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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
i en casa teneis la electricidad con Iberdrola,
mirad la última factura y si
en la letra pequeña de la
parte izquierda la empresa
facturadora es IBERDRO LA COMERCIALIZACION
DE ULTIMO RECURSO os
van a aplicar una subida
de precio importante en la
próxima factura y revisiones cada 4 meses, simplemente hay que pasar por
la oficina de Iberdrola y
solicitar el cambio de la
empresa facturadora a
IBERDROLA
GENERA CION , no se os aplicará
ninguna subida hasta
2013, si además os suministran el gas se abarata la
luz porque os cobrarían al
precio del año pasado.
Todo esto viene de la carta
que nos mandaron hace ya
bastantes meses para que
eligiéramos la empresa
suministradora pero la
mayoría no respondimos a
la misma por desconocimiento y nos facturan con
la empresa más cara, en
Donosti hay un comercial
que está llamando a los
usuarios informando de
este asunto, no sé si en las
demás ciudades está
pasando lo mismo, por si
acaso echad un ojo al
asunto.

S

www.gentedigital.es

La mujer sigue demostrando

E

l Día Internacional de la Mujer, originalmente llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebra el día 8 de marzo y está
reconocido por la Organización de las Naciones
Unidas, ONU. En este día se conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Suena a broma que en
pleno siglo XXI, cuando la tecnología nos desborda, cuando la modernidad extrema nos abruma, el
papel de la mujer siga estando, en muchos casos,
condicionado por el macho dominante. Madres
que enseñan a sus hijas a, desde bien niñas, desempeñar las labores del hogar, hijos que, desde siempre, ven cómo sus hermanas son las que se ocupan

NUEVOS BLOGS

Mari Kazetari

de recoger la mesa. Es en una edad en la que absorvemos lo bueno y lo malo, como si de esponja estuviésemos hechos, cuando hay que dejar las cosas
claras. Somos seres humanos, hombres unos, mujeres, otras. Los mismos derechos y las mismas obligaciones. La igualdad entre hombres y mujeres no
debiera ni tan siquiera estar en boca de nadie.Tendría que tratarse de una obviedad que muchos y
muchas olvidan cada día. No llego a entender por
qué las mujeres, por el hecho de no ser hombres,
tenemos que demostra que valemos para puestos
de responsabilidad, para cobrar un sueldo equiparado al de un hombre. La valía ni entiende ni
depende de un sexo.Todos somos igual de válidos,
hasta que se demuestre lo contario.

June Fernández denuncia en Mari Kazetari las prácticas discriminatorias en bares de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre
viajes, periodismo y cooperación a Gente

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas

CÓMIC

Blog de cómics de Octavio Beares
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CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES
EL AIRE NATURAL DE DOÑA
LETIZIA
"¡Si te paras con cualquiera, no
vamos a acabar nunca!, dicen
los mentideros de la Crónica
Rosa y lo meten por los ojos
algunos en la Prensa digital, que
espetó doña Leticia al Príncipe
cuando se detuvo a saludar al
concejal coruñés González-Cortés durante un acto-. Preguntan
en el medio digital: ¿Es criticable
este comportamiento de Doña
Letizia? ¿O, por el contrario, el
edil exagera la realidad de los
hechos?
No me extraño de que esa frase,
una frase hecha, que implica más
bien prisas que desprecio, estuviera en boca de la Princesa de
Asturias: aunque Princesa, no
deja de ser una mujer como
todas, espontánea a la hora de
dirigirse a su marido.Tampoco
me extrañaría que a un alcalde o

concejal le pudiera sentar mal,
porque muchos de los que arriban a un puesto en la política,
fácilmente se olvidan de la realidad y suelen mirarse demasiado
el ombligo. Pero tal vez no sea
González Cortés quien haya
extralimitado el sentido de las
palabras, sino periodistas prestos
a sacar punta a todo, quizá porque su oficio es narrar, y escribir
cosas positivas desde un corazón
sincero, exige algo más que imaginación y esfuerzo. Bravo por
doña Leticia, esa Princesa salida
del pueblo que mantiene su aire
natural. Espero que el Príncipe
don Felipe la quiera cada día más
y sepa apreciar sus talentos.
Josefa Morales

NO COMPROMISO DEL INGLÉS
Todos los jueves del mes organiza la escurla de idiomas de logroño una tertulia en el bar madison

de logroño. Como hay cuatro
idiomas cada jueves se hace la
tertulia en un idioma (inglés,
francés, alemán e italiano). El
departamento de inglés tiene
más profesores que los otros tres
departamentos juntos. Me parece lamentabla que habiendo tantos profesores de inglés no vaya
ninguno a las tertulias. De los
otros idiomas si que se ve compromiso por parte del profesorado porque vienen a las tertulias
pero ninguno por el departamento de inglés. El departamento de inglés va a su aire. Este año
en navidad por lo menos si que
han participado en actividades
de la escuela con los demás pero
hasta ahora siempre el departamento de inglés había organizado su fiesta paralela con actividades para sus alumnos, en fin
lamentable.
Carlos Sánchez Feijoo

DERECHOS ABUSIVOS
El auge de los derechos homosexuales no sólo entran en conflicto conlos derechos del resto de
los ciudadanos, sino que pueden
llevar a éstos a la cárcel.Y si los
cristianos son perseguidos y asesinados en oriente,en occidente,
los que no aceptan la homosexualidad como estilo de vida lo
pueden pagar yendo a prisión.La
enseñanza sexual infantil actual
que promueve la masturbación,
la bisexualidad y la homosexualidad no es aceptada por la mayoría de los padres aunque no
todos están dispuestos a ser
heroicos. Irene Wiens, madre alemana de Salzkotten (Renania del
Norte) ha sido condenada a prisión por 43 días al negarse a que
sus hijos asistiesen a estas clases
en primaria.
Eva Ferraz

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

8
Este es el número del
mes de mayo que
corresponde a la
celebración del Día de
la Mujer.
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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ORASTIE

OBRAS DE MEJORA

Logroño colabora con
el municipio rumano

El Ayuntamiento, comprometido
con mejoras en centros escolares

Tomás Santos recibió al alcalde de la localidad de Orastie, de
donde proceden los inmigrantes rumanos afincados en Logroño
Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, recibió, el pasado jueves10 de marzo, a una delegación institucional del Ayuntamiento de Orastie, encabezada
por su alcalde,Alesandru Munteanu.
De esta localidad proceden
gran parte de los inmigrantes de
esa nacionalidad establecidos en
la capital riojana.
El Consistorio logroñés colabora con el municipio rumano a
través de su política de Cooperación al Desarrollo en la construcción de una residencia para
Personas Mayores en Orastie,

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, junto con el concejal de Cultura, Carlos Navajas, visitó el CEIP
Obispo Blanco Nájera.
REPASO A LAS MEJORAS
Durante el encuentro mantenido
con los máximos responsables

del centro, el alcalde hizo un
repaso de las mejoras realizadas
por parte del Ayuntamiento
durante los últimos cuatro años,
con una inversión de 135.000
euros aproximadamente, y escuchó también las actuales necesidades del centro, de cara a posibles actuaciones futuras.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Abierto el plazo para el VII
Concurso de Ideas de Negocio
Reunión mantenida entre las dos corporaciones.

que recibe la subvención directa
del Ayuntamiento de Logroño y

que podrá estar en funcionamiento durante 2011.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento talará 300 árboles de
La Grajera que se trasplantaron en 2005
El Ayuntamiento de Logroño talará, según la concejal,“por la mala
gestión del PP”, a partir del próximo lunes casi 300 árboles enfermos de La Grajera, por un importe de 7.021 euros, que fueron
trasplantados en 2005 desde diferentes zonas de Logroño por las
obras de construcción de nuevos
aparcamientos subterráneos en
La Ciudad,según comentó la concejal de Medio Ambiente.

En los últimos 4 años, se realiza una inversión de
135.000 euros en el centro Obispo Blanco Nájera

Concha Arribas, concejal de Medio Ambiente, en rueda de prensa.

