado, en la presentación
de la iniciativa.
La campaña se va a desarrollar
bajo el lema 'Son para ti', y se va a

MEONES EN FUENTES
Tomás Santos,alcalde de Logro-

ño inauguró las figuras,'Niño
con botijo' y 'Niña llorando', instaladas en dos fuentes de la glorieta. A la inauguración asistieron también Ricardo González,
la concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas y la viuda del
escultor, Consuelo Ezquerro,
quien admitió sentirse “muy feliz
y contenta de que se hayan vuelto a recuperar”.

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La Cerrada y el Ochavo
En Logroño tenemos pocos
vestigios del pasado.Tan sólo
un trozo de muralla,una puerta
y un par de casas o tres que
pudiéramos llamar antiguas y
que no se si para cuando esta
columna salga a la luz, no se
habrán caído ya. Pero existen
dos calles que nos hacen
imaginar como era nuestra
ciudad hace quinientos años o
más. Una de ellas es la calle
Cerrada, paralela a la calle
Sagasta, a escasos metros de
ésta y perpendicular a la Rúa
Vieja. Al construir la estación
del ferrocarril a mediados del
siglo XIX, era necesario dar
salida a Logroño hacia el norte
y se abrió la calle de Sagasta,
desapareciendo el Callejón de
los Abades entre Sagasta y
Portales y los callejones de
Cerrajerías y Zurrerías entre
Portales y el puente de Hierro.
Así que ésta queda como uno
de los callejones que cruzaban
la Rúa Vieja pero que no tenían
salida extramuros,igual que las
anteriores mencionadas.Parece
ser que en ella tuvo el General
Espartero una casa que usaba
como almacén y granero y es
muy probable que por ello haya
mantenido
su
antigua
estructura. La otra es la calle
del Ochavo, sita entre la calle
del Horno y la calle Los Baños
también llamada a principios
del siglo XX del Trujal,vestigio
de las callejuelas o callejones
que comunicaban el barrio de
La Villa Nueva,cuando sus calles
no tenían salida al Muro de
Carmelitas,
como
el
desaparecido callejón de la
Matanza o la actual Travesía de
San Roque. Calles y callejones
estrechos que en invierno no
dejaban pasar el aire frío de las
montañas y en verano no
dejaban entrar el sol y es que,
entonces, las casas no tenían
ni calefacción ni aire
acondicionado.

llevar a cabo mediante la colocación de siete modelos diferentes
de carteles, que se podrán ver
tanto en los 46 mupis de las paradas de autobuses urbanos como
en los propios centros.
PARA TODOS LOS LOGROÑESES
Según Criado,la población 'diana'
de la iniciativa "resultan ser todos
los logroñeses".

Calle Cerrada.
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PRIMER BANCO DE ESPAÑA POR VOLUMEN DE NEGOCIO

JUVENTUD

Bankia pone nombre a
la unión de las 7 cajas
Rato explicó que estas 6 letras es la forma de entender el negocio
Gente
Bankia es el nombre comercial
con el que se da a conocer el primer grupo financiero por volumen de negocio doméstico
según anunció en Valencia el
presidente del Banco, Rodrigo
de Rato.
Seis letras de color verde lima
que ponen nombre y conforman
la logomarca de la entidad financiera nacida de la unión de siete
cajas de ahorros, líderes en sus
respectivos mercados: Caja
Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana,Caja Segovia y Caja Rioja.Bankia se viste con dos colores corporativos: verde lima y, frente a
los tradicionales blancos o
negros, caoba, en segundo plano, que recuerda el tono de las

maderas nobles y que aporta a la
marca elementos de solidez,
madurez y experiencia.
Bankia, con más de 328.000
millones de euros en activos y

un volumen de negocio que
supera los 485.900 millones, se
sitúa como el primer grupo
financiero español por negocio
doméstico.

Presentación del nuevo carné joven.

El carné joven se renueva
R.P.
Se expedirá un único documento
para jóvenes de 14 a 30 años con
vigencia de tres años. Se obtendrán rebajas en 100.000 establecimientos españoles, 342 de ellos
en La Rioja. El precio será el mismo: 9,19 euros, con lo que los
jóvenes podrán disfrutar de las

múltiples ventajas que ofrecer ser
titular de este documento durante un año más.
Los jóvenes interesados en
obtener este documento deben
acudir a una sucursal de Ibercaja
o Caja Rioja, cumplimentar una
ficha de datos y entregar una
fotografía.

JORNADAS NACIONALES DE POBLACIÓN GITANA EN LA RIOJA

Rato, presidente de Caja Madrid y Fernando Beltrán, de Caja Rioja.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El Consejo de Gobierno propone al Consejo
Social la creación del Consorcio Campus Iberus
Gente
El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja ha aprobado
proponer al Consejo Social de la
UR la creación y participación en
el «Consorcio Campus Iberus».
Ésta es la fórmula jurídica adopta-

da para impulsar y poner en marcha el Campus de Excelencia
Internacional «Iberus» en el que
participan la Universidad de Zaragoza -sede del consorcio-, Lérida,
Pública de Navarra y la UR, además del Consejo Superior de

Investigaciones
Científicas
(CSIC). Este consorcio se constituye legalmente como entidad de
derecho público, con personalidad jurídica propia, y plena capacidad de obrar conforme a los
estatutos.

El Gobierno regional mantiene una intensa colaboración con la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja con el objetivo de lograr la plena
integración así como la igualdad de oportunidades. En la Comunidad
Autónoma de La Rioja viven entre 9.000 y 11.000 gitanos.
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CUADERNOS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA RIOJA

AGRICULTURA

La actividad económica de La
Rioja se recupera a buen rítmo

Pago anticipado

La Rioja es la segunda Comunidad con mayor porcentaje de empleo estable y la
sexta más rica de España, superando las medias de Francia, Italia y España
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, señaló que la
evolución de los indicadores
económicos analizados en la
publicación 'Cuadernos de
Coyuntura Económica de La Rioja' confirma la recuperación de
la actividad económica regional
en el cuarto trimestre de 2010,
al crecer un 0,8% el Valor Agregado Bruto, y se estima para el conjunto del año un incremento del
0,2%.
EMPLEO ESTABLE
Pedro Sanz se refirió también a
los últimos datos de la Encuesta
de Coyuntura Laboral, que sitúan a La Rioja como segunda
Comunidad con mayor porcentaje de empleo estable y al informe de Eurostat sobre el PIB por
habitante de las regiones de la
UE en 2008, que indica que “La
Rioja es la sexta Comunidad más
rica de España y supera las
medias de Francia, Italia y España”. “Por tanto, más crecimien-

■

Sanz destacó
que el Sector
Servicios ha sido
el más dinámico
en el último año

Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja, en rueda de prensa.

to, más riqueza y mejor empleo
según datos constatados que
ponen de manifiesto el diferencial que tiene La Rioja respecto
al conjunto de España y son
datos significativos y positivos
que debemos dar a conocer para
generar mayor confianza e ilusión en el futuro“, aseguró Pedro
Sanz.

