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El Vicesecretario General de
Comunicación del PP afirmó “el
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Pedro Sanz, presidente del Gobierno regional, y José María Martínez de
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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
as listas de los distintos
partidos políticos que
se presentan a las urnas en
las próximas elecciones
del 22 de mayo es uno de
los aspectos que más vidilla social crea en algunos
mentideros. El Partido
Popular presentó la suya
por parte de Cuca
Gamarra en el Rioja
Forum ante una gran
expectación. Hay componentes en la lista que han
despertado interés e incluso han causado sorpresa.
Sobre las posibilidades
reales de acceder a la
Alcaldía también hay versiones, pero lo mejor esperar al 22 de mayo.

L

www.gentedigital.es

Eco mundial sobre el accidente de Japón

L

a tragedia del tsumani en Japón ha puesto
en jaque a medio mundo desarrollado y al
otro medio en proceso de desarrollo o de
salida de la pobreza. La producción de vehículos, el
precio del crudo, la necesidad o no de la energía
nuclear, las medidas anticatástrofes de los distintos
países... muchas son las discusiones que hay entorno al tsunami que ha colocado al país del sol
naciente en la peor tragedia desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial.
La historia que ha envuelto a Japón en dos últimos siglos es particularmente estudiable, no sólo
por los historiadores sino por psicólogos o sociólogos. Es un país diferente, son unas personas cuya
filosofía de trabajo, constancia, orden, respeto y

pensamiento deslumbran.
Por primera vez en 22 años los japoneses han
visto a su emperador en la pequeña pantalla. El
emperador Akihito mostró su preocupación y animó al puebo nipón a salir de la crisis.
Las imágenes emitidas por la televisión nacional
de Japón, la NHK son absolutamente impresionantes. La magnitud de la catástrofe en Japón es aún
de consecuencias no cuantificables.Y en el aspecto de las centrales nucleares en países como Alemania, Francia o España se ha abierto un debate
sobre la idoneidad de este tipo de energía. La central nuclear de Santa María de Garoña, la más cercana a La Rioja, ha cumplido 40 años y su cierre está
previsto en 2013. El tiempo nos definirá su futuro.

Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mueven el índice en España: Banco Santander, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

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

Echad la Red
Blog cristiano.

Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

L Secretario General
de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional, Carlos
del Campo, en declaraciones a este periódico
tiene en la retina el papel
que jugó esta ciudad en
aquellos tiempos con el
CD Logroñés. No sólo no
descarta que Logroño
vuelva a la famosa LFP, es
más, desea que vuelva.
Conoce cómo está la ciudad y la situación creada
estos años atrás. Con la ilusión que hay en Logroño y
la situación del equipo,
esta posibilidad es real.
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Hoy como ayer, ¿no es verdad
que hay falsos profetas? En mi
caso, acudo a la enseñanza de
Benedicto XVI, eximio intelectual, hombre de oración y, sobre
todo, sucesor de Pedro, por lo
que cuenta con la asistencia del
Espíritu Santo.
Interesantes sus palabras
ante la Academia Pontificia para
la Vida, sobre la conciencia
moral, de las que entresaco:
“La conciencia moral - enseña el Catecismo de la Iglesia
católica - es “un juicio de la
razón por el que la persona
humana reconoce la cualidad
moral de un acto concreto que
piensa hacer, está haciendo o ha
hecho” (nº 1778).
(…). Muchos quisieran negar
la existencia de la conciencia
moral en el hombre, (…) y es

Golblog

Serie de viñetas

CÓMIC

E

LA CONCIENCIA ANTE
LA VIDA NO SE ACALLA

NUEVOS BLOGS

importante afirmar que la calidad moral de la acción humana
no es un valor extrínseco o bien
opcional y no es ni siquiera un
prerrogativa de los cristianos o
de los creyentes, sino común en
todo ser humano (…)
La elección del bien o del
mal (…) terminan por marcar
profundamente a la persona
humana en cada expresión de
su ser.
Todo el hombre, de hecho,
queda herido cuando su actuación se desarrolla contrariamente al dictamen de la propia
conciencia.
Desde luego, uno se puede
librar del peso de la ley; pero no
del peso de la conciencia cuando se carga la vida una vida inocente; pero Dios es misericordioso, presto a perdonar al que
se arrepiente.
Josefa Romo

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
EL NÚMERO

4
Es el número que trae de cabeza
a medio mundo. Corresponde
al número de reactores que hay
en la Central Nuclear de
Fukushima (Japón).
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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NATURALEZA

Editada una nueva guía
de parques de Logroño
Este singular proyecto recoge, de forma útil y sencilla, gran
parte de la realidad de la naturaleza de la ciudad de Logroño
Gente
La concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Logroño,
Concha Arribas, presentó, junto a
la ambientóloga Sofía Capellán, el
fotógrafo Álvaro Díaz y el diseñador José Manuel Ruiz, una guía
sobre los parques de la ciudad en
la que, imagen y texto nos acercan la avifauna específica de cada
uno de estos espacios verdes.
Según explicó Arribas, esta
guía “pretende ser, de forma útil y
sencilla,capaz de difundir la realidad de la naturaleza de nuestra
ciudad”.
Este proyecto, que no se realizaba en Logroño desde 1992, se
distribuye entre los parques de la
ribera, con 7 espacios concretos

Visita de autoridades e invitados a la nueva biblioteca.