Gente
La Cátedra de Emprendedores
de la Cámara de Comercio e
Industria en la Universidad de La
Rioja mantiene abierto, hasta el
8 de abril, el plazo abierto para
la presentación de originales al
VII Concurso de Ideas de Nego-

cio. Las bases establecen tres
premios dotados con 2.000,
1.000 y 500 euros, así como formación gratuita en el Curso de
creación de empresas. La concesión del premio es compatible
con la obtención de cualquier
otro premio.

LIBERTAD SINDICAL

La Justicia declara nulo el
despido del presidente del
Comité de Empresa de Palacios
Gente
El Juzgado de lo Social nº1 declara nulo el despido de José
Andrés Caballero, presidente del
Comité de Empresa de Palacios
Alimentación, por parte de la
empresa. En la sentencia se obliga a Palacios a readmitir a Caballero en igualdad de condiciones

y ha abonarle los salarios que
dejó de percibir desde la fecha
de su despido hasta la fecha de
la sentencia de 7 de marzo de
2011.
La razón que alega el fallo es
que en el despido con fecha del
5 de noviembre ha vulnerado el
derechos de Libertad Sindical.
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L O G R O Ñ O
-9 de marzo de 2010-

CABINAS DE TELÉFONOS

CONTRATO

El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la instalación de cinco
cabinas de telefonía fija por parte
de Telefónica en los barrios de La
Cava, Valdegastea, El Arco, El
Campillo, y Los Lirios.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado una aportación de
47.000 euros para que el
Ayuntamiento se sume al contrato
suscrito entre la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre y la Agencia
de Conocimiento y Tecnología.

SEMÁFORO

bus urbano en la Línea 3 una
nueva parada junto a la gasolinera
del ferial, en la Línea 4 la nueva
parada Plus Ultra, y en la Línea 11
con la creación de dos paradas en
la Estación de Autobuses y calle
Huesca.

CURSO ESCOLAR

El Ayuntamiento de Logroño
aprueba el semáforo peatonal por
valor de 22.600 euros que se instalará en Avenida de Burgos.

BUS URBANO
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba el expediente para el establecimiento de nuevas paradas de

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases reguladoras
para el curso escolar 20112012 en
la Guardería Chispita.

UNIÓN EUROPEA

Más oportunidades
Ya está en marcha la guía básica
para que los riojanos accedan a
oportunidades en educación, cultura y juventud en la Unión Europea.
El documento, que se titula '¿Por
qué podría interesarme?', se
encuentra a disposición de todos
los ciudadanos interesados en el
centro 'Europa Directo', ubicado en
las oficinas del Servicio de Atención
al Ciudadano (C/. Capitán Cortés 1)
de Logroño, donde podrán obtener
información sobre las distintas convocatorias y los plazos de solicitud.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
CONN BUX, músico que vivió en los Estados
Unidos y desde hace unos años reside en
Logroño. El viernes 11 de marzo, presenta su
disco "The Old Reliable", en Santos Ochoa.

FARMACIAS

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

VIERNES 11
8.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1
20.00 A 23.00 H.: LA CIGÜEÑA, 43
TEJERA, S/N (CC.PARQUE RIOJA)

SÁBADO 12
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
16.30 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46
JORGE VIGÓN, 22

DOMINGO 13
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53 -55
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8
11.00 a 21.00 h.: VARA DE REY, 58

LUNES 14
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

REPÚBLICA ARGENTINA 26
JUAN II, 9 (CLUB DEPORTIVO, 53)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN, 27

MARTES 15
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87
AVDA. DE LA PAZ, 1
20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54

MIÉRCOLES 16
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39 - DOCE LIGERO, 12
20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

JUEVES 17
8.00 a 23.00 h.: MARQUES DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)
LOPE TOLEDO, 2 (JORGE VIGÓN, 64)
20.00 a 23,00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

El viernes. Nuboso.Probabilidad de precipitaciones 35% T. Mín.:3º C.T.
Máx.:17º C.

El sábado. Lluvioso. Probabilidad de precipitaciones 95% T. Mín.:6º C.
T. Máx.: 14º C.
El domingo . Lluvioso.
Probabilidad de lluvias
75% T. Mín.: 5º C.T. Máx.:
16ºC.
El lunes. Probabilidad de
lluvias 80%. T.Mín.:6º C.T.
Máx.:14º C.
El martes. Lluvioso. Probabilidad de lluvias 80%
T.Mín.:4 C. T.Máx.:14º C.
El miércoles. Probabilidad de lluvias 85%.
Cota de nieve: 900m.. T.
Mín.:3º C.T. Máx.: 13º C.
El jueves. Nuboso. Probabilidad de lluvias 80%
T. Mín.:3 º C. T. Máx.:
12º C.
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DIÁLOGO CON LOS VECINOS

PARTE POLICIAL

Cuca se compromete con
las familias numerosas

La Policía Local
detiene a un hombre
por acercarse a su ex

“Fortalecer la familia es la mejor inversión para
construir una ciudad fuerte” opinaba Gamarra

Cuca Gamarra y Raúl Sánchez en la cafetería Ñ de Logroño.

R.P.
Dentro de la campaña de participación “Hablamos de Logroño.
Hablamos de futuro” la candidata
a la Alcaldía por el Partido Popular en Logroño, Cuca Gamarra,
junto al director ejecutivo de la
Federación de Asociaciones de

Familias Numerosas, Raúl Sánchez, se reunió con numerosos
vecinos para mantener un diálogo sobre las familias numerosas.
Gamarra se comprometió a conceder más ayudas y de mayor
cuantía y a reducir los gastos de
las familias numerosas.

Gente
Durante la mañana del 10 de
marzo, agentes de la Policía
Local de Logroño procedieron a
la detención de un hombre de
nacionalidad española y 43 años
de edad como presunto autor
de un delito de quebrantamiento de condena, al vulnerar una
sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que le prohibía acercarse a menos de 150
metros de su expareja.
Los hechos fueron detectados
por efectivos que el dispositivo
especial de vigilancia y protección que la Policía Local de
Logroño presta a las mujeres
víctimas de violencia de género.
En el curso de estas operaciones de control se detectó al ahora detenido, en actitud vigilante,
en una zona en la que, según la
sentencia judicial no podía
estar, motivo por el que fue
inmediatamente detenido y
puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

8 DE MARZO

Corporación municipal en el homenaje a Carmen Rivas.

Espacio dedicado a la ginecóloga
logroñesa Carmen Rivas Llorente
Gente
El Ayuntamiento de Logroño
dedicó un espacio en el barrio de
Cascajos, en la calle Lope de Vega
entre Servillas y Juan Boscán, a la
ginecóloga logroñesa Carmen
Rivas Llorente, fallecida el pasado
mes de enero a los 88 años, en

homenaje a su trayectoria profesional y humanitaria.
DÍA DE LA MUJER
El acto de inauguración de la plaza, se hizo coincidir con la celebración del Día Internacional de
la Mujer

DÍA DE LA MUJER

ACEVIN Y RECEVIN

Impulso de la Cultura del Rioja en Logroño
Gente
Logroño acoge los días 10,11 y 12
de marzo la Asamblea General de
Asociación de Ciudades del Vino
(ACEVIN) y de la Red Europea de
Ciudades del Vino (RECEVIN).
Esta es una extraordinaria ocasión
para impulsar la 'Cultura del Rioja'
cómo atractivo turístico,al tiempo
que la ciudad acogerá a representantes de más de 150 municipios
de la inmensa mayoría de las deno-

minaciones de origen españolas y
europeas. Las Ciudades del Vino
integradas en ACEVIN, unidas por
características y problemáticas
similares, se proponen agrupar
esfuerzos con el fin de disponer
de un espacio e instrumentos de
reflexión y de análisis estratégico
que ayuden a tomar decisiones y
realizar propuestas en los ámbitos
de potenciación de la agroindustria, planificación urbanística, cul-

tura y turismo vitivinícola, patrimonio industrial, creación de instrumentos de promoción local y
de diversificación de la actividad
económica. El Ayuntamiento de
Logroño ha preparado un programa paralelo de actividades con las
que el resto de representantes de
las Rutas del Vino de España,ACEVIN y RECEVIN podrán conocer
las bodegas, establecimientos y
recursos turísticos de la ciudad.