Según los datos,
hay más
crecimiento, más
riqueza, y mejor
empleo

Pedro Sanz destacó también
que el sector Servicios ha sido el
más dinámico en el último año y
en el cuarto trimestre de 2010
ha crecido un 1,1% respecto al
trimestre anterior; la Industria,
un 1,1%, y la Construcción ha
bajado un 1,5%.
PREVISIÓN POSITIVA
Por último, el presidente del Ejecutivo riojano ha adelantado que
la previsión para 2011 es positiva, ya que los tres sectores estiman cifras positivas. Servicios
crecerá una media del 1,1%;
Industria crecerá un 0,9%; y
Construcción crecerá un 0,1%.

Gente
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural iniciará el día 4 de marzo el pago
del anticipo del 60% de la prima
comunitaria por vaca nodriza,
adelantando un mes y medio el
abono de esta cantidad respecto
a la campaña del ejercicio pasado. De este modo, de los 186
euros de ayuda que corresponden por animal, se adelanta el
pago de 111,60 euros.
Estas ayudas, contempladas en la
Solicitud Única de la PAC correspondiente a la campaña de 2010,
beneficiarán a 194 ganaderos riojanos de cría de vacuno de carne
que recibirán 1,3 millones de
euros para el mantenimiento de
las explotaciones.
El 60% es el porcentaje máximo que permite la normativa
comunitaria, y se efectúa con el
objeto de facilitar liquidez a los
ganaderos de cría de vacuno de
carne,ya que el abono íntegro de
la subvención generalmente no
se produce hasta el mes de junio
del año siguiente a la presentación de la solicitud de ayuda. En
este sentido, y para poder pagar
dicha subvención, es necesario
que el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
calcule previamente el importe
de la prima por animal con derecho a subvención.

OPINION
Luis Arnáiz
Cañaveralejo

C

on entusiasmo y euforia
desmedidos,
algunos
medios de comunicación han
acogido la noticia de que la
comisión de Cultura del
Congreso ha aprobado la proposición no de ley del paso
total de los toros a Cultura, concretamente al Instituto de Artes
Escénicas y de la Música. La
noticia, en sí misma es buena
por cuanto se reconoce oficialmente el carácter cultural de la
fiesta de los toros, con las prerrogativas que ello conlleva: de
tipo cultural propiamente
dicho (la cultura no se puede
prohibir y por ende, los toros
tampoco) y de tipo crematístico en cuanto a reducción del
IVA a pagar y el acceso a subvenciones oficiales como sucede con otro tipo de espectáculos, mediante la asignación de
partidas presupuestarias para el
fomento de la Fiesta. La proposición señala que las potestades
administrativas en materia de

Toros y cultura
espectáculos taurinos que asumiría el Ministerio de Cultura lo
serán sin perjuicio de las que
ostentan las Comunidades
Autónomas, salvo las correspondientes a la competencia sobre
seguridad pública. Y es aquí
donde nos asalta la duda; en la
fiesta de los toros existen res ponsabilidades administrativas
que queda claro asumirá el
Ministerio de Cultura; existen
también responsabilidades de
orden público que seguirá asumiendo el Ministerio del
Interior. Pero existen también
otro tipo de responsabilidades
de orden técnico y la propuesta
aprobada no aclara-o al menos
nosotros lo desconocemosquién las va a asumir. Nos referimos a las funciones que actualmente cumplen Presidentes
cuando se trata de funcionarios
policías y sobre todo los
Delegados de la Autoridad, estos
sí, dependientes del Cuerpo
Superior de Policía, en plazas de

1ª y 2ª categoría.
Las funciones del Delegado de
la Autoridad son múltiples y
fundamentales: en primer lugar
debe de tener mando sobre
fuerza, por lo que aquí no cabe
ninguna duda, debe de pertenecer al Cuerpo Superior de
Policía; debe de asesorar a la
Presidencia en las operaciones
preliminares y finales, así como
durante el transcurso del espectáculo para garantizar su normal desarrollo; debe de contar
con personal auxiliar designado por él, que colabore en el
desempeño de sus funciones;
debe transmitir las órdenes
impartidas por la Presidencia y
exigir su cumplimiento; debe
de estar presente en el desembarque, pesaje, sorteo y reconocimientos previos y post morten de las reses a lidiar, así
como de los caballos y elementos materiales para la lidia; debe
redactar y firmar las actas
según dispone el Reglamento

General Taurino de las diferentes Comunidades Autónomas;
debe realizar inspecciones y
controles durante el tiempo
que las reses permanezcan en
la plaza para comprobar que se
han adoptado las medidas ade cu a d a s d e v i g i l a n c i a d e l a s m i s mas; Y -añadimos nosotros- no
debe de ceder ante las imposiciones y caprichos de tanto
aprovechado, “golfo”, “pocaverguenza”, irresponsable, ineducado, engañador, tramposo aranero, trapacero y maula que
rodea al mundo “administrativo” del toro. Los empresarios,
apoderados y banderilleros pertenecientes a una de las anteriores “categorías” que hemos
nombrado- hay más de lo que
muchos piensan - se felicitarán
si todas las responsabilidades
pasan a Cultura y desaparece el
Delegado de la Autoridad y con
él, todo lo que huela a labor de
policía. De acuerdo que cualquier persona con la suficiente

preparación podría desarrollar
la mayoría de estas funciones,
pero si esto se fuera de la mano
de Interior, el fraude en el desarrollo de las corridas de toros
probablemente lo tendríamos a
la orden del día, pues la figura
de los funcionarios de Interior
es quien garantiza lo que aún
queda de seriedad en este
ámbito.
Es en este punto donde no nos
queda nada clara la susodicha
transferencia y que deberían
dejar como está; responsabilidades
administrativas,
a
Cultura y las de seguridad, técnicas y organizativas que continúen en Interior; dejemos que
estos funcionarios que cumplen con profesionalidad y
seriedad con su deber, continúen con sus responsabilidades y
que el resto pase a Cultura, que
por lo demás, todo sea dicho,
es algo por lo que todo el
mundo del toro está clamando
y con razón.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Otros acuerdos

16,7 millones de euros destinados a la red
institucional de comunicaciones riojana
El Gobierno regional iniciará el proyecto conecta.dos que supondrá la mejora notable de
los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información de la Administración
Gente
El Ejecutivo riojano ha autorizado
un gasto de 16.799.990 euros para financiar la evolución de la red
institucional de comunicaciones
del Gobierno de La Rioja. En la actualidad el Gobierno de La Rioja
cuenta con 95 sedes conectadas a
su red institucional,en la que trabajan más de 2.700 personas.
El Ejecutivo riojano,a través de la
Agencia del Conocimiento y la Tecnología,iniciará este año el proyecto conecta.dos que supondrá mejorar notablemente los servicios de
telecomunicaciones y tecnologías
de la información de la Administración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Este proyecto se une a la reciente puesta en marcha del DataCenter 3.0 del Gobierno de La Rioja y
supondrá continuar avanzando en
mejorar el servicio al ciudadano,
consolidar el desarrollo de la administración electrónica y optimizar
los recursos de los que dispone el
empleado público. La Administración riojana ganará en eficacia y eficiencia al incorporar todas las posibilidades que ofrecen las TICs de
última generación.
El proyecto incluye tres objetivos
principales:mejorar los caudales de
ancho de banda de las sedes del
Gobierno regional, evolucionar la
telefonía corporativa a una tecnología IP y renovar el parque hardware de las sedes de la Administración de La Rioja.