Visita a la nueva biblioteca en
honor al guionista Rafael Azcona
Gente
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, acompañado de la viuda de
Rafael Azcona, Susan Youdelman
y alguno de sus hijos, visitó la
nueva biblioteca Rafael Azcona,
situada en el antiguo colegio

Presentación de la guía de Parques.

situados en los entornos del Ebro
y del Iregua, y los 8 parques urbanos.

Además, un apartado destinado exclusivamente al parque de
La Grajera.

Gonzalo de Berceo.
Un acto emotivo en el que la
viuda del guionista riojano señaló
que “este es el mejor premio que
a Rafael le hubiera gustado recibir,poner su nombre a una biblioteca de Logroño”.

CINE EN LA CIUDAD

MAYORES Y DEPENDENCIA

Jornada informativa sobre Servicios y
Prestaciones para personas mayores
Gente
Tomás Santos, alcalde de Logroño, junto a la concejal de Derechos Sociales, Pilar Criado, asistió
a la apertura de la Jornada Informativa sobre ‘Servicios y Prestaciones para personas mayores en
situación de dependencia’, cele-

brada en la sala de usos múltiples
del consistorio logroñés.
Una cita en la que Santos recalcó “el potencial tremendo de los
mayores,tanto en la ciudad como
en toda la comunidad riojana,
algo que sin duda, merece un
reconocimiento”.

El alcalde quiso también agradecer todo lo que estas personas
han aportado ya que “habéis tenido una vida laboral larga y seguramente muy dura,pero ahora tenemos el deber de reconocer todo
lo que habéis hecho, todo vuestro esfuerzo”

‘Los muertos no se tocan, nene’
Tomás Santos visitó el rodaje de la película ‘Los muertos no se tocan,
nene’ que se está llevando a cabo en la ciudad de Logroño.
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-9 de marzo de 2010-

AYUDAS ECONÓMICAS

San Bernabé del 8 al 12 de junio y
San Mateo del 17 al 24 de septiembre.

El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado un gasto de 70.000
euros para libros y material didáctico además de para comedor
escolar, estableciendo el plazo de
admisión entre el 1 y el 14 de
abril.

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases de concesión
de subvenciones a Asociaciones
de consumidores de la Ciudad de
Logroño para el año 2011, aportando un importe de 12.500
euros.

FIESTAS EN LOGROÑO
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado fijar el calendario de
fiestas de la ciudad, celebrándose

MUSEO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Logroñha
adjudicado el contrato para el
suministro de material eléctrico
del Museo Municipal a la empresa
Dimplus Soluciones Eléctricas.

VENTA AMBULANTE
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las normas para los 189
puestos de ventas en vía pública
durante las fiestas de San Bernabé
y San Mateo.

REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES

Fermín Gurbindo
La concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas, acompañada de
otros miembros del equipo de
Gobierno municipal, inauguró la
recién remodelada plaza logroñesa
Fermín Gurbindo. Las obras de
remodelación ascienden a un presupuesto de 52.947 euros con los
que se han puesto mobiliario urbano nuevo como bancos y una zona
de juegos infantiles para los inquilinos de la zona. La empresa EULEN,
se encargará de su mantenimiento
a partir de ahora.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
JESÚS SALA, entrenador del Knet Rioja está
llevando a cabo una temporada junto a sus
jugadores inmejorable, hasta tal punto que,
casi, tienen asegurado el ascenso a LEB Oro.

FARMACIAS

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

VIERNES 18
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
CHILE, 23
20.00 A 23.00 H.: AVDA. DE LA PAZ, 70

SÁBADO 19
8.00 a 23.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
HUESCA 53 - 55
16.30 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26

DOMINGO 20
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141
GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88

LUNES 21
8.00 a 23.00 h.: ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

REPÚBLICA ARGENTINA 26
CHILE, 38
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1

MARTES 22
8.00 a 23.00 h.: PIO XII. 14 - PÉREZ GALDÓS, 72
20.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19

MIÉRCOLES 23
8.00 a 23.00 h.: GALLARZA, 5
MARQUÉS DE LA ENSENADA, 11
20.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12

JUEVES 24
8.00 a 23.00 h.: RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
DUQUES DE NÁJERA, 80
20.00 a 23,00 h.: SAN ANTÓN, 10