En Logroño, UGT reparte flores y entrega el decálogo de la carta sindical con motivo del Día Internacional de la Muje. El recorrido partió del
Ayuntamiento y fue hasta Portales.
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l pasado 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hemos hablado con dos mujeres de Logroño,
trabajadoras, esposas, y madres. Ellas son Inmaculada Martínez Torre, directora del Colegio de Médicos de La Rioja, y Victoria de Pablo, decana del Colegio de Abogados de La Rioja. Las dos coinciden en que el papel de la mujer está
cambiando.También coinciden en que queda un largo camino por recorrer. Otra de las cosas en las que están de
acuerdo, es en que los hombres de ahora buscan una compañera, no una mujer sumisa.

E

Inmaculada

Martínez Torre

Presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja y especialista en
Otorrinolaringología. Tiene dos hijos.

“Vengo a trabajar unas 12 horas al día”
Rosa Pisón
¿Cómo es un día en su vida?
Me levanto a las 7 de la mañana,
desayuno con mi familia, nos
vamos cada uno a su trabajo y la
niña al colegio. A veces tengo
que comer en el hospital y por la
tarde paso a recoger a mi hija.
Vengo a trabajar unas 12 horas al
día.
¿Cómo logra conciliar su vida
personal con la laboral?
Teniendo una familia que entiende mi trabajo y sabiendo muy
bien las responsabilidades de
cada uno. Con mucho cariño y
mucho amor, sobre todo.
Como mujeres, ¿qué camino nos
queda por recorrer?
Como mujeres tenemos grandes
retos que conseguir todavía. Lo
importante es que nos quitemos
el complejo de que no servimos
para grandes responsabilidades,
que quitemos el miedo escénico
a poder cumplir expectativas y
sobre todo tener claro que no
tenemos que cumplir expectati-

Victoria

vas masculinas, sino expectativas
femeninas.Incorporar los valores
de la mujer a la sociedad, lo que
no significa que los hombres no
tengan valores, que los tienen, y
muchos. Sino, de alguna manera,
feminizar la sociedad con los
valores propios femeninos.
¿Qué opina respecto al rol de la
mujer hoy día?
Es fundamental e importantísimo. Hemos pasado de un ámbito

de Pablo

puramente familiar a un ámbito
de más preferencia social, de
empresa, y de cargos de responsabilidades. Hoy en día el 51% de
los médicos que ejercen en La
Rioja, son mujeres, y así pasa también en otros ámbitos profesionales. Nuestro papel es determinante e importante, un papel
social que día a día nos lo estamos ganando y se está viendo.
¿Cómo ha evolucionado la mujer ?

La evolución ha sido espectacular en los últimos 30 años. Cuando la mujer adquirió el derecho
individual, al no estar dependiendo de la potestad de un hombre,
eso fue fundamental. Hoy en día,
aunque hay mucho que avanzar,
hemos ganado muchísimo.Nadie
occidental pone en duda los
derechos de las personas, da
igual mujer u hombre.
¿Vivimos en una sociedad
machista?
Todavía hay bastantes resquicios.
Hay secuelas ancestrales y pasarán años hasta que esto se normalice. Así va ocurriendo, las
cosas van evolucionado de una
manera positiva.
¿Qué prefieren los hombres, la
mujer independiente o la ama de
casa y esposa entregada?
Depende de qué hombres. Hay
un porcentaje que todavía prefiere una mujer sumisa y dócil
entregada a la familia y las nuevas generaciones quieren compañeras de igual a igual.

Decana del Colegio de Abogados de La Rioja. Tiene una hija.

“Se llega a todo si no pretendes ser perfecta”
¿Cómo es un día en su vida?
Como el de la mayor parte de las
mujeres que trabajan. Me levanto
muy pronto y reparto la jornada
de trabajo de la mañana entre el
Colegio , el Consejo, y el despacho.A mediodía procuro comer
en casa todos los días porque es
un momento importante para mi
marido, para mi hija y para poder
contarnos las anécdotas del día.
Por la tarde vuelvo a trabajar y
procuro estar a las 9 de la noche
en casa para apartarme de lo profesional siempre que no tenga
alguna reunión.
¿Cómo logra conciliar su vida
personal con la laboral?
Con la complicidad de mi marido, la comprensión de mi hija y
aprendiendo a convivir, permanentemente con la sensación de
que no llegas y te quedas a la
mitad del camino en muchas
cosas.Al final siempre se llega a
todo si no pretendes ser perfecto. Las ‘supermujeres’ no existen,

y cuando haces más cosas fuera,
haces menos cosas dentro. Un
modelo familiar donde arriman el
hombro todos.
Como mujeres, ¿qué camino nos
queda por recorrer?
El camino a recorrer comienza en
la revisión de las etapas más tempranas de la educación para
poder conseguir una sociedad
más igualitaria.Todavía hoy nos

queda mucho camino que recorrer.
¿Qué opina respecto al rol de la
mujer hoy día?
La mujer ha avanzado muchísimo, cada vez tiene más claro sus
objetivos personales y profesionales.
¿Cómo ha evolucionado la mujer ?
La profesión de la abogacía ha visto claramente cómo se ha produ-

cido una feminización, los abogados de menos de 40 años son
mayoritariamente mujeres, pero
también es cierto que está mucho
más masculinizado el derecho
mercantil o el derecho fiscal.Aquí
también se producen desviaciones como ocurre en el resto de la
sociedad.
¿Vivimos en una sociedad machista?
Sí, porque curiosamente en las
ramas jurídicas, por ejemplo, las
mujeres siguen siendo las que
menos remuneración obtienen.
¿Qué prefieren los hombres, la
mujer independiente o la ama de
casa y esposa entregada?
Yo creo que no se puede generalizar.Depende de la edad,el ámbito
social, el nivel educativo, pero en
el fondo la gente joven prefiere
una mujer compañera que una
mujer sumisa. Yo lo veo por mi
hija, la manera de relacionarse
ahora es mejor que la que nos
enseñaron a nosotros.

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La Glorieta
Antes,cuando yo era pequeño,
bueno quise decir niño, que
pequeño sigo siendo ahora,
solo estaban los parques de El
Espolón y La Glorieta. En El
Espolón estaban las fuentes
de ‘la rosaleda’ con ‘las ranitas’
y en La Glorieta la de ‘la
tortuga’ y nuestras madres o
nuestras abuelas se pasaban
toda la tarde pendientes de
que, con la ilusión de verlas
de cerca, no nos cayésemos al
agua. Las esculturas de las
fuentes de la Glorieta estaban
realizadas por el escultor vasco
Joaquín Lucarini y al
deteriorarse éstas, a mediados
de los sesenta, le encargaron
al escultor riojano Vicente
Ochoa que realizara unas
figuras para sustituirlas. Este
realizó un niño soplando por
un botijo de cuyo pitorro salía
el chorro de agua de la fuente
y una niña llorando porque se
le había roto el cántaro y cuyos
trozos estaban a sus pies. En
ésta, el chorro salía de un
animal,medio pez medio pato,
en el que ella estaba apoyada.
Como estaban realizadas en
una piedra arenisca de poca
consistencia, con el paso del
tiempo y algún vándalo que
otro, terminaron destrozadas
a finales del siglo pasado.Ahora
el escultor y director de la
Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Logroño, es decir
‘la Industrial’, Ricardo
González, las ha reconstruido
y con muy buen criterio
fundido en bronce y la semana
pasada se volvieron a poner
en ‘su sitio’.A mi me ha hecho
recordar tiempos de niñez y
juegos infantiles.Así que espero
poder ir con mi nieto, o mejor
dicho detrás de él, a ver las
fuentes de los niños de La
Glorieta y tener cuido para
que no se caiga al agua y su
madre nos riña a los dos.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Inicio del Ciclo de Infantil del
nuevo CP 'El Arco' en 2011-12