VIVIENDA
Áreas de Rehabilitación Integral de La Rioja: El consejero de
Vivienda y Obras Públicas, Antonino
Burgos, informó sobre las actuaciones llevadas a cabo en las Áreas de
Rehabilitación Integral (ARI) de
Logroño y Calahorra, así como de
Santo Domingo de la Calzada, en el
primer aniversario de la declaración
de las ARI de la capital riojana y de
la localidad calagurritana. Las ARI se
han convertido en una herramienta
eficaz para renovar el patrimonio
urbano y residencial de los Cascos
Antiguos. Con esta actuación el
Gobierno de La Rioja fomenta la
actividad económica y reactiva el
empleo de la mano de la rehabilitación. El titular de Vivienda presentó
los datos de las actuaciones conjuntas de las tres ARI que han permitido
“rehabilitar 158 viviendas, con una

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz y el consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar.

Nuevo colegio en
San Vicente de la
Sonsierra
El Gobierno de La Rioja ha aprobado la creación de la nueva
Escuela Infantil de Primer Ciclo
‘San Pelayo’, que se construirá en
San Vicente de la Sonsierra. Un
centro destinado a niños de 0 a 3
años, previsto para septiembre de
2011. Este nuevo centro infantil
cuenta con una inversión de
441.251 euros, de los que
286.813 euros, el 65%, han sido
aportados por el Gobierno de La
Rioja.

Programa Anual de Estadística
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el Programa Anual de Estadística de
La Rioja 2011, que incluye cinco operaciones estadísticas nuevas con el
objetivo de mejorar la producción de la actividad estadística de interés
regional. Los nuevos trabajos estadísticos se suman a los más de 250 que
ya se elaboran anualmente y que se reflejan en el I Plan de Estadística de
La Rioja (2008-2012).

Transporte para mayores
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 133.900 euros, destinado a sufragar las reducciones tarifarias, correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011,
derivadas del empleo de los carnés de transporte para los mayores de 65
años, así como para aquellas personas que tengan reconocida la incapacidad permanente o la gran invalidez.

LA RIOJA AL DÍA
inversión de 1.127.000 euros –de los
cuales se ha subvencionado un 45%,
es decir, 504.896 euros- que ha permitido crear 63 puestos de trabajo
directo”.

mente 467.232 euros para desarrollar
programas de servicios sociales y
financiar el coste de su personal de
servicios sociales (tres trabajadoras
sociales)”, aclaró Loza.

SERVICIOS SOCIALES
Ayudas de la Consejería en
Alfaro: La consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, y el alcalde
de Alfaro, Tomás Martínez, se reunieron para tratar aspectos relacionados con el ámbito de los Servicios
Sociales en la localidad. En 2011, el
Gobierno de La Rioja destinará a
Alfaro en materia de servicios sociales
un total de 1.937.483 euros. De los
1,93 millones de euros destinados, “el
Ayuntamiento gestionará directa-

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO
Primer Project Week en
España: El consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier Erro,
inauguró, junto con el Director de la
Escuela Superior de Diseño de La
Rioja, Ricardo González, el ‘Project
Week La Rioja’, una actividad, organizada por la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER), a través del CEdiR, y Escuela Superior de
Diseño de La Rioja, que reúne en

Logroño, a 20 alumnos de Escuelas
de Diseño de toda Europa para participar, junto con alumnos de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, en
un taller multidisciplinar que tiene
como objetivo el diseño de un producto. En este primer Project Week
que se celebra en España se plantea
“el diseño de un hito luminoso en
plástico utilizando la técnica del
rotomoldeo, una técnica de transformación de plástico con un proceso
de 4 etapas que comprende carga,
calentamiento, enfriamiento y descarga del molde”, explicó Erro.
SALUD
Uso del portal Dialnet: El consejero de Salud del Gobierno de La

➛Buceo profesional y deportivo en
La Rioja: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado el
Decreto que regula las actividades subacuáticas y los
requisitos que habilitan para el
ejercicio del buceo profesional
y deportivo en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Un
aspecto que, hasta ahora, no
estaba regulado en nuestra
Comunidad. El Decreto determina que para el ejercicio del
buceo, profesional y deportivo,
en aguas continentales de La
Rioja, será necesario obtener
el reconocimiento de la categoría correspondiente y estar
en posesión de la tarjeta de
buceador, así como del Libro
de Actividades Subacuáticas.
➛Urbanización del Barrio
de las Bodegas de San
Asensio: El Gobierno de La
Rioja ha aprobado un convenio de cooperación que firmará con el Ayuntamiento de la
localidad riojana de San
Asensio para financiar la primera fase de las obras de
urbanización del Barrio de las
Bodegas del municipio. En esta
primera fase se urbanizará la
calle Las Cuevas, se introducirán los servicios de abastecimiento de agua, tanto para
servicio domiciliario como
dotación de bocas de riego e
hidrantes; se instalará un
colector para evacuación de
aguas fecales, se introducirán
líneas subterráneas de alumbrado público y se colocarán
nuevas luminarias en fachadas
y báculos. La actuación se
completará con la pavimentación de la calle con hormigón
fratasado.

Rioja, José Ignacio Nieto, y el rector
de la Universidad de La Rioja (UR) y
presidente de la Fundación Dialnet,
José María Martínez de Pisón, firmaron un acuerdo de colaboración para
desarrollar un proyecto piloto que
facilite el uso del portal Dialnet entre
los profesionales del Sistema Público
de Salud de la Rioja. Los objetivos
del acuerdo firmado son tres. Por un
lado, “incluir en Dialnet nuevos títulos de revistas españolas e hispanoamericanas, con el fin de poder ofrecer los contenidos de dichas revistas
a los usuarios de Dialnet”. Por otro,
“sentar las bases para la prestación
de nuevos servicios documentales
que puedan ser del interés del personal sanitario de la Consejería de
Salud del Gobierno de la Rioja”. Y,
finalmente, “formar en el uso de
Dialnet al personal del Sistema
Público de Salud”, explicó Nieto.
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POR EL CAOS AÉREO DE DICIEMBRE

CASI 4,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN ESPAÑA

Nueva cima histórica de paro
La subida del euríbor por undécimo mes consecutivo complica la economía familiar con hipoteca,
mientras el déficit público cierra 2010 con los objetivos solicitados por Bruselas cumplidos

Cinco mil afectados
piden 50 millones
de fianza a los
controladores
E. P.

meses consecutivos de subidas
y colocándose en el nivel más
alto desde abril de 2009. Las
cuotas de vivienda de las familias subirán unos 29 euros al
mes, una subida total de 350
euros anuales, o 18 euros al
mes si toman como referencia
el mes de septiembre.

A. V. B. / E. P.

Ni la reforma laboral, ni el compromiso empresarial. El paro sigue creciendo, y lo hace en cifras que se vuelven a calificarse
de históricas. El número de desempleados registrados en las
oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar febrero en cerca de 4,3 millones de personas, tras subir
en 68.260 desempleados, con
un aumento porcentual del
1,6% respecto al mes de enero.
En concreto, un total de
4.299.263 desempleados, su nivel más alto en toda la serie
histórica comparable, que
arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años
de crisis que arrastra ya España. A esta mala noticia se suman otras preocupaciones para
las familias como la subida del
euríbor 1,714%, sumando once

Colas en una oficina de empleo hace unos días EFE

MENOS DÉFICIT PÚBLICO
En paralelo, el déficit público
cerró 2010 en 92.227 millones
de euros, lo que supone el 9,2%
del PIB, una décima mejor de lo
estimado en las previsiones oficiales del Gobierno, según los
datos avanzados por la vicepresidenta segunda del Gobierno,
Elena Salgado. Ocho han sido
las comunidades autónomas
han cumplido con su techo de
déficit, mientras en las nueve
restantes Castilla-La Mancha es
la que cuenta con peor dato.