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

El sábado . Soleado.Sin
probabilidad de precipitaciones T. Mín.:6º C.
T. Máx.: 16º C.
El domingo. Soleado. Sin
probabilidad de lluvias T.
Mín.: 3º C.T. Máx.: 17ºC.
El lunes. Sin cambios. Soleado. Sin lluvias . T.Mín.:
3º C. T.Máx.:17º C.
El martes. Soleado. Probabilidad de lluvias 5%T.
Mín.:4 C. T.Máx.:16º C.
El miércoles. Soleado.
Probabilidad de lluvias
10%. T.Mín.:4º C.T.Máx.:
17º C.
El jueves. Nuboso. Probabilidad de lluvias 10%
T. Mín.:3 º C. T. Máx.:
11º C.
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ELECCIONES DEL 22 DE MAYO PRESENTACIÓN EN EL RIOJAFORUM

Candidatura del PP a la
Alcaldía de Logroño
Cuca Gamarra presentó un equipo joven e ilusionante
Gente
Gran expectación despertó la
presentación en el Riojaforum

del equipo con el que Cuca
Gamarra se presenta a la Alcaldía
de la ciudad de Logroño por el

Partido Popular para las elecciones municipales del 22 de mayo.
Una de las sorpresas en la lis-

ta de la candidata fue la inclusión del pelotari profesional Titín III
quien ha apostado por Cuca Gamarra y va en el puesto 9 de la lista.
En la presentación Cuca Gamarra incidió en una de las líneas de
trabajo que será la creación de empleo en la ciudad. La ‘resignación o
la esperanza’ así definió la candidata popular la decisión de los logroñeses para el 22 de mayo. Respecto a su equipo de trabajo manifestó
que “tenemos al mejor equipo para afrontar el futuro porque son personas en las que puedo confiar y entre todos representamos la seguridad y el compromiso representando el triunfo”.
En el Riojaforum se personó el presidente de la Comunidad de La
Rioja, Pedro Sanz, quien dio su apoyo incondicional a la candidata y
afirmó que es la hora de “impulsar la ciudad de Logroño. Cuca genera
confianza en los ciudadanos”.
En la lista de los 27 componentes del Partido Popular hay diversidad en cuanto a las ocupaciones profesionales de cada uno y en
cuanto a la edad. Una vez realizada la presentación oficial y las líneas
básicas de Cuca Gamarra se procedió a la foto de grupo.

CANDIDATOS DEL PP DE LOGROÑO Y BURGOS

Reclaman a Fomento agilizar la A-12
Los candidatos del PP a las Alcaldías de Burgos y Logroño, Javier
Lacalle y Cuca Gamarra,acordaron el día 16 en Burgos reclamar a Fomento la finalización de las obras de la A-12,Burgos y Logroño.

Candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Logroño con Cuca Gamarra como cabeza de lista.
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Miguel Sáinz García Javier Merino Martínez
28/01/1969 Logroño
18/01/1979 Logroño
Abogado
Abogado

Felipe Royo Fernández
07/06/1951 Logroño
Prejubilado

Pilar Montes Lasheras
14/06/1968 Logroño
Abogada

11

12

13

14

Paloma Corres Vaquero Augusto Ibáñez Sacris- Jesús Ruiz Tutor
05/04/1971 Logroño
tán. 13/01/1969 Tricio. 22/09/1956 Logroño
Lcda. Derecho
Titín III. Pelotari.
Funcionario

Ángel Sáinz Yangüela
11/12/1963 Logroño
Funcionario

Elena Eguizábal Marín
04/03/1967
Lcda. Informática

Rodolfo Rubio Martínez Alfredo Iturriaga Ayala
27/06/1949 Logroño
12/09/1967 Logroño
Industrial
Comerciante

15

18

19

20

Ángel Andrés Royo
20/03/1976 Logroño
Ingeniero Industrial

Ana Laura Navajas Cas- Cristina López Andreu
cante.20/03/1958
07/07/1988 Logroño
Logroño. RRPP
Estudiante

2

1

4

3

Cuca Gamarra Ruiz-Cla- Pedro Manuel Sáez Rojo M. Mar San Martín
vijo. 23/12/1974 Logro- 23/06/1970 Logroño
13/12/1962 Logroño
ño. Abogada
Ingeniero Agrónomo
Médico de Trabajo

9

8

10

16

17

Concepción Bravo Ibá- Miguel Ángel Merino Pedro Muro Martínez
ñez. 29/05/1954 Logro- Fernández 15/03/1978 17/04/1978 Logroño
ño. Profesora
Logroño. Comerciante Funcionario

5

21
Juan José Guerreros Ibáñez. 24/08/1973 Logroño. Economista

22

23

24

25

26

27

María Vázquez de Castro. 24/03/1978 Logroño. Bióloga

Mª Josefa Castillo Jesús
29/01/1950 Logroño
Dinamizadora Social

Silvia Oyaga Manero
03/05/1971 Logroño
Comerciante

José Enrique Pérez Fernández. 23/08/1939
Logroño. Jubilado

Herminia López Orejudo. 21/04/1953 Logroño. Secretaria

José Luis Bermejo Fernández. 18/11/1947
Logroño. Profesor
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CINTILLO

Pedro Sanz inaugura el nuevo
regadío ‘La Cabaña’ de Igea
Las obras de modernización han supuesto una inversión de más de 2,5 millones de euros
Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, inauguró el
regadío de La Cabaña de Igea,
lugar donde quiso destacar que
“la modernización de esta infraestructura es vital y fundamental
para el mantenimiento de la actividad agraria en esta localidad”.
Las obras de mejora y modernización del regadío supondrán
una inversión total de 2.573.686
euros,financiados por la Comunidad de Regantes, Caja Rioja, Ibercaja y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Pedro San durante su visita al regadío de Igea.