Pedro Sanz visita las obras en
Murillo de río Leza y en Arrúbal

El Gobierno de La Rioja está construyendo, con una inversión
de 4,6 millones de euros, un nuevo colegio en este barrio
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, anunció, el
pasado jueves, que todo el
segundo Ciclo de Educación
Infantil y algunos servicios complementarios, como el comedor
escolar, del nuevo colegio 'El
Arco' empezarán a funcionar
con el inicio del próximo curso
escolar 2011-2012.
Pedro Sanz realizó este anuncio durante la visita a las obras
de este centro del barrio logroñés del mismo nombre.
ESCOLARIZACIÓN ZONA OESTE
En total, el Ejecutivo regional
invertirá 4.690.390,28 millones
de euros en esta nueva infraestructura educativa con la que se
dará respuesta a las necesidades
de escolarización de esta nueva

El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, visitó, el pasado jueves,
Murillo de Río Leza, donde el
Gobierno de La Rioja ha financiado las obras de renovación del
colector general y de las redes de
saneamiento de las calles Rozo y
Jesús Ruiz del Río. En concreto, la
Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local ha destinado 324.783 euros a esta actuación, que se ha desarrollado en
dos fases y que ha contado con
una inversión total de 423.586

euros. Las obras han consistido
en la instalación de nuevas redes
de saneamiento, distribución,
alumbrado, electricidad, comunicaciones, acometidas domiciliarias y sumideros. Además, se ha
realizado la canalización del nuevo colector de saneamiento con
tubería de PVC. Posteriormente,
Sanz se trasladó a Arrúbal, donde
recorrió las obras de urbanización que se están realizando en
las calles Fragua, Cervantes, La
Paz, Parque y Mirador.

CULTURA

Visita a las obras del colegio El Arco.

zona Oeste de la ciudad.
El nuevo colegio de 'El Arco',
que irá incorporando progresivamente el resto de unidades,
tendrá capacidad para escolari-

zar a 450 alumnos de Infantil y
Primaria y podrá acoger dos líneas completas, es decir, 18 unidades (6 de Infantil y 12 de Primaria).

EXPOSICIÓN

Emilio del Río, presentó, en el IRJ, la
exposición 'Mujeres que mejoran el
mundo', una muestra organizada
por el Gobierno de La Rioja para dar
cuenta de las actuaciones realizadas en materia de cooperación que
han tenido como protagonistas a
las mujeres. La exposición consta de
diez paneles y podrá ser contemplada en el Instituto Riojano de la
Juventud durante esta semana, tras
lo cual, iniciará una gira por las
cabeceras de comarca riojanas, a fin
de acercar a los ciudadanos la labor
que realiza el Fondo Riojano de
Cooperación al Desarrollo.

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

Visita, en El Rasillo, a las nuevas instalaciones.

Nueva biblioteca en El Rasillo
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, inauguró en
El Rasillo la nueva biblioteca
pública que se ha creado en la
primera planta del edificio que
albergaba las antiguas escuelas
del municipio.
Con esta actuación,que ha contado con una aportación del
Gobierno de La Rioja de 30.000
euros de los 60.500 que se han
invertido en total, ya se ha completado el acondicionamiento de

las distintas dependencias de este
edificio para uso cultural y asistencial.
Las obras de la nueva biblioteca han incluido la demolición de
todos los tabiques y el suelo de
baldosa de la planta, así como la
retirada y sustitución de las ventanas exteriores.
Se ha colocado también parquet flotante, un nuevo techo de
escayola y se han renovado las
instalaciones eléctricas y de calefacción.
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Las vacaciones para
prejubilados y jubilados
Es una edad en la que las preocupaciones del trabajo diario y el cuidado de
los hijos dejan paso a más tiempo libre y puede ser un tiempo muy entretenido

Gente
En los últimos años, ha aparecido un nuevo tipo de viajeros; se
trata de los prejubilados y jubilados. Los prejubilados son personas a las que la jubilación les ha
llegado a una edad temprana,
algunos incluso a los 55 años.
Todavía son jóvenes y tienen
ganas de viajar.
Muchas compañías y mayoristas han visto sus posibilidades y
han ampliado la edad para aplicar sus descuentos. Ahora ya no
sólo aparecen precios especiales para la tercera edad, sino
también para la "Edad dorada",
"Jóvenes de espíritu" y otras
denominaciones similares.

Colonoscopias
virtuales
Salud adquiere un nuevo TAC, tras una inversión de
313.200 euros, para nódulos de pulmón y pólipos de colon
Gente
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja ha adquirido un nuevo TAC destinado al
Hospital San Pedro, que ha
supuesto una inversión de
313.200 euros, y entrará en funcionamiento próximamente, tras
el período de formación de los
profesionales que van a realizar
las exploraciones en este equipo.
El nuevo escáner, que se ubica
en el Área de Diagnóstico por la
Imagen, es un TAC Helicoidal de
16 cortes y tiene prestaciones
adicionales como Sistema CAD
para nódulos de pulmón y pólipos de colon. Es una Unidad de
Diagnóstico Multimodalidad
capaz de integrar, visualizar y
procesar imágenes provenientes
de otras técnicas y modalidades
de imagen digital con formato
DICOM (V.3) (sistema universal
utilizado para el manejo y transmisión de imágenes).

La adquisición de este nuevo
recurso de alta tecnología viene
a sumarse a los equipos similares
que ya dispone el Sistema Público de Salud de La Rioja (1 en el
Hospital San Pedro, 1 en el CARPA, 1 en el CIBIR y uno móvil) y
va a permitir la realización, entre
otros estudios radiológicos, de
colonoscopias 'virtuales'.
De esta forma, La Rioja se une
a las primeras Comunidades
Autónomas que también están
incorporando este estudio diagnóstico, mínimamente invasivo.
La colonoscopia 'virtual' es un
método de exploración del
colon.
La lectura del examen de este
estudio implica la reconstrucción
tridimensional del colon, lo que
simula las imágenes obtenidas
en la colonoscopia convencional
(video colonoscopia), motivo por
el cual se denomina colonoscopia virtual.

CONSEJOS GENERALES
 Existen hoteles especiales en los que se respetan las dietas prefijadas por el viajero y con instalaciones especiales para
problemas físicos propios de la tercera edad.
 Es muy importante no olvidarse la tarjeta sanitaria de la
Seguridad Social, como también realizar una visita al médico
antes de partir.
 Si el viaje se realiza fuera de España a otro punto de
Europa, es sumamente importante que el turista solicite la
Tarjeta Sanitaria Europea.
 Informarse bien y tomarse el tiempo necesario para planear las vacaciones a conciencia con la situación de cada uno.
Presentación del nuevo TAC.

Una dieta diaria equilibrada para
llevar una vida plena
Es importante no utilizar mantequilla ni margarina para
cocinar, sustituyéndolas siempre por aceite de oliva
■ Las grasas constituirán un 25% del aporte nutricional total. Dentro de éstas, es importante propiciar más el consumo de las poliinsaturadas.
■ Las proteínas suponen un 20% de la dieta en la tercera edad. Siempre es preferible el
pescado a la carne.
■ El consumo de lácteos es necesario de forma especial en esta etapa, ya que representan
una fuente fundamental de calcio, cuya carencia acelera la osteoporosis.
■ Los hidratos de carbono, que encontraremos en cereales, vegetales, frutas y legumbres,
llegan a un 55% . Estos alimentos son una fuente importante de fibra.
■ Las vitaminas son tan importantes a esta edad así como los minerales.
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Una residencia para el
cuidado de los mayores
Hablamos con Teresa Sola de la Varga, directora de la Residencia Virgen de
Bercijana. Para ella lo fundamental es que “se sientan como en su propia casa”
R.P.
En ocasiones, la decisión de llevar a un familiar a una residencia puede producir cargo de conciencia, por eso, es fundamental
que esos familiares conozcan
bien el funcionamiento de la residencia para que entiendan que
no dejan a los residentes abandonados a su suerte. El buen trabajo de los trabajadores de una
residencia de mayores, desde
dirección hasta auxiliares, es
vital para que los residentes se
sientan como en casa, como también es vital para que las familias
estén tranquilas. Hablamos con
Teresa Sola de la Varga, directora de la Residencia Virgen de
Bercijana,y aboga por un marco
de confianza prácticamente
total. “Desde que les vemos la
cara por la mañana sabemos
cómo han pasado la noche,

cómo están” cuenta Teresa. En la
residencia disponen de una fisioterapeuta, una enfermera, y servicio médico dos veces por semana. También son frecuentes las
reuniones interdisciplinares, para
saber cómo evolucionan los residentes. Lo fundamental, “que
ellos se sientan como en su casa”

Residencia Virgen de Bercijana.

dice Teresa, “aquí somos una
gran familia”. También, aparte
de los cuidados, es importante
que los ancianos se entretengan:
juegos, charlas, visionado de
películas... entretenimiento a la
carta pero sin forzar, en ningún
caso, a hacer ninguna actividad
que el mayor no quiera.