Cerca de 5.000 afectados por el
cierre del espacio aéreo han
solicitado al juez que tramita la
causa penal que obligue a los
controladores aéreos a depositar una fianza de cerca de 50
millones de euros para responder por los daños y perjuicios
provocados por el abandono
de sus puestos de trabajo el pasado 3 de diciembre. El letrado
que lleva esta demanda colectiva ha explicado que piden al
juez “una fianza de 10.000 euros por afectado o el embargo
de sus bienes” y que se identifique a cada uno de los controladores que abandonaron sus
puestos de trabajo.
Mientras el el laudo arbitral
de Pimentel ha resuelto que el
salario medio de los controladores se fije en 200.000 euros
anuales y se reduzca su jornada
laboral.

PAQUETE DE MEDIDAS PARA CONDUCTORES Y VÍAS

ESPAÑA RECIBIRÁ UNA INYECCIÓN MILLONARIA DE QATAR Y EMIRATOS ÁRABES

Plan de choque y ahorro contra
la subida histórica del crudo

Alianza económica de petrodólares

E. B.

La inestabilidad en el mercado
árabe augura una subida en el
precio del crudo. Pero, en parte,
el ahorro está en manos del conductor. Por ejemplo, rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora permitirá un ahorro
del 15% en gasolina y del 11% en
gasóleo, según el Gobierno. En
concreto, una persona que recorra 15.000 kilómetros al año puede ahorrar 266 euros anuales si
no pisa tanto el acelerador y su
vehículo tiene unos neumáticos

en buen estado. Según Industria
“un neumático de la más alta eficiencia permite un ahorro de 0,3
litros por cada 100 kilómetros”.
Motivo que lleva a Moncloa a subvencionar el cambio de ruedas.
Pero el plan anticrisis también
salta a las carreteras. El Ejecutivo
ha recortado en un 50% el gasto
de iluminación en estas vías para
ahorrar 12,5 millones. Además
apuesta por el transporte público
y ha anunciado rebajas del 5% en
el billete de Cercanías, aunque
Madrid y Barcelona no quieren.

El monto servirá para capitalizar las cajas y relanzar la actividad empresarial
E. B.

La gira del presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, por el Golfo
Pérsico finaliza con dos nuevos y
polémicos socios: Qatar y los
Emiratos Árabes. El príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque
Mohamed bin Zayed al Nahyan,
ha anunciado que invertirá 150
millones en la capitalización de
una caja de ahorros de identidad
aún no revelada. Asimismo, las
empresas españolas han obtenido contratos por 1.400 millones
en dos meses con Emiratos Ára-

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

Acuerdo con Emiratos Árabes EFE

bes. Qatar otra de las monarquías
petroleras del Pérsico, ha anunciado una inversión de 3.000 millones de euros para sufragar empresas españolas, aunque el 10%
se destinará a las cajas de ahorro.
Pero el anuncio de inyecciones
millonarias choca con las críticas
de la que son objetos ambos países en referencia al respeto de
los derechos humanos.Así lo han
recordado ICV e Izquierda Unida
que lamenta lo “poco democráticos” que son los nuevos socios
de España.
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BALONCESTO

PELOTA

El Knet Rioja suma otra
victoria ante el Andorra

Tras la baja de Pascual, Titín III
tendrá a Beroiz como compañero

El equipo riojano logra, en un partido muy disputado, afianzar
su primer puesto en la clasificación de la Adecco LEB Plata
Lara Muga
Suma y sigue. El Knet Rioja no da
tregua a sus rivales, ni siquiera a
los más directos, como el Ríver
Andorra, con el que se volvió a
ver las caras y, en otro partido
intenso, los de Sala volvieron a
ganar, 69 - 73. En esta ocasión fue
David Mesa quien, con 15 puntos
y 13 rebotes, hizo que el conjuto
riojano se afiance en la primera
posición de la tabla.
El próximo partido,el domingo
6 de marzo, a las 19.00 horas, en
el Palacio de Deportes frente al
Prat Joventut.

Lara Muga
Llegamos a la recta final de la primera fase del Campeonato de
Parejas de Pelota y las lesiones
comienzan a aparecer.
El compañero de Titín III, el
navarro Pascual, será baja para el
próximo partido ya que, en el
último enfrentamiento jugado en
el Adarraga, terminó con la derecha rota.Al zaguero se le abrió el
callo mediado el partido y sufrió
para teminarlo.“ Para el tanto 10
se me ha abierto el callo y a partir
de ahí me he limitado a echar la
pelota a media altura. He sufrido
mucho en la cancha”.
Para el próximo partido que
tiene Titín III que, casualmente lo

disputará ante dos reservas,Arretxe y Zabala,sustitutos de Olaizola
y Beloki, el de tricio contará con
Mikel Beroiz como compañero.
El riojano sólo tiene palabras buenas para el joven,“es un zaguero
muy bueno, y aunque este año se
ha quedado fuera del torneo, el
año pasado demostró ser un
buen pelotari.Además ya hemos
jugado varios partidos juntos y es
un gran compañero”.
A Titín III y a Beroiz únicamente les vale la victoria para tratar
de asegurar las escasas opciones
de seguir en la clasificación de
este Campeonato de Parejas, así
que, seguramente, veremos un
partido intenso y complicado.

CAMPEONATO DE LA RIOJA
Arévalo juega un balón con Chufi.

BALONMANO

El Nordsjaellan danés será el
rival del Naturhouse en cuartos
Lara Muga
El Naturhouse La Rioja ya conoce
su rival en los cuartos de final de
la Copa EHF. El Nordsjaellan
danés será el Goliat de este cuento para los de Jota González.
El técnico del club riojano
reconoce que su equipo es uno
de los mas débiles dentro del cuadro de cuartos, pero “en esta oca-

sión jugamos el partido de vuelta
en casa, algo que yo prefiero, porque podemos resolver la eliminatoria con nuestro público”.
Con respecto al equipo danés,
su entrenador, Enrik Kronborg,
ha admitido a través de su web
no saber nada de el equipo riojano, pero “estoy contento por
haber evitado a los equipo alema-

nes en esta ronda”.
Los partidos de ida de disputarán los días 26 y 27 de marzo y la
vuelta el 2 y 3 de abril.
LIGA ASOBAL
Pero el Naturhouse quiere centrarse en la Liga, y para ello ya se
prepara para el partido frente al
Arrate, el viernes a las 21 horas.

Regional de kárate en el Adarraga
El polideportivo Adarraga de Logroño será el encargado de acoger este
próximo sábado 5 de marzo el Campeonato Regional de Kárate en todas
las categorías. Con los resultados de este campeonato se confeccionará la
selección riojana que acudirá al Campeonato de España a finales de mes.
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GIMNASIA

Jesús

Carballo

Es el presidente más joven de todas las federaciones deportivas que hay en el deporte español (Madrid,
26/11/1976). Marca otro hito al haber sido deportista y estar al frente de una federación, sucesor del mítico del
catalán Joaquín Blume, Carballo es doble campeón del mundo en barra fija. Marcado por las lesiones y las caídas,
como la de los Juegos Olímpicos de Atlanta, Jesús Carballo es ejemplo de deportividad, de deportista, de persona y
de Fair Play. Ha llegado a la Federación Española de Gimnasia una sabia nueva que anhelaba este deporte.