NATURALEZA

Esta inversión beneficiará a
800 agricultores que cultivan en
la zona del regadío un total de
375,5 hectáreas dedicadas al olivar, viñedo, almendro, alfalfa, hortalizas y frutales. Por este motivo,
Sanz explicó que “los regadíos
constituyen un elemento dinamizador de las zonas rurales, tanto
desde la perspectiva económica
y de desarrollo de nuestras actividades ligadas a la comercialización y transformación de la producción agraria, como desde la
creación de empleo y la fijación
de la población rural”.

LUCHA CONTRA LA DROGA

Actividades en el Parque
Natural Sierra de Cebollera
Gente
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial ha
preparado para este año una
amplia oferta de actividades con
casi 270 propuestas orientadas a
que el público disfrute del contacto con la naturaleza en el Parque Natural Sierra de Cebollera.
En esta nueva edición, que se
podrá disfrutar los fines de semana de marzo a diciembre, se
apuesta por la diversificación de
convocatorias con el fin de llegar
a todo tipo de público,potenciando la sensibilización hacia el
entorno donde se suceden las
actividades y favoreciendo el
conocimiento de los valores tangibles e intangibles del Parque
Natural.Todo ello sin coste algu-

Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

no para los usuarios.
De entre las actividades programadas para esta temporada,
destacan los paseos y marchas
guiadas, recorridos de extensión
y dificultad media-baja guiados
por un educador ambiental.
Además, la Consejería, pone
por tercer año consecutivo un
programa de formación de voluntariado para potenciar la relación
entre la promoción de los valores
del Parque Natural y la sensibilización sobre la necesidad de su
conservación y puesta en valor.
Todos aquellos que estén interesados en participar en estas
actividades pueden hacerlo a través del teléfono 941 468216 o
escribiendo un correo a
sierra.cebollera@larioja.org.

Luis Lleyda y José Ignacio Nieto durante la firma.

Colaboración entre el Gobierno
de La Rioja y ‘Proyecto Hombre’
Gente
El consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, y el presidente de la Fundación Centro de Solidaridad de la
Rioja (‘Proyecto Hombre’), Luis
Lleyda Alonso, firmaron un con-

venio de colaboración mediante
el cual la Consejería de Salud
financiará con 115.565 euros el
tratamiento estructurado de
carácter residencial (comunidad
terapéutica) de las personas afectadas por drogodependecia.

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Carnaval del vino
No sé si será porque mi abuela
Concha era de allí o porque
mi primer viaje en tren lo hice
a esa ciudad, pero a Haro
siempre le he tenido un cariño
especial.Además mi bisabuelo
Santiago, el de la Guerra de
Cuba, tocó en la banda de
música de dicha ciudad y yo
guardo las dos medallas que
le dieron por dos valerosas
acciones en la mencionada
guerra. Como ven mis
ancestros estuvieron muy
vinculados a ella. Así que el
otro día cuando me invitaron
al ‘Carnaval del vino’no lo dudé
y me fui ‘pallá’.A uno, esto de
los carnavales ya le pilló
mocito, en mi época de
‘juventud y bailes’ no existían
los carnavales así que estos
siempre me sorprenden un
poco, pero éste, la verdad, me
sorprendió
mucho
y
gratamente. En un marco
inmejorable, el Hotel de Los
Agustinos, trece de las más
prestigiosas bodegas de Haro
presentaban las nuevas añadas
de sus exquisitos caldos,
situadas estratégicamente
alrededor del claustro del
antiguo convento,con los vinos
en su punto de temperatura y
amablemente servidos. Todo
un lujazo para no olvidar en
muchos años. En el patio y
durante más de una hora se
desarrolló un impresionante
espectáculo de teatro, danza
y acrobacia todo ello inspirado
en la corte versallesca.El aforo
completo pero sin estorbarnos
unos a otros. La nota amable
la puso el señor Asenjo,
concejal del Ayuntamiento de
Haro, tan bien disfrazado que
no le reconocían ni sus amigos.
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NUEVOS EDIFICIOS

■

Siguen las obras en la Universidad

INVERSIONES

El complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja continúa con sus obras
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y el rector de la
Universidad de La Rioja, José
María Martínez de Pisón, colocaron la primera piedra de la IV
Fase del Complejo Científico Tecnológico. Una obra de 5.236
metros cuadrados de superficie
útil que albergará las instalaciones del Departamento de Matemáticas y Computación y el Centro de Investigación Aplicada en
Informática, Estadística y Matemáticas.
Durante el acto, Pedro Sanz,
señaló que “estamos completando la joya de la corona. Con este
proyecto demostramos a aque-

llos que no creían en la universidad, o a los que pensaban que
podía ser un elemento que entorpeciera la viabilidad de la Administración autonómica que estaban equivocados”.
Por su parte, el rector de la
Universidad de La Rioja explicó
cómo se ha planteado la distribución del nuevo centro. La primera planta estará dispuesta para el
Centro de Investigación Aplicada,
Informática, Estadística y Matemáticas, con aulas y laboratorios.
En la planta segunda se ubicarán
33 despachos individuales y 9
dobles además de salas de profesores y reuniones y el Departamento de Administración.