El ejercicio físico es
fundamental
- Es recomendable comenzar
con una entrada en calor que
consistirá en movimientos de
todas las articulaciones del cuerpo.
- Los ejercicios tienen que ser
ejecutados de forma lenta y controlada.
- Una vez entrado en calor es
indispensable realizar ejercicios
de estiramiento, especialmente
de espalda, cuello y parte posterior de las piernas.
- Lo más seguro es tumbarse en

una colchoneta y concentrarse
en ejercitar los abdominales y la
espalda.
- Siempre terminar la actividad
nuevamente con estiramientos
de la musculatura y durante un
tiempo más prolongado que al
principio de ejercitación.
- Finalmente siempre debe estar
presente la actividad aeróbica:
caminar, pedalear o nadar, realizadas a baja intensidad para
permitir practicarlas durante un
tiempo prolongado.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Otros acuerdos

El Gobierno riojano aprueba el Reglamento
que regula el sector turístico de La Rioja
Este Decreto persigue, entre otras cosas, la promoción de un turismo de calidad, la utilización
de planes y la aplicación del principio de desarrollo sostenible en nuestra Comunidad
Gente
El Gobierno riojano ha aprobado,
mediante un Decreto,el Reglamento que regula la ordenación,promoción y planificación del sector turístico, así como los instrumentos de
inspección y sanción.Este Decreto,
que desarrolla la Ley 2/2001,de 31
de mayo, de Turismo de La Rioja,
persigue la promoción de un turismo de calidad,la utilización de planes y la aplicación del principio de
desarrollo sostenible, la preservación y mejora del patrimonio histórico y cultural,así como la superación de los desequilibrios económicos y sociales.
El Reglamento de Turismo recoge
las normas de accesibilidad, régimen general de precios,derechos y
obligaciones de los turistas y proveedores de servicios turísticos, regula la actividad turística de los diferentes tipos de alojamiento y establece el marco jurídico de agencias
de viajes y centrales de reservas. Asimismo regula las actividades de restauración y de información turística, fija el régimen de las actividades turísticas complementarias, así
como una lista abierta de profesiones turísticas,y regula el régimen jurídico de los guías de turismo.
En su articulado, también incluye todo lo relacionado con el registro de proveedores de servicios
turísticos, el procedimiento para
la declaración de fiestas de interés
turístico y regula las asociaciones
para el desarrollo turístico.

PRESIDENCIA
Cursos on line del Instituto
Riojano de la Juventud: El consejero de Presidencia, Emilio del Río ,presentó la segunda edición del programa
de cursos on line del Instituto Riojano
de la Juventud (IRJ), con el fin de ofrecer formación gratuita a los jóvenes
para que puedan incrementar sus posibilidades de conseguir un empleo y
lograr la emancipación. Se trata de
enseñanzas no formales que se complementarán con la formación académica de los interesados. La principal
novedad de la programación es “la
inclusión de un curso que, bajo la
denominación de ‘Emprendedores’,
aspira a facilitar las claves necesarias
para la búsqueda activa y efectiva de
empleo”, explicó Del Río. Para ello,
este curso abordará los siguientes
aspectos: Situación del mercado laboral; Punto de partida: el autoconoci-

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

Centro de
menores Virgen
de Valvanera

Registro de Servicio Sociales
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el nuevo Decreto para regular el
Registro de entidades, centros y servicios del área de Servicios Sociales. Con
este Decreto, el Gobierno pretende, por un lado, ordenar internamente de
forma más adecuada las entidades, centros y servicios del citado Registro
y, por otro lado, adecuar la participación de las entidades registradas en los
distintos órganos de representación en el ámbito de los Servicios Sociales.

El Gobierno riojano ha aprobado un
gasto de 940.574 euros para la gestión del centro de menores ‘Virgen
de Valvanera’. Este centro es el
encargado de ejecutar el servicio de
acogida y reinserción social de
menores en ejecución de medidas
de internamiento y de medio abierto, dictadas por el Juzgado de
Menores. En 2010, el centro atendió
a 53 menores infractores, de entre
14 y 18 años, que cumplieron las
medidas dictaminadas por el juez.

Forestación de terrenos rústicos
El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización de un gasto de
1.148.770 euros para hacer frente a las ayudas a la primera forestación
de terrenos rústicos en La Rioja destinadas a fomentar la creación y el
incremento de la superficie forestal. Esta línea de subvenciones apoya a
los propietarios o titulares de derechos reales de terrenos rústicos y está
destinada a sufragar la primera forestación de dichos terrenos.

LA RIOJA AL DÍA
miento; Mi búsqueda de empleo; El
currículo vital y las cartas de presentación; Procesos de selección; La entrevista de trabajo; Recursos de búsqueda
de empleo; y Formación para el
empleo.

Transfor-mados (G+T Valora)”, tal y
como explicó Nagore. El proyecto
G+T Valora, la IGP Chorizo Riojano y
el CTIC-CITA coinciden en conjugar
tradición e innovación en los sectores
relacionados con la alimentación.

SERVICIOS SOCIALES
Jornadas Nacionales: El consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Iñigo Nagore, inauguró la jornada convocada por el
Centro Tecnológico de la Industria
Cárnica (CTIC) de Alesón, con el objetivo de “promover el consumo de
transformados cárnicos y dar a conocer los avances en la recta final del
desarrollo del proyecto Valorización
de Carnes mediante Productos

SALUD
“Camina más, vive mejor: El
consejero de Salud, José Ignacio
Nieto, presentó la 3ª edición de los
Paseos Saludables, organizados por la
Consejería, con el objetivo de “promocionar el ejercicio físico no competitivo en toda la población riojana”,
comentó Nieto. Bajo el lema “Camina
más, vive mejor”, esta iniciativa se
enmarca en el II Plan de Salud de La
Rioja que establecía entre sus líneas

prioritarias la intervención sobre los
hábitos y estilos de vida de los riojanos que están determinando las
enfermedades crónicas más relevantes. El objetivo principal de los Paseos
Saludables es “aumentar y mantener
niveles adecuados de actividad física
saludable para lograr el mejor estado
de salud y bienestar de la población
riojana, además de fomentar una alimentación saludable”, pautas fundamentales para una vida más plena
según afirmó Nieto.
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Ciclos formativos de Hostelería y Turismo: La Consejería de
Educación, Cultura y Deporte y la

➛ Alquiler de locales para albergar Juzgados de lo
Social de La Rioja: El
Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 200.000
euros para financiar durante
2011 el alquiler de los locales
situados en la calle Manzanera
4-6, 8 y 10 que albergan los 3
Juzgados de lo Social de La
Rioja y en los que trabajan 25
personas. El Ejecutivo riojano
continúa avanzando en la gestión de la Administración de la
Justicia en La Rioja una vez
asumidas las competencias.
Uno de los objetivos que se
persigue es que La Rioja cuente
lo antes posible con un Palacio
de Justicia que finalice con la
dispersión de sedes judiciales
existentes en la actualidad, que
supondrá un ahorro económico
para la Administración.
➛ Nuevo almacén municipal: El Gobierno de La Rioja
ha acordado la cesión gratuita
al Ayuntamiento de Rincón de
Soto de una parcela para construir un almacén municipal. La
parcela cedida, que está calificada como terreno urbano de
uso dotacional, se encuentra
situada en el Paraje las Artesas
de Rincón de Soto, junto al
polígono industrial y a la N232, y tiene una superficie de
7.935 metros cuadrados.
Dentro de su perímetro se
ubica el conocido como
‘Edificio Edison’, antiguamente
dedicado a la enseñanza. El
Ayuntamiento de Rincón de
Soto deberá ejecutar la obra en
un plazo máximo de cinco años
y mantener el uso para el que
ha sido cedido durante un
período continuado de 30 años.