“Vengo con la ilusión de hacer una buena
gestión económica y deportiva”
“Me encontré la Federación con un agujero económico importante, pero se me están abriendo varias
puertas para salir adelante”, afirma un Jesús Carballo ilusionado y con la idea clara de gestión y deporte
José-Luis López
Estatura media de gimnasta, equilibrado en el andar, cuerpo de
deportista bien cuidado, con la
sonrisa por bandera, Jesús nos
recibe, compartimos unos minutos y nos cuenta cómo se
encuentra al frente de la Federación Española de Gimnasia. Una
federación que siempre ‘ha mojado’en las grandes citas,antes con
él y con Gervasio Deferr, y ahora
con las nuevas realidades. Es uno
de los deportistas más carismáticos de la historia del deporte
español.
¿Cómo se siente siendo el
presidente más joven de
todas las federaciones de
España?
No era un reto el presentarme a
la Federación por la edad, sucedió sobre la marcha y por la preocupación por el deporte. Si soy
joven es porque he dedicado
toda mi vida a la gimnasia y casi
he enlazado una retirada del
deporte con acabar en los despachos. Es importante poder vincular mi experiencia como deportista y los últimos años en la pista, lo que me da una visión bastante buena de lo que se puede
hacer por la gimnasia. Intentaré
mejorar una Federación que no
está en su mejor momento con
un equipo de personas que trabaje conmigo y seguro que conseguimos reconducir la federación.
¿Pensó algún día que llegaría
a ser presidente de la Federación?
Pues no, la verdad es que no. Mi
vida en 13 años ha cambiado bastante. Siempre me gustó la gestión más que los entrenamientos
como ha sido el caso de mi padre
o mis hermanos.Todo ha sido un
poco rápido porque la dimisión
del anterior presidente hizo que
la decisión fuera rápida. Estoy sin
miedo y tengo con un montón
de ilusión.
¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí.Además soy una persona de la
gimnasia de toda la vida y eso es

un valor añadido frente a otras
personas que quieran optar a
esos puestos porque lo que llevo
es el deporte por delante y sin
intereses particulares. Sólo el
preocuparme por la gimnasia.
¿Cómo se ha encontrado la
Real Federación Española de
Gimnasia?
Pues no muy bien. Mi mentalidad
es muy diferente a la del anterior
presidente. Soy una persona
joven con una filosofía más dinámica y más actual y muy vinculado al propio deportista y a la gimnasia. Me la he encontrado con
un agujero económico importante.Y cuando una federación se va
deteriorando la motivación de la
gente también había hecho
mella. Cuando hay dificultades
para pagar las nóminas, viajar a
las competiciones el personal lo
nota.Y lo mejor era cambiar todo
eso y que la gente pueda trabajar,
sin miedo. Hay que hacer una
gestión y reconducir la situación
sin olvidar que estamos en tiempos difíciles, las subvenciones
públicas se aprietan y a las
empresas privadas les cuesta
apoyar el patrocinio. Pero las
puertas se están abriendo.

¿Se ha marcado objetivos más
económicos que deportivos?
Este año el objetivo es deportivo
con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Dentro de un ciclo olímpico este
es el año más difícil. Por un lado
tengo esa dificultad de apoyar y
apostar por los equipos y por
otro tengo que reconducir la
economía de la federación.He de
conseguir recursos generándolos
como entidad propia.
¿Tenemos relevos deportivos
a Gervasio Deferr y a Ud.?
Gracias por nombrarme. Gervasio se ha retirado hace menos de
un mes. Ha enfocado su carrera
profesional como entrenador y
todavía queda gente de esa época. Rafa Martínez, Isaac Botella,
Carolina Rodríguez; en rítmica
tenemos un equipo bastante
competitivo; en femenina también… la gimnasia mundial tiene
un gran nivel, y por eso las clasificaciones van a estar muy complicadas. Te sale un talento como
Gervasio Deferr cada muchos
ciclos olímpicos y cada muchos
años. Hay gente detrás con buen
talento y ganas. Pero somos una
gimnasia muy minoritaria. En

cambio en rítmica hay varios
focos, tenemos unas 300.000
niñas practicando en escuelas. La
artística es diferente, no hay instalaciones y es necesario tener
menos focos.
¿Dónde está España a nivel

mundial federativamente y
en resultados?
En España hay unas 8.000 licencias, y en Alemania hay 5 millones. Hacemos una gimnasia muy
elitista.Y en los últimos 5 juegos
olímpicos España ha tenido
medalla en gimnasia, es de los
pocos deportes que siempre ha
conseguido medalla. Estamos ahí
arriba.
¿Se ve como esos presidentes
que llevan en el cargo, 5, 10,
20, o 30 años aferrados al cargo?
No lo sé, la verdad. Soy muy
emprendedor y enérgico y voy a
ir sobre la marcha.Tras retirarme
he buscado algo que me llene y
soy feliz al frente de la Federación. Habrá momentos buenos y
malos, decisiones que no serán
populares y tendremos críticas.
En el momento que deje de trabajar con ilusión iniciaré otro
proyecto diferente. Hay presidentes con 20 o 30 años porque
si te votan te dan confianza por
una buena gestión. Lo que queda
son los resultados, como en una
empresa.
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INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
APARTAMENTO AMUEBLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Zona verde y piscina. 180.000 euros. Tels.
941259071 y 663069422
GRAN OPORTUNIDAD Villamediana de Iregua, piso a
estrenar, buena situación: 3
habitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. 150.000 euros negociables. Tel.
687854449
OCASION cambio apartamento seminuevo en Avda.
Burgos: 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseos, exterior calefacción gas, garaje, trastero, zona comunitaria
con piscina, por piso en Logroño de 3/4 habitaciones,
igual características que el
apartamento. Tel. 670741707
RONDA DE LOS CUARTELES urge vender piso, para
entrar a vivir. Véalo sin compromiso. 90.000 euros. Llamar en horario de tardes.
Tels.
670561269
y
670933588
UNIFAMILIAR en Urbanización “El Tomillar”, Barrio
de Yagüe. Amueblado, 3 habitaciones, baño, aseo, ático, jardín, piscina, parking,

VALDEGASTEA c/ Fuenmayor vendo o alquilo apartamento amueblado con 108
m2 de terraza. Garaje, trastero grande, zona verde, piscina. 177.000 euros negociables. Tel. 687854449
VILLAMEDIANA apartamento casi nuevo. Semiamueblado, dos habitaciones,
salón. cocina equipada. Garaje, trastero. 134.000 euros.
Tel. 633557480

na verde comunitaria, piscina y tenis. 390 euros comunidad
incluida.
Tel.
620412795

CASA RURAL SAN
LORENZO (Soria) Ven a pasar una agradable estancia a
la zona de pinares.¡Visítanos!
www.casaruralsanloren
zo.com Telf.:690 331 431

OFERTA
ALQUILO PISO amueblado,
grande, calefacción central.
También casita cerca de Logroño. Habitaciones con derecho
cocina.
Tels.
941208501 y 686125766