EN BREVE

Los consistorios
riojanos reciben
ayuda del
Gobierno regional
■ El presidente del Gobierno

de La Rioja, Pedro Sanz, se
reunió con varios representantes de la Federación Riojana de Municipios, del Consejo Riojano de Cooperación
Local y del Consejo Riojano
de Pequeños Municipios
para presentarles el total de
las ayudas económicas que
el Gobierno regional destinará este año a los consistorios riojanos. Un total de
67.101.874 euros.

Pedro Sanz y José María Martínez de Pisón “ponen” la primera piedra.

CONSTRUCCIÓN

El rey de la madera ya está en La Rioja
El producto estrella de MADERLANDIA son las casas de madera. Las construcciones
se caracterizan por la rapidez en su ejecución y, además, el cuidado de cada detalle
Gente
Logroño ya tiene sede para la distribución de los productos de
MADERLANDIA.Al frente de esta
delegación, está D. Javier Vega
Anuncibay, riojano con dilatada
experiencia en la construcción.
Esta nueva delegación contará
inicialmente con un equipo de
montaje, que probablemente
aumentará a dos en un plazo de
cuatro meses, con la consiguiente generación de puestos de
empleo en La Rioja. MADERLAN-

DIA cuenta con delegaciones en
Teruel, Huesca, Zaragoza, Pamplona y Cuenca, a las que ahora
se suma La Rioja, donde ya cuentan con varios proyectos en marcha. La compañía ofrece productos de la máxima calidad y garantía,a lo que se suma la rapidez en
la ejecución y construcción, con
precios muy competitivos. El
director de la empresa, David
Domingo Jarque,explica que “los
precios de las casas de MADERLANDIA suponen un ahorro, por

metro cuadrado, que oscila entre
el 30% y el 50% . Este ahorro se
fundamenta en que el coste de la
transformación de la madera es
menor que la del resto de materiales utilizados en la construcción”. El producto por excelencia de MADERLANDIA son las
casas de madera,ya sean unifamiliares, chalets o casas adosadas.
Las construcciones se pueden
hacer según el gusto de cada
cliente y se caracterizan por la
rapidez en su ejecución y el cui-

dado de cada detalle constructivo. Según nos cuenta Vega “el
deseo de la empresa es que las
casas de nuestros clientes sean
únicas, por ello, aunque contamos con modelos estandarizados, siempre les ofrecemos la
posibilidad de diseñar, a su antojo, la casa de sus sueños, contando con el asesoramiento técnico
de nuestros arquitectos. Podemos construir una vivienda de
100m cuadrados en un plazo
medio de tres o cuatro meses.”

Durante esta reunión, Sanz
recordó que “pese a la delicada situación económica
que estamos viviendo todos,
el Gobierno ha realizado un
duro esfuerzo para mantener las transferencias e inversiones en nuestros ayuntamientos,ya que debemos tratar de mejorar la calidad de
vida y los servicios de cada
uno de los municipios, ya
que la construcción de una
comunidad no puede hacerse al margen de los municipios grandes o pequeños”.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Otros acuerdos

El Gobierno riojano destina 1,5 millones de
euros para el servicio de transporte rural
En la actualidad, el transporte rural satisface las necesidades de movilidad pública de
unos 6.000 habitantes de una cincuentena de pueblos y aldeas de nuestra Comunidad
Gente
El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 1.526.494 euros para la prórroga,hasta el 31 de diciembre de 2014, del servicio de Transporte Rural que, desde 2003 es
realizado por la empresa riojabajeña ‘Automóviles del Río Alhama’.
Esta asignación permitirá sufragar
el déficit de explotación estimado
del servicio de Transporte Rural, el
tercer pilar sobre el que se apoya
la política de movilidad pública del
Gobierno de La Rioja.Este déficit asciende a 381.623 euros anuales.
La prórroga de este servicio radica en la necesidad de garantizar el
transporte público entre las pequeñas localidades riojanas y sus cabeceras de comarca,donde se concentran los servicios administrativos, educativos y sanitarios.
En la actualidad,el Transporte Rural satisface las necesidades de movilidad pública de unos 6.000 habitantes de una cincuentena de pueblos y aldeas de nuestra región. El
servicio,gestionado por Arasa,opera con cinco líneas que actúan en la
comarca de Haro, Santo Domingo,
Nájera,Arnedo y Cameros.
Con esta actuación, el Gobierno
riojano persigue la mejora de la eficiencia de un servicio que utilizan
unos 18.000 riojanos.De esta forma
se renovará la flota de autobuses
que cubren las cinco líneas en funcionamiento, de manera que se verá incrementada la comodidad y seguridad de los usuarios.