Asociación de Bodegas Familiares de
Rioja (PROVIR) colaborarán en la realización de actividades en los Ciclos
Formativos de Hostelería y Turismo que
se imparten en el IES ‘Camino de
Santiago’ de Santo Domingo de la
Calzada. El convenio que regula estas
acciones conjuntas lo firmaron el
Consejero de Educación, Luis Alegre, y
el Presidente de PROVIR, Óscar Tobía.
En cuanto a la formación del alumnado, “se realizarán clases prácticas, con
una periodicidad mensual en las
dependencias del IES ‘Camino de
Santiago’ o en las propias empresas,
conforme a un calendario que se aprobará antes del comienzo de cada curso
con el equipo educativo del centro”,
señaló Alegre. Esta colaboración también incluirá actividades relacionadas
con la formación del profesorado como
la colaboración de profesionales procedentes del mundo laboral.

Para más información: www.gentedigital.es

11| Nacional

GENTE EN LOGROÑO · Del 11 al 17 de marzo de 2011

Escaparate del diseño y las nuevas tendencias
El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012
L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el escaparate de las tendencias que luciremos el próximo otoño-invierno 2011-2012. La XIV edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, que se inauguró el día 7
con un desfile prólogo en el Museo de la Evolución Humana,reunió a las principales firmas de la
región en un intento por mostrar
a la sociedad el diseño, calidad,
creatividad, imagen e innovación
que existe en los diseñadores de
moda regionales que,a pesar de la
difícil coyuntura económica que
atraviesan, no desisten en la idea
de mantener un nivel digno de los
creadores de alta costura.
La Pasarela volvió a reunir moda infantil, nupcial, pret a porter,
lencería y complementos. Sonrientes y animados, los modelos
infantiles desfilaron como auténticos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita señoritas’y ‘Trasluz’han creado ponderando los colores tierra y los estampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azulesLA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda está todo inventado, la diseñadora
zamorana Loly Cubo volvió a

apostar por una novia que “piensa en rosa”, gracias a la incorporación a su colección nupcial de
distintos elementos ornamentales
y de color que tiñen el tradicional
vestido ‘blanco inmaculado’hasta
convertirlo en un motivo primaveral.
ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora de Valladolid presentó una colección, titulada ‘Mirage’(‘Espejismo’) que se construye con una mezcla de telas trenzadas a base de plumas, punto
estampado, terciopelo, franelas,
mikado,brocados y tejidos de pelo.Vestidos asimétricos y trajes
combinados con falda pantalón.
El compromiso también desfiló por la pasarela. La creadora argentina Pilar San Martín presentó una línea de bolsos elaborados con materiales ecológicos
que incorporan grabados tan peculiares como letras de tangos
que cantaban los emigrantes españoles que llegaron al país sudamericano.
CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa,señaló en su visita a
la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la región ha sido “favorable”.

El gran escaparate de la moda busca reactivar el sector textil de la región.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

Teresa también recorrió el
Showroom Comercial en el que
las firmas regionales tienen la
oportunidad de contactar con los
potenciales compradores de cara a futuras ventas y a dinamizar
el crecimiento internacional del
sector textil regional.
La exportación del sector textil-confección de Castilla y León
en el año 2010 superó los 52,1 millones de euros, 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China,según los últimos datos,está comenzando a ser un país consumidor y no meramente exportador como refleja el incremento de un 124%.
CONCURSO AL MEJOR DISEÑADOR NOVEL DE CASTILLA Y LEÓN
La Pasarela concluyó con los desfiles de reconocidos diseñadores
nacionales como Amaya Arzuaga
y Ágata Ruiz de la Prada y el fallo
del jurado del premio al mejor
diseñador novel de Castilla y León. En esta ocasión, la ganadora
fue la leonesa Natalia Xavier Fernández,mientras que el primer accesit recayó en Ana Larriba, de
Valladolid, y el segundo, en Jana
González Ortíz, de Burgos.
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DEPORTE PARA TODOS

PELOTA

Programa de formación
deportiva para el 2011
El Gobierno riojano ofrece cursos básicos y avanzados para
todo aquel que quiera profundizar en el mundo del deporte
Lara Muga
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre, y el
Director General de Deporte,
Marcos Moreno, presentaron el
nuevo programa de formación
deportiva que el Gobierno de La
Rioja ha diseñado para este 2011.
Un programa en el que se atenderán todos los niveles, desde la formación oficial con reconocimiento académico equivalete a una
Formación Profesional, hasta la
más básica dirigida a jóvenes que
quieren conocer determinados
aspectos del deporte.
Para el nivel elemental, la Consejería propone cursos básicos y
avanzados de entrenadores de
fútbol, fútbol sala, baloncesto y
balonmano.
También se ha ofertado la formación básica de árbitros, organizando cursos para personas inte-

Partido de pelota.

La liguilla del Campeonato de
Parejas todavía está en el aire

Marcos Moreno y Luis Alegre en la presentación.

resadas en dirigir partidos dentro
de los Juegos Deportivos de La
Rioja.
En cuanto a formación continua se refiere, se han propuesto
cursos sobre el cuidado de la
Salud y la Gestión deportiva, dos

aspectos fundamentales en el
mundo deportivo actual.
En definitiva, un amplio programa para todos aquellos amantes del deporte que podrán inscribirse en estos cursos a través
de la página www.larioja.org.

Lara Muga
La liguilla del Campeonato de
Parejas Euskadi Saboréala pone
punto y final este próximo fin de
semana con muchas dudas que
resolver. De momento, sólo hay
una pareja matemáticamente clasificada para semifinales,la formada por Xala y Barriola.
El riojano Titín III y su compañero Beroiz buscarán su pase a la
siguiente ronda jugándosela fren-

te a Olaizola II y Begino, segundos en la clasificación. Sólo un
triunfo sirve, además de la derrota de González y Laskurain, rivales directos del de Tricio.
Titín III y Beroiz, Olaizola II y
Begino ya han elegido material
para su enfrentamiento, del que
ha resaltado el riojano que “nos lo
jugamos todo. Tenemos que
ganar sí o sí, luego ya haremos
cuentas”.

CAMPEONATO DE EUROPA DE TIRO OLÍMPICO

BALONMANO

El Toledo visita al Naturhouse el próximo
miércoles 16 en el Palacio de Deportes
Un partido fundamental para los de Jota que, sumando estos dos
puntos, se asegurarían prácticamente la permanencia en ASOBAL
Lara Muga
La Seleccion Española de balonmano se ha concentrado durante
estos días, por lo que el Naturhouse La Rioja ha disfrutado de
una semana de descanso.
Días en los que los chicos de
Jota han aprovechado para prepa-

rar hasta el último detalle de su
próximo partido,el miércole 16 a
partir de las 20.45 horas en el
Palacio de Deportes frente al
Toledo Balonmano.
Un partido cuanto menos vital
para asegurarse, de forma casi
definitiva, la permanencia. Y es

que el Naturhouse no está agonizando, no, pero necesita cuanto
antes estar tranquilo en la ASOBAL.Además,también juega Europa, lo que, para cualquier equipo,
es un esfuerzo añadido que puede resultar dañino en cuanto a
bajas y ritmo de trabajo.