LOS LIRIOS piso amueblado de 3 habitaciones, salón,
2 baños, balcón. garaje. 650
euros gastos comunidad incluidos. Llamar en horario de
tarde. Tel. 639718520

ALQUILER

ÁTICO zona ‘Los Lirios’, 68
m2 + 33 m2 de terraza. 2 habitaciones, 2 baños, amueblado, garaje y trastero. Económico. Tel. 616198665
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
CTRA SORIA apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, garaje, bodega y
jardín privado de 60 m2. Zo-

ZONA UNIVERSIDAD piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa.
Amueblado. 450 euros gastos
incluidos.
Tels.
941236928 y 692668855

1.3

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

1.2
PISOS Y CASAS

tero. 375 euros. Tel.
636752545

ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y piscina. Aire acondicionado opcional. Dias, semanas, quincenas,
meses.
Tel.
950333439 y 656743183
VALCUERNA piso de 2 habitaciones y salón. Amueblado. Cocina equipada. Calefacción individual gas. 450
euros. Tel. 626582350
VILLAMEDIANA DE IREGUA piso amueblado de 3
habitaciones y salón, cocina,
dos baños. Terraza y tras-

24

OFERTA
LOCAL CENTRICO 28 m2.
Salida de humos con tubo de
35 cm. directo al tejado. Opción entreplanta. 30.000 euros negociables. Tel.
687854449
VENDO OFICINAS NUEVAS en c/ Torremuña, 36 m2
útiles, con dos despacho, baño y dos cuartos. 57.000 euros negociables. Tel.
687854449

1.4
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO pabellon c/ Soto
Galo “Pno. Cantabria” nº 10,
pabellón 22, 145 m2 construidos con patio de 85,65
m2. Tel. 941224034 y
600224256
SAMALAR local de 90 m2.
Con luz y agua. Precio interesante. Tel. 626582350

807 505 794

1.5
GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJE EN AVDA DE
BURGOS, cerrado, con trastero unido de 8 m2. Superficie total 25 m2. 24.000 euros negociables. 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
euros
alquiler.
Tel.
670741707

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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BUSCO CHICA para compartir piso nuevo en la calle San
Juan. Tel. 660201742

2.1

y mayores. Tels. 696847261
y 696833151

SE ALQUILAN habitaciones
en piso compartido, con derecho a cocina y baño. Calefacción y ascensor. Precios interesantes. Tel. 644560241

DEMANDA
BUSCO TRABAJO, chica
responsable se ofrece como
interna. Tel. 630380313

CHICA SE ofrece para trabajar en servicio doméstico
y atender a niños y personas
mayores. Mañanas y tardes,
por horas. Tel. 642721635

VARA DE REY habitación individual con baño, en casa
confortable y tranquila. Lavadora, secadora, calefacción
central, internet, teléfono opcional. 200 euros gastos incluidos. Tel. 626874253

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención niños y mayores. Disponibilidad inmediata. Tel.
648796313

ZONA MURRIETA, alquilo
habitación a chica/chico. Económica. Tel. 627904721

CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores.
También noches en domicilio y hospital. Tel. 619875372

ZONA VARA DE REY con
Duques de Nájera, alquilo habitación a chica o chico responsable. Tels. 689151327 y
941260320

OFERTA

2

ALQUILO PARKING para
autocaravana, camper, etc.
Provisto de vado, luz, agua,
desagüe. Tel. 636690508
GARAJE CERRADO 20 m2,
se alquila en la c/ Rey Pastor 4-6. También ideal como
trastero o almacén. 68 euros.
Tel. 636804253

EMPLEO

2
.1
TRABAJO
OFERTA

LOS LIRIOS alquiler o venta de garajes. Uno de ellos
cerrado. Tel. 634277679

1.7
COMPARTIDOS

OFERTA

TRABAJO

CHICA busca trabajo por horas: limpieza de portales, bares, locales. También limpieza del hogar, plancha. Tel.
677745519
CHICA busca trabajo realizando labores domésticas,
plancha, cuidado y atención
de niños y mayores. Tel. Tel.
671065138
CHICA responsable con experiencia y referencias busca trabajo: mañanas, tardes
y fines de semana: labores
del hogar, atención niños y
ancianos. Tel. 630830196

CHICA seria busca trabajo
por horas realizando tareas
domésticas, atención y cuidado de niños y mayores. Tel.
662371524
CHICA seria y responsable
busca trabajo por horas: Labores hogar, atención y cuidado de niños y mayores. Tel.
671409031
CHICO responsable y con
experiencia se ofrece como
interna para cuidar personas
mayores. Tel. 690384588
INTERNA para realizar tareas domésticas, atención
y cuidado de mayores y niños. Señora responsable. Tel.
682358872
INTERNA Se ofrece chica
para cuidado de personas
mayores. Experiencia y referencias. tel. 600756459
SE OFRECE chica bulgara
joven para realizar labores
domésticas, cuidar niños y
mayores. También trabajo en
el campo. Tel. 600269530

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, realizar
labores domésticas, atención
y cuidado de niños y mayores. Externa. Disponibilidad.
tel. 662351612

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

CHICA se ofrece para trabajar como interna/ externa o
por horas. Labores hogar,
atención y cuidado de niños

SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en servicio doméstico, atender niños y mayores. Jornada com-

CHOLLAZO CALLE GALICIA
3 habitaciones exterior ascensor reformado portal
rehabilitado buena distribución. Sólo 135.000 €

JUNTO CHILE
2 habitaciones exterior ascensor calefacción garaje
trastero edificio seminuevo. Sólo 163.000 €

LOCAL COMERCIAL
70 m2 en dos alturas, baño, ventanas el altillo,
escaparate, (ref. 3025) 63.000 €

ALQUILER ZONA LA CAVA
Apartamento, cocina, baño y aseo, salón, terraza, garaje, trastero, zona verde y piscina.
(ref. 2010) 500 €/mes con gastos incluidos

APARTAMENTO VILLAMEDIANA
Bajo con cocina montada, baño con hidromasaje, salón,
jardín, zona verde y piscina, garaje y trastero, recién
pintado, hilo musical. (ref. 546) 128.750€

TERRENO LARDERO
En la prolongación del polígono la variante,
11.000m2, a 25€/m2. muy buena inversión (ref. 4916)

OCASION UNICA CASCAJOS
2 habitaciones todo exterior ascensor calefacción
garaje trastero piscina altura. Sólo 149.000 €

OPORTUNIDAD ARCO
Como a estrenar 52 m. 1 hab. cocina independiente todo
exterior ascensor calef. garaje trastero. Sólo 119.000 €

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

OCASION RESIDENCIAL SAN ADRIAN

LUIS BARRÓN

HERVÍAS

Estudio de 55m2, más una alcoba, cocina
equipada, baño, salón, calefacción de gas.
(ref. 279) 64.000 €

Terreno y casa, urbano de 1.100m2, con 2 almacenes,en la mejor zona del pueblo. (ref. 1810)
Consúltenos

Edificio lujo,1 hab. cocina independiente todo exterior
altura trastero piscina impecable. Sólo 144.000 €

ZONA GONZALO BERCEO
3 habitaciones exterior ascensor calefacción garaje
para entrar a vivir. Sólo 114.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414
OCASION ARCO
2 hab. todo exterior ascensor calefacción altura garaje
trastero piscina buena urbanizacion. Sólo 169.000 €