PRESIDENCIA
Presentación de la Semana
Santa logroñesa: El consejero de
Presidencia, Emilio del Río, asistió, en
el Salón de Actos de Escolapios, a la
presentación de la Semana Santa
logroñesa organizada por la
Hermandad de Cofradías de la Pasión
de Logroño con la colaboración económica del Gobierno de La Rioja, un preludio que contó con la intervención de
la Banda de Tambores y Cornetas de la
Cofradía de la Flagelación. El programa de actividades de la Semana Santa
logroñesa, declarada de Interés Turístico Regional, se prolongará. El Gobierno de La Rioja ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo y reconocimiento tanto a la Hermandad de
Cofradías de la Pasión de la ciudad de
Logroño, que está formada por 11
cofradías y más de 2.900 cofrades,
como al resto de Cofradías del resto de

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

Nuevo centro
escolar en la
zona del Arco

Remodelaciones en Uruñuela
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio de cooperación con el
ayuntamiento de Uruñuela para financiar las obras de desdoblamiento de
las redes de saneamiento y abastecimiento en la carretera que va a
Nájera. Las obras consistirán en la construcción de dos colectores en los
dos márgenes del tramo de carretera que discurre entre la variante de la
LR-113 y el puente sobre el Río Yalde.

El Gobierno de La Rioja ha aprobado la creación y la puesta en funcionamiento del nuevo centro de
Educación Infantil y Primaria que
está construyendo el Gobierno de
La Rioja en el barrio logroñés de ‘El
Arco’. El decreto es uno de los
requisitos formales para la apertura
de este centro escolar prevista en
septiembre de 2011. El nuevo colegio de ‘El Arco’, en el que se invertirán 4,6 millones de euros, tendrá
una capacidad para 450 alumnos.

Prórrogas de contratos
El Gobierno de La Rioja ha acordado prorrogar por un año el contrato de
los servicios de limpieza en los edificios judiciales, adscritos a la Gerencia
Territorial de Justicia, suscrito en marzo de 2009 con la empresa CLECE.
Asimismo, el Ejecutivo regional ha acordado prorrogar también por un
año el servicio de mantenimiento en los edificios judiciales con la empresa ATI SISTEMAS por un importe de 223.984,64 euros.

LA RIOJA AL DÍA
la geografía riojana que “con su
esfuerzo y dedicación consiguen mantener vivas las tradiciones”, tal y como
afirmó Del Río.
SALUD
Lucha contra la drogodependencia: El consejero de Salud
del Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Nieto, y el presidente de la Asociación
Riojana para la atención de personas
con problemas de drogas (ARAD),
José Luis Rabadán, firmaron un convenio marco de colaboración, mediante el cual la Consejería de Salud
financiará, con 209.904 euros, el
desarrollo de diferentes programas y
actividades, con el objetivo de “mejorar la asistencia a las drogodependen-

cias en la Comunidad Autónoma”,
explicó Nieto. El acuerdo estrecha la
colaboración entre el Ejecutivo riojano y la asociación, coordinando las
actuaciones encaminadas a prevenir
el consumo de sustancias en La Rioja
y mejorando la asistencia de los drogodependientes. Además, contempla
la subvención mencionada, que Salud
otorgará a ARAD este importe para
sufragar los gastos de funcionamiento de sus centros, así como los recursos humanos y materiales necesarios
para ejecutar los diferentes programas a lo largo de este año.
MEDIO AMBIENTE, TURISMO
Y POLÍTICA TERRITORIAL
Vinobús: La Consejería de

Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial ha puesto en marcha en
marzo la sexta edición del Vinobús
con rutas temáticas diferentes cada
mes hasta mayo que permiten conocer diferentes bodegas y localidades
de La Rioja y disfrutar de los vinos,
cultura y paisajes riojanos. Este año,
el Gobierno de La Rioja “ha unido dos
de sus actividades estrella en materia
de promoción turística, la exposición
‘La Rioja Tierra Abierta. La fiesta
barroca’ y el Vinobús, para crear una
ruta especial ‘Alfaro. La Rioja Tierra
Abierta’ que combinará la visita a la
muestra en la colegiata de San
Miguel con el recorrido por bodegas
de la localidad”, señaló la consejera
Aránzazu Vallejo.