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

Paula Grande en el Europeo de Tiro
Paula Grande ha sido la novena clasificada en la prueba junior femenina
de carabina aire comprimido. La mejor de los riojanos en el Campeonato
de Europa de Tiro Olímpico que se disputa en Brescia, Italia.
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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
DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Incluye garaje, trastero, pista tenis, zona privada y piscina.
Tels.
659632811
y
941510672

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
PLAZA DEL MERCADO
vendo estudio totalmente reformado. Muy luminoso, una
habitación, salón, cocina y
baño. Tel. 664387941
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 ha-

|13

bitaciones, baño, aseo, ático, jardín, piscina, parking,
etc. Tels. 669334859 y
649430786
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

1.2

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AVDA. BURGOS apartamento amueblado. Piscina,
garaje y trastero. 500 euros
gastos incluidos. Tels.
660583719 y 941226291

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

Índice
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HORAS

807 505 794
ALQUILER EN CASCAJOS

EXCELENTE OPORTUNIDAD

2 habitaciones y 1 baño.
Impecable. Muy bien amueblado.
Altura. Garaje y trastero.
Piscina y zona privada.
Renta: 450 €/mes

Mª teresa gil de gárate. 3 habitaciones, sala, cocina y baño. muy
luminoso y soleado. finca
rehabilitada. ascensor a piso llano.
buena altura. 90,000 €

Pérez Galdós, 26 LOGROÑO

Tels .:941 248 981- 669 850 655

PRECIO INMEJORABLE. JORGE VIGON

CENTRO. JUNTO GRAN VÍA
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
CANTABRIA chalet en parcela cerrada. Naturaleza y
playas. Barbacoa cubierta,
comedor en la calle. 300
mts. de la playa. Ideal para
vacaciones con niños. Tels.

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

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

Todo reformado. altura. terraza. soleado. ascensor. calef.
central. 3hab,salón,cocina y baño. amueblado. 135.000 €

LOCAL EN CASCO ANTIGUO

CASA EN ALBERITE REFORMADA

Zona colegio de aparejadores. 147m2. altura.105.000 €

Patio. 2 hab, baño, cocina-salón. calef. 100,000 €

PISO REFORMADO. DUQUES DE NÁJERA

EXCELENTE PRECIO
Caballero de la rosa, para entrar a vivir. todo exterior. sin
ascensor. vistas. amueblado. 3 hab. salón, cocina y baño.
balcón. calefacción de gas. 55.000 €

JUNTO A PALAZZINAS DE MONEO
A reformar a su gusto. 1º sin ascensor. exterior. 2 hab,
salón, cocina, despensa y baño. patio. 55.000 €

3 habitaciones, bonito, salón, cocina y baño. altura. trastero.
ascensor a piso llano. calefacción central.
buen edificio. 188.000 €

PLAZA DEL MERCADO
Todo reformado. vistas a la plaza. 47 m2. cocina montada. balcón. calef. gas. portal reformado. 127.000 €

GRAN OCASIÓN ZONA UNIVERSIDAD

PADRE CLARET
130 m2. precioso piso, 4 habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. calefacción central. cocina de diseño. este-sur.
excelente altura. exterior. 2 balcones. 270.455 €

Buen piso. 95 m2. 3 hab, salón, cocina, baño y aseo.
exterior. calef. gas. ascensor. excelente altura. aire acondicionado. piscina y zona común. edificio de reciente
construcción. garaje y trastero 239.000 €

Tels.: 941 22 79 22

Bretón de los Herreros, 28
Logroño (La Rioja)

685 646 652
inmobreton@gmail.com

AVDA. DE LA PAZ ZONA MERCADONA
Piso para entrar a vivir, ascensor, 3 dormitorios,
salón, gran cocina, balcón, vistas, altura, calefacción individual, suelos de gres, puertas nuevas,
ventanas de aluminio, un autentico regalo
por Sólo 90.000 € (15.000.000 pts )

JUNTO GLORIETA
Excelente estudio de 5 años de antiguedad, 50 m2,
ascensor, 1 dormitorio, 2 empotrados, cocina francesa de diseño, gran salón, comedor, altura, soleado, vistas, todo exterior, en esquina, trastero de
revista por 150,000 €

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)

CASCAJOS,
GUINDALERA,
VILLAMEDIANA,
CENTRO, LARDERO
gran variedad de
estudios, apartamentos
y pisos en alquiler.

CALLE GALICIA

VIANA. VPO

AVDA. BURGOS

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

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€

114.104,50 €
Subvenciones no
incluidas en el precio.

CHOLLAZO ATICO JUNTO VARA DE REY
2 hab. exterior ascensor calefaccción reformado
portal rehabilitado terraza de 20 m. Sólo 129.000 €

OCASION CAVA
2 hab. 2 baños todo exterior ascensor calefacción
garaje 2 trasteros piscina a estrenar. Sólo 185.000 €

LARDERO - DONANTES DE SANGRE

MANUEL DE FALLA

Atico apartamento, cocina montada, baño y aseo,
salón, terraza de 127m2, trastero, garaje opcional.
(ref 575) 198.093 €

Estudio, cocina independiente con balcon, salón,
baño, garaje, trastero, amueblado, armario
empotrado. (ref399) 123.000 €

PISO ZONA AYUNTAMIENTO

PISO Mª TERESA GIL DE GARATE

3 hab.,cocina, baño, salón, 2 balcones, ascensor,
toda la finca rehabilitada, calefacción de gas.
(ref970) precio muy interesante 140.500 €

Rebajado. 3 hab.,cocina montada, baño, salón,
garaje opcional, se esta arreglando fachadas,
y en proyecto ascensor. (ref 0082) 124.000 €

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

OPORTUNIDAD PIQUERAS
45 m. 1 habitación altura todo exterior ascensor
calefacción garaje trastero Sólo 99.000 €

OCASION RESIDENCIAL SAN ADRIAN

HERVIAS - UNIFAMILIAR

Piso de 3 habitaciones, baño, salón, balcón a
calvo sotelo (ref 0007) 118.000 €

3 hab.,cocina montada, despensa, aseo y baño
con ventana, salón de 25m2, jardín de 40m2, muy
luminoso. calefacción. (ref 0063) 183.308 €

solo durante esta semana

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414
OCASION ARCO
2 hab. todo exterior ascensor calefacción altura garaje
trastero piscina buena urbanizacion. Sólo 168.000 €

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

JUNTO MURRIETA

3 habitaciones exterior ascensor calefacción edificio
Edificio lujo 1 hab. cocina independiente todo exte- rehabilitado altura terraza. Sólo 124.000 € garaje opcional
rior altura trastero piscina impecable. Sólo 144.000 €

GONZALO DE BERCEO

MUY BUEN PRECIO - CALVO SOTELO

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

2 habitaciones exterior altura calefaccción buenas
vistas completamente reformado. Sólo 124.000 €

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

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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calefacción. Tel. 669168838
ZONA CENTRICA, alquilo
habitación a chica/chico. 185
euros. Tel. 627904721
ZONA VARA DE REY con
Duques de Nájera, alquilo habitación a chica o chico responsable. Tels. 689151327 y
941260320

2

EMPLEO

2
.1
TRABAJO
659112670 y 942376351
CASITA CERCA LOGROÑO Habitaciones derecho
cocina y también piso amueblado con calefacción central, grande. Tels. 941208501
y 685125766
LA GUARDIA Pontevedra.
Vacaciones Semana Santa.
Piso totalmente equipado
con bonitas vistas al mar. Sitio tranquilo y de fácil estacionamiento.
Tel.
986614360 y 666689969

quero. Dotado de todos los
servicios y amplias oficinas
equipadas. Oportunidad.
Tels.
622540992
y
941251142
VENDO OFICINAS NUEVAS en c/ Torremuña, 36
m2 útiles, con dos despacho,
baño y dos cuartos. 57.000
euros negociables. Tel.
687854449

1.4

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

GARAJES ALQUILER

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

OFERTA

OFERTA

ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria. Tel.
941200043

ZONA AVDA. DE LA PAZ,
piso exterior, amueblado, ascensor, calefacción central,
3 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa. Tels.
941210459 y 941241513

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

ALQUILO PARKING para
autocaravana, camper, etc.
Provisto de vado, luz, agua,
desagüe. Tel. 636690508

ZONA MURRIETA alquilo
apto nuevo, amueblado, 1
habitación, salón, cocina, baño, piscina, trastero y garaje. 440 euros gastos comunidad incluidos. Tels.
941202651 y 669648742