CHOLLO ZONA AVDA BURGOS
3 habitaciones exterior ascensor semireformado buenas
vistas calefacción. Sólo 85.000 €

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

CHOLLO PEREZ GALDOS
Frente plaza 1º mayo 2 habitaciones exterior ascensor
calefacción altura. Sólo 108.000 €

URGE VENTA CHOLLO LARDERO
2 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción
garaje trastero impecable. Sólo 124.000 €
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VITRINA PARA BAR, nueva, en perfecto estado, con
motor, 2metros de largo.
Tel. 630 630 812

9

MOTOR

OFERTA
MOTO Suzuki” de 250 cc. Impecable, 2000 Km. Siempre
en garaje particular. Precio negociable. Tel. 696495198
OCASION Renaul Express”,
diesel. 900 euros. Perfecto estado. Tel. 626582350

pleta o por horas. Tel.
642757260
SEÑORA se ofrece como interna o por horas para cuidar
personas mayores y realizar
tareas domésticas. También
noches en domicilio y hospital, incluso fines de semana.
Tel. 620861307

8

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

10

RELAC. PERSONALES

OFERTA
BUSCO CHICA para posible amigo o novia. ¿Qué tal
conocernos?. Luis. Tel.
650093143
CABALLERO 40 años, educado, desearía relaciones sexuales o lo que surja con mujeres atractivas de 20 a 50
años. Tel. 637924680
SEÑOR 59 años, sencillo,
cariñoso, hogareño, no fumador ni bebedor. Busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

VAREA

VALDEGASTEA

Alquiler de estudios y
apartamentos amueblados con garaje y
trastero (gastos no
incluidos) ref. 1420
desde 350€/mes

Piso en alquiler amueblado, con trastero y piscina,
armarios empotrados,
inpecable. (ref. 1152)
480€/mes (gastos de
comunidad no incluidos)

CALLE GALICIA

VIANA. VPO

AVDA. BURGOS

90 m2, 3 hab y 2 baños,
garaje y trastero, desde

Estudio con cocina
equipada independiente,
44 m2. altura, piscina,
trastero, nuevo.
(ref.1406) 128.000€

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

EL CUBO

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

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

OFERTA
CANARIAS ágata rojo mosaico. Interesados llamar a
partir de las 21.30 horas. Tel.
941204924

VENDO dos radiadores eléctricos de 1.600 W. y otro de
900 W. Nuevos, sin estrenar.
Se darán económicos. Tel.
669919268

6

MOTOAZADA DE 8 CV.
350 euros. Tels. 626582350
y 941229631
MULA MECANICA con rotobator, 18 CV. Precio interesante. Tel. 626823350
SE VENDEN 15 colmenas:
Tel. 608446985

685 646 652
inmobreton@gmail.com

Precioso piso en esquina, 3 dormitorios,
salón, comedor, 2 baños, 2 terrazas, como
a estrenar, 115 m2, altura, todo muy amplio,
garaje, trastero, piscina. Sólo 250,000 €

VENDO CARAVANA Hobbit 560 UFF Excelent”, 15 días de uso. Cama 1,50 entrada ambos lados, gran salón,
baño, calefacción, 2 avances.
Cortinas. Todo sin estrenar.
Tel. 696495198

CAMPO Y ANIMALES

Tels.: 941 22 79 22

Bretón de los Herreros, 28
Logroño (La Rioja)

3

OFERTA

114.104,50 €
Subvenciones no
incluidas en el precio.

VARIOS

CASA & HOGAR

3.2

gran variedad de
estudios, apartamentos
y pisos en alquiler.

Precioso piso 3 habitaciones + baño, altura,
exterior, ascensor,
parquet, impecable.
(ref. 1410) 191.000€

SEÑORA se ofrece como interna. Experiencia en atención de mayores y labores
hogar. Buenas referencias.
Tel. 685120888

MOBILIARIO

CASCAJOS,
GUINDALERA,
VILLAMEDIANA,
CENTRO, LARDERO

CASCO ANTIGUO

CASCO ANTIGUO

2 dormitorios, salón,
balcon, terraza,
ascensor, vistas al
parque del ebro.
Sólo 94,000 €

3 dormitorios, salón,
balcon, terraza,
ascensor, vistas al
parque del ebro.
Sólo 108,000 €
RESIDENCIAL EL AVIÓN

ALQUILER EN CASCAJOS
3 habitaciones y 2 baños.
Impecable. Muy bien amueblado.
Altura. Garaje y trastero.
Piscina y zona privada.
Renta: 500 €/mes

Pérez Galdós, 26 LOGROÑO

Tels .:941 248 981- 669 850 655

Impecable. Cocina diseño.
Excelente altura. Vistas. Todo
exterior. 3 hab.,2 baños. Aire
acondicionado. Hidromasaje.
Piscina y pista de padel. Garaje y
trastero. 300,000 €

CENTRO. JUNTO GRAN VÍA

PRECIOSO UNIFAMILIAR

2 habitaciones, salón, cocina y baño. Excelente altura,
calefacción y agua caliente central. 130,000 €

En Lardero, Diseño, 220m2, jardin, terraza.
400,000 €

PLAZA DEL MERCADO

LOCAL EN CASCO ANTIGUO

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

Zona colegio de aparejadores. 147 m2. Altura.
105,000 €

PÉREZ GALDÓS

GRAN OPORTUNIDAD

Excelentes vistas “P. Gallarza”, Orientación sur, 3 hab., vestidor, sala, cocina y baño. Trastero. Calef. gas. 100,000€

Casa en Alberite Para entrar a vivir, 2 habitaciones, baño,
cocina-salón, patio y calefacción. 100.000 €

BRETÓN DE LOS HERREROS

CENTRO JUNTO A GRAN VÍA

Ideal profesionales. 112 m2. Calef. central. Exterior.
Ascensor. 4 hab. y 2 baños. Buena casa 300.000 €

Piso 4 hab., salón, cocina, 2 baños. Balcón. Garaje.
Calef. y agua caliente central. Buena altura 330.000 €

C/ HUESCA

BUENÍSIMA OPORTUNIDAD. CENTRO

80 m2, 3 hab, salón, cocina y baño. Altura. Terraza. Calef.
200 m2. Altura. Exterior. Calefacción central. Buen
gas. Ascensor. Exterior. Pocos gastos comunidad 165.000 € edificio. Garaje opcional. INFORMACIÓN PERSONAL

OCASIÓN EN
LARDERO,
APARTAMENTO
DE DISEÑO
Impecable. 74 m2. Dos
baños. Todo exterior.
Puertas
lacadas.
Terraza de 6 m2. Garaje y 2 trasteros. Zona privada y
piscina. Todo por: 170.000 €

GRAN VÍA
Para entrar a vivir.
Exterior. Terraza. Tres
habitaciones y dos
baños. Cocina y baño
reformados. Armarios
empotrados. Calefacción individual. Garaje y
trastero. 300.000 €

PLANTA BAJA
EN CASCAJOS
A estrenar. Terraza de 174
m2. 2 habitaciones y 2
baños. Piscina, zona privada y pista de padel.
Buenas calidades. Aire
acondicionado. Ventanas oscilobatientes. Alarma.
Cocina montada con electrodom. Hidromasaje.Armarios
empotrados. Garaje y trastero. 222.000 €