➛ Atención residencial para personas mayores dependientes: El Gobierno de
La Rioja ha aprobado el
Decreto que regula el sistema
de acceso al servicio público de
atención residencial y al servicio público de estancias temporales para personas mayores
grandes dependientes y dependientes severos del sistema riojano para la autonomía personal y la dependencia. Esta ley
de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las
Personas en Situación de
Dependencia conlleva un punto
de inflexión que ha permitido
transformar el sistema de servicios sociales, pasando de un
sistema meramente asistencial
a un sistema garantista.
➛ Suministro de gasóleo
C para los centros dependientes de Servicios Sociales: El Gobierno de La Rioja
ha acordado prorrogar durante
tres años el suministro de gasóleo C para los centros dependientes de la Consejería de
Servicios Sociales con la
empresa Sumoil, S.A., entidad
con la que se firmó un contrato
de suministro en 2009 que
finaliza el próximo mes de
mayo. Con esta medida, la
Consejería de Servicios Sociales
proporcionará a los diversos
centros dependientes (guarderías, hogares de personas
mayores y residencias) las condiciones ambientales para el
bienestar de los usuarios, como
son la calefacción y agua
caliente. La prórroga del contrato de suministro de gasóleo
supondrá una cantidad global
de 382.838 euros.

HACIENDA
Convenio de colaboración
entre el Gobierno regional e
Ibercaja: El consejero de Hacienda,
Juan José Muñoz, y el Director territorial de la Zona Norte de Ibercaja, José
Luis Ollero, firmaron un convenio de
colaboración que tiene por objeto la
permanente actualización de las domiciliaciones bancarias requeridas a los
ciudadanos en sus trámites con la
Comunidad Autónoma de La Rioja. De
esta forma, se simplificarán los procedimientos, se evitarán desplazamientos y
se ahorrará tiempo a los ciudadanos al
mejorar las diligencias relacionadas
con la ficha de alta de terceros. Muñoz
enmarcó esta iniciativa “en el impulso
dado por la Consejería de Hacienda a
la e-Administración (administración
electrónica) para modernizar la
Administración y simplificar los procesos administrativos”.
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Esteban

González Pons

No tiene dudas sobre un posible adelanto de elecciones generales tras el 22 de mayo. “Si los españoles, con nuestro voto,
le decimos a Zapatero que queremos que se marche, se tendrá que ir”. El vicesecretario general de Comunicación del PP
vaticina que en los próximos comicios locales y autonómicos “va a ganar el cambio”, porque los españoles “están cansados del paro y de la crisis económica”. Contrario a vincular salarios y productividad y sí partidario de que las empresas
negocien sus propios convenios colectivos, Esteban González Pons también se muestra favorable a “racionalizar” el Estado autonómico, aunque “sin quitar competencias a nadie”; poner límites de gasto y de endeudamiento a todas las administraciones; y reducir el número de políticos. “En España sobran políticos, burócratas, y no sobran funcionarios”, afirma.

Texto: Inma Salazar

Vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular
A diez semanas de las elecciones locales y autonómicas, la
encuesta del CIS de enero señala 10 puntos de ventaja para
el PP en intención de voto. Pisando tierra firme, ¿qué expectativas electorales tienen?
En las próximas elecciones va a ganar el cambio,porque los españoles
están cansados del paro,de la crisis económica y de la falta de ayudas
del Gobierno.Si el Partido Popular
es capaz de representar el cambio,
ganará,por eso la apuesta del PP solo puede ser la de encontrarse con
la corriente de ciudadanos que quieren que todo cambie.El PP ha de ser
el partido del cambio.
¿Y cuál es la fórmula que proponen para salir de la crisis?
Lo primero,recuperar la confianza
perdida.En España están deprimidas
hasta las piedras de las instituciones.
Lo segundo,bajar los impuestos,porque cuando hay poco dinero es mejor que lo tengan las pymes y los autónomos a que lo tenga la Administración.Nosotros queremos que el
IVA se ingrese cuando se cobre y
no como ocurre ahora,que los autónomos y los pequeños y medianos
empresarios están actuando de prestamistas de Zapatero.En tercer lugar,
hay que hacer una importante reforma laboral para que los convenios
colectivos puedan negociarse a nivel
de empresa; y en cuarto lugar hay
que proceder también a reformas
del sistema financiero,del sistema
energético y del sistema educativo.
¿Considera que Zapatero se juega su continuidad el 22 de mayo?
Considero que España se juega su
continuidad el 22 de mayo.No se juega Zapatero seguir siendo presidente,se juega España poder librarse
de Zapatero antes de lo previsto.
¿Cree que convocará elecciones
anticipadas en función de los resultados que arrojen las urnas?
No tengo dudas.Si los españoles,el
22 de mayo,le decimos a Zapatero
con nuestro voto que queremos que
se marche,se tendrá que marchar.
¿Por qué el PP plantea las próximas elecciones locales y autonómicas en clave nacional?
Zapatero no es candidato en las
elecciones del 22 de mayo, pero
sus políticas sí. Cada uno de los
candidatos del PSOE a cada uno de
los ayuntamientos y de las comunidades autónomas representan
las políticas de Zapatero. El 22 de
mayo,los españoles votarán políticas de Zapatero sí,políticas de Zapatero no, y eso, inevitablemente, tiene una lectura nacional.
Con 4,3 millones de desempleados en febrero y más de un 40%
de paro juvenil ¿cómo puede Es-

“No está en
cuestión la
energía nuclear,
sino la seguridad
de las centrales”

Esteban González Pons, durante la entrevista mantenida con el periódico Gente.