LUIS BARRON local de 15
m2 con licencia de peluquería de caballeros. Luz, agua
y servicios. Precio a convenir. Tels. 678083155 y
941234048

1.3

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTA
LOCAL CENTRICO 28 m2.
Salida de humos con tubo
de 35 cm. directo al tejado.
Opción entreplanta. 30.000
euros negociables. Tel.
687854449
PABELLON INDUSTRIAL
de 800 m2 en el Pno. El Se-

ZONA CASCAJOS locales
ideales para ensayo de grupos musicales o almacén.
100 euros. Tel. 941244488

1.5
GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJE EN AVDA DE

MUJER de 18 a 55 años,
podrás desarrollarte personal y profesionalmente en el
mundo de la cosmética. Aspira, crece y dirige tu sueño al éxito. Tel. 699946710

1.6

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL en el
Pno. El Sequero. 800 m2, todos los servicios. Amplias
oficinas. 1.300 euros. Tels.
622540992 y 941251142

OFERTA

LOS LIRIOS alquiler o venta de garajes. Uno de ellos
cerrado. Tel. 634277679
SE ALQUILA plaza garaje
esquina Pepe Blanco con
Duques de Nájera. 50 euros
mes. Llamar mañanas de 1014 h. Tel. 686390543

1.7
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO dos habitaciones,
únicamente a chicas. Tel.
608648307
BUENA HABITACION con
llave, TV, sofá, frigo tipo mini-bar, con servicios de limpieza en cocina y baños. Gastos incluidos. Tel. 639738252
NECESITO chico para compartir piso. Tel. 676324400
SE NECESITA chica para
compartir piso céntrico con

ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, realizar
labores domésticas, atención niños y mayores.
Externa/externa, por horas.
Disponibilidad.
Tel.
662351612

VENDO vestido de comunión, de seda. Regalo los
complementos. Económico.
Tel. 941258814 y 660289695

HOMBRE con experiencia
en montaje, preparación y
mantenimiento de calderas
de gas natural, busca trabajo. Tel. 695581796

BEBES

INTERNA Se ofrece chica
para cuidado de personas
mayores. Experiencia y referencias. tel. 600756459
LIMPIO CRISTALES en domicilios particulares. Muy
económico. Amplia experiencia. Tel. 696368671
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 tareas domésticas, incluso cocina y plancha. De lunes a jueves mañanas y tardes. Tel.
663903411
SE OFRECE CHICO joven
para cualquier tipo de trabajo. Tel. 653508106

2
.1
TRABAJO
DEMANDA
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidando personas mayores.
También noches en domicilio y hospital. Tel. 619875372
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 con conocimiento de
inglés, informática a nivel
medio, traducciones, secretariado, etc. busca trabajo.
Tels.
674471023
y
638720952

SEÑORA busca trabajo, jornada completa o media jornada, por horas: labores del
hogar, atención de niños y
mayores. Tel. 618087009
SEÑORA responsable y con
referencias busca trabajo como limpiadora de hotel.
También realiza labores domésticas, atiende a niños y
mayores. Disponibilidad inmediata. Tel. 678588972
SEÑORA se ofrece a realizar tareas domésticas, cuidar niños y personas mayores. Externa, por horas.
Disponibilidad.
tel.
682513365
SEÑORA se ofrece como
interna para cuidar personas
mayores y realizar tareas domésticas. También noches
en domicilio y hospital, incluso fines de semana. Tel.
620861307

3

CHICA con experiencia busca trabajo atendiendo niños
y mayores, limpieza hogar,
plancha, etc. Disponibilidad.
Tels.
672190030
y
664779220

PRENDAS DE VESTIR

CHICA RESPONSABLE se

OFERTA

3.2
OFERTA
VENDO cuna completa y silla gemelar “Jane” modelo
‘Twin Power’, con cucos más
complementos. Económico.
Tel. 654466461

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO 4 sillones de polipiel, de salón. baratos. Tel.
676324400

3.7
ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
ARCON CONGELADOR de
1,06 largo por 0,62 de fondo. Marca “Zanussi”. Capacidad 280 litros. Perfecto estado. 350 euros. Llamar de
14 h. a 16 h. Tel. 941581560

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
CANARIAS ágata rojo mosaico. Interesados llamar a
partir de las 21.30 horas. Tel.
941204924
MULA MECANICA Honda
F380”, de 7 CV. Buen estado. 450 euros. Llamar mañanas de 10-16 h. Tel.
653033833
MULA MECANICA de 21
CV “Agria”con rotabator. Tel.
626582350
VENDO FINCAS en Ctra.
de Soria. Tel. 941200043

CASA & HOGAR

3.1

8

VARIOS

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
MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015
REALIZO manicura, pedicura y uñas técnicas con gel.
También cuido niños y realizo labores del hogar. Tels.
674471023 y 638720952

9

MOTOR

OFERTA
GRAN OCASION Wolsvagen Golf-2, GTI. 1.000 euros.
Tel. 626582350
OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año
98. Tel. 626582350

10

RELAC. PERSONALES

OFERTA
BUSCO CHICA para posible amigo o novia. ¿Qué tal
conocernos?. Luis. Tel.
650093143
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
TENGO 60 años, estoy jubilado y busco una mujer para mantener una relación de
pareja, seria, estable y duradera. Tel. 675305576

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

Televisión|15

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: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 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. 12.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometrajes sobre Springfield, Nos vamos a Homérica. 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 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.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
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: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 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 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: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 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: Por su propia cuenta I y II. 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 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Philadelphia-Boston.

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. 21.15 Bob esponja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cualquier caso y Corazón y mente. 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 Bon esponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La sombra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Segura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espejito, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
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. 20.45 UEFA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 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. 09.45 Documental. 10.15 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 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: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

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... 17.05 Jag: Alerta roja.
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.
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16,00
15,45
16,15

18,15
18,00
18,10
18,05
18,15

16,30
15,45
15,50
16,00

18,30
18,05
18,15
18,00

15,45

18,00

16,00
16,20

18,00
18,30

16,15

18,25

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

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

20,30
20,15
20,30
20,20
20,15
20,45

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

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

Tlf. 941 519 519
22,45 01,00S
22,30 01,00S
22,35 00,50S
22,30 00,50S
22,15 00,20S
22,55

23,00
22,00 00,15S
22,45
22,40 01,00S
22,50
23,00
22,50
23,00
22,55
Tlf. 948 645 666
22,30
22,45
22,30
22,45

EN TIEMPO DE BRUJAS
RANGO
DESTINO OCULTO
SÍGUEME EL ROLLO
THE MECHANIC
CHICO Y RITA
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
TORRENTE 4 3D
INCENDIES
DESTINO OCULTO
RANGO
EN TIEMPO DE BRUJAS
BIENVENIDOS AL SUR
ISPANSI
CHICO Y RITA
CISNE NEGRO
EL DISCURSO DEL REY

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

16,10

16,00
16,10
16,00

18,10

20,15
20,30
20,15

22,45
22,30
22,35

20,15

22,45

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.

18,10

15,30SD 17,45
15,10SD 16,00SD
20,30 21,45
16,05SD 18,05
16,25SD 18,25
18,20
15,35SD 17,50

15,45SD

18,00

16,00SD
16,50SD

17,55
18,40

16,15SD
15,25SD
16,10SD

SUDOKU de la semana

18,10

Tlf. 902 22 09 22
20,00 22,15 00,30VS
17,15 18,15 19,30
22,45 00,00VS 01,00VS
20,05 22,05 00,05VS
20,35
20,20 22,20 00,20VS
20,05 22,20 00,35VS
22,50 00,40VS
22,35 00,55VS
20,15 22,30 00,35VS
20,10 22,25 00,35VS
20,40
19,55

22,10
00,45S

17,30

19,30
00,20VS

16,30SD

18,00V 18,30SD
17,30

16,30SD
16,30SD

18,00V 18,30SD
18,00V 18,30SD

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

20,40
20,40
17,30
17,00
17,00

19,45
19,45

22,20
22,20

22,45
22,45

Solución de la
semana pasada
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