SOCIEDAD
GASTRONÓMICA
EN LOGROÑO
118 m2. Calefacción de
gas. Cocina industrial.
Patio.
Baños.
Amueblada. Buena situación. 135.000 €
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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: Atrápalos si puedes y El viaje misterioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 10.30 Maratón temporada XX. Variedad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30 Por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30 Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
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: Ella era mi
chica y Milhouse ya no vive aquí . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste (entretenimiento). 22.00 El Barco.
00.00 Equipo de investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 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: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: La hora de la verdad y Asunto familiar. 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 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

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. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 Perdidos: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
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 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
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: Jamaica, Seattle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
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.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 House: Sólo y Elegidos para la gloria. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
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.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fosa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
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
Non Stop. 22.30 Mentes criminales Temporada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquierda. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 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: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 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: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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
Crímenes imperfectos. 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 Navy Investigación criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 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
19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35 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 .15.35 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Princesas de barrio. 01.15 Quién vive ahí. 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 Real NCIS. 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. 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. 02.35 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. 01.20 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. 19.00 Navy. Investigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

SÍGUEME EL ROLLO
SECUESTRADOS
THE MECHANIC
CISNE NEGRO
EL OSO YOGUI 3D
SAW VII 3D
VALOR DE LEY
ENREDADOS
MAS ALLÁ DE LA VIDA
EL DISCURSO DEL REY

Del 4 al 6 de marzo de 2011
ÁBACO
DESTINO OCULTO
16,00
RANGO
15,45
EN TIEMPO DE BRUJAS
16,15
MAÑANA CUANDO LA GUERRA..15,50
23-F
16,30
LOS CHICOS ESTÁN BIEN
15,45
SÍGUEME EL ROLLO
15,50
SECUESTRADOS
16,50
THE MECHANIC
16,45
THE FIGTHER
15,40
CISNE NEGRO
15,45
SAW VII
SAW VII 3D
EL OSO YOGUI 3D
16,00
VALOR DE LEY
16,20
EL SANTUARIO
ENREDADOS
16,15
PRIMOS
127 HORAS
16,20SD
EL DISCURSO DEL REY
LAS CAÑAS
EN TIEMPO DE BRUJAS
16,15
RANGO
16,00
MAÑANA CUANDO LA GUERRA..16,00
* ESTRENO -

(V)

18,10
18,05
18,15
18,05
18,40
18,05
18,15
18,50
18,45
18,00
18,00

18,00
18,30
18,25
18,30

18,15
18,10
18,00

20,30
20,20
20,15
20,15

Tlf. 941 519 519
22,45 01,00S
22,30 00,50S
22,15 00,30S
22,25 00,45S

20,40

23,00

20,45
20,20
20,20
20,50

22,45
22,40
22,20
22,50
22,00

20,00
20,45
20,40
20,50
20,35
20,25

20,15
20,30
20,15

01,00S
01,00S
00,20S

23,00
22,50
23,00
22,45
22,55

00,50S

Tlf. 948 645 666
22,30
22,40
22,30

YELMO
EN TIEMPO DE BRUJAS
RANGO
DESTINO OCULTO
SÍGUEME EL ROLLO
THE MECHANIC
CHICO Y RITA
SECUESTRADOS
CISNE NEGRO
PAN NEGRO
EL OSO YOGUI 3D
SAW VII 3D
EL SANTUARIO 3D
VALOR DE LEY
ENREDADOS 3D
ENREDADOS
MAS ALLÁ DE LA VIDA
M0DERNO
DESTINO OCULTO
RANGO
EN TIEMPO DE BRUJAS
LAS CATEDRALES DEL VINO
BIENVENIDOS AL SUR
ISPANSI
LOS CHICOS ESTÁN BIEN
CHICO Y RITA
CISNE NEGRO
VALOR DE LEY
EL DISCURSO DEL REY

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

16,00

18,05

20,25

16,00
16,15

18,15
18,10
18,15

20,15
20,30

22,45

20,15

22,30

20,15
20,25

22,45
22,45

16,10
16,00

18,10

15,50

18,05

16,00SD
16,10SD
16,30SD
15,35SD

18,00
18,10
18,30
17,50

16,35SD
15,40SD

18,20
18,05

16,00SD
16,50SD

17,55
18,40

15,25SD
16,10SD

17,30

SUDOKU de la semana

22,45
22,30

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.

20,00
20,15
20,30
20,05
20,30

Tlf. 902 22 09 22
22,00 00,00VS
22,20 00,25VS
22,30 00,30VS
22,20 00,35VS
22,20 00,10VS
22,35 00,45VS

20,25
20,10

22,40 00,45VS
22,25 00,35VS

20,40
19,55

22,10
22,15

00,35S

19,30
00,20VS

16,45SD
16,30SD
16,30SD
16,45SD
16,20SD
17,15
16,30SD

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

18,45SD
18,30SD
18,30SD
20,45
20,20
22,20
18,30SD
19,45

Tlf. 902 363 284
20,45 22,45
20,30
20,30 22,30
22,45
22,30
20,30
22,20
20,00
20,00

22,30
22,30
22,30

Solución de la
semana pasada
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CONTRA LA DROGA

José María
Aguirre
Defensor
Universitario de la
UR

Me solidarizo
con todas las víctimas del
terrorismo y siempre han tenido y
tendrán mi apoyo”

Pedro
Barrancos

a
e
t
a
’
t
c
d
é
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n
a
r
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2.037 alumnos han
participado en la campaña. La unidad móvil
ha fomentado el acceso de los jóvenes a las páginas Web de
prevención de drogas y 116 personas se han apuntado para dejar de fumar

Dicha unidad está recorriendo,
hasta el 5 de marzo, todos los institutos de Educación Secundaria y
de Formación Profesional de La
Rioja que han deseado participar.
Desde entonces, ya son 2.037 los
alumnos riojanos que han participado en dicha campaña.
Desde el comienzo de esta campaña, se han incrementado de forma notable las visitas de los jóvenes a las páginas Web del Gobierno de La Rioja en materia de prevención de drogas.
El foro de 'Drojnet 2' ha tenido
855 visitas, con un total de 7.785
páginas vistas, es decir, que los
datos recogidos hasta la fecha
indican que los jóvenes tienen
curiosidad por participar en el
foro y ver qué mensajes se pueden
colgar. La página de 'Tabacoff' ha
tenido 620 visitas, con 2715 páginas vistas, y 116 personas se han
apuntado para dejar de fumar. El
76% de los que han visitado la
Web la han visto fuera del autobús
de la campaña.Por otra parte, la
Web de 'Metrópoli' ha tenido 680
visitas, con 2002 páginas vistas.
El test de conocimiento de drogas
es lo que más ha atraído a los
jóvenes participantes.

Jugador UD Logroñés

Todavía voy con un poco de miedo
por si vuelve a saltar otra vez la
arritmia”

Cuca
Gamarra
Portavoz del
Partido Popular

Yo respeto totalmente su decisión
como respeto la decisión de todos
los logroñeses”

Javier Ureña

Gerente de la ADER

Los jóvenes son personas con gran
propensión al consumo, así que el
carné joven es un beneficio para
ellos y para el comerciante”

Jota González
Entrenador
del Naturhouse
La Rioja

Tenemos dos próximos partidos de
Liga en los que podemos resolver
la permanencia en la ASOBAL”