“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero
antes de lo previsto”
paña recuperar la confianza de
los mercados internacionales?
Lo peor no es que en España haya 4,5
millones de parados registrados,lo peor es que cada uno de esos parados
tiene nombre y apellidos y un drama personal y ninguna sociedad puede permitirse casi 5 millones de dramas personales sin encontrar la fórmula para resolverlos.Los mercados
internacionales se fían del presidente de Gobierno como el director de
la sucursal del banco se fía del gerente de la empresa que le pide un
crédito.Si el gerente de la empresa
que pide un crédito es un tipo serio
y tiene buena fama en el barrio,aunque la empresa no vaya muy bien,
le dan el crédito.Lo mismo pasa con
España,si el próximo presidente del
Gobierno tiene fama de serio y responsable,los mercados internacionales confiarán en él.
¿Qué precisa el sistema financiero español para que no se
siga rebajando la calificación de
solvencia de nuestro país?
Nuestro sistema financiero estaba
tan intoxicado como el resto de sistemas financieros cuando hace tres
años se hicieron las reformas.Entonces,Zapatero nos mintió y nos dijo que teníamos unos bancos de

‘Champions League’y que no necesitabamos reformas.Como consecuencia,tres años después tenemos
que hacer lo que no hicimos hace
tres años siendo hoy tres años más
grave el resultado.El Plan del Gobierno consiste en capitalizar las cajas de
ahorros antes de comprobar los agujeros que tienen y de restaurarlos.Eso
provoca que no vayan a encontrar
quien las capitalice,porque nadie pone dinero en una caja de ahorros
antes de saber las dificultades que
presenta y,que se reduzca el crédito que hay para pequeñas empresas y ciudadanos en la medida en que
las cajas de ahorros necesitadas de
capitalización rápida no pueden asumir riesgos y no pueden dar créditos.
Empresas, autónomos y familias
sufren cada día las dificultades
de acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entidades
financieras vuelvan a abrir el grifo del crédito con normalidad?
Lo contrario de lo que el Gobierno
está proponiendo.Las cajas de ahorros y bancos españoles deberían
desvelar cuál es su situación real; restaurar los agujeros que pudieran tener como consecuencia de la burbuja inmobiliaria;y recapitalizarse,ir a
una reconversión del sector.

¿Qué más reformas necesita
España para afrontar el futuro
con garantías?
España necesita reformas en serio,
pactadas entre todos,que liquiden la
crisis económica y nos preparen para
los próximos 30 años y,de entre todas,
la más importante es la educativa.
¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha sencillez,la
reforma educativa tiene que consistir en más tecnología y más inglés.
¿Es partidario de ligar salarios
a productividad?
Es un debate injusto,porque cuando
las cosas iban muy bien y crecíamos
mucho,nadie se planteó ligar salarios
a productividad.Ahora que las cosas van muy mal y no se crece, se
les pide a los trabajadores que ligen
sus salarios a la productividad. No somos partidarios de vincular salarios
y productividad,sino de permitir que
las empresas negocien sus propios
convenios colectivos y vinculen o
liguen el salario a las condiciones
más apropiadas para cada una.
Ha escrito en su blog que el modelo político, económico y social puesto en marcha con la
Constitución debería actualizarse, ¿En qué dirección?

Tras la catástrofe de Japón, González Pons considera que “lo que está
en cuestión no es la energía nuclear
sino la seguridad de las centrales nucleares”.Afirma que “si no fuera posible conseguir centrales nucleares
más seguras no debería existir la energía nuclear”, pero que “si es posible
garantizar más seguridad para las
centrales nucleares,no hay porque renunciar a este tipo de energía”.
En cuanto a la central nuclear de
Santa María de Garoña,en Burgos,cuyo cierre está previsto para 2013,el vicesecretario de Comunicación del PP
mantiene que el compromiso de su
partido de mantener la planta operativa más años,“lo podremos cumplir o
no en función de lo que digan los técnicos en 2012.Es una decisión que responde a criterios técnicos y no a criterios políticos”. El Partido Popular
anunció que de ganar las próximas
elecciones generales revocaría la orden
del Gobierno que establece la clausura de la planta burgalesa en 2013
a pesar de los informes favorables del
Consejo de Seguridad Nuclear.

Hoy deberíamos pensar cómo
queremos que sea la España de los
próximos 30 años y, en la medida de lo posible, llegar a los mismos consensos que fuimos capaces de llegar en el 78,no para modificar la Constitución, pero sí
para instaurar nuevas prácticas
constitucionales.
¿Y cómo es la España que quiere
el PP para los próximos 30 años?
Una España que recupere valores
fundamentales que hoy se han perdido como el del trabajo bien hecho,el respeto al maestro,el sacrificio por los demás;una España modernizada porque ha hecho las
reformas que tiene que hacer y una
España que ya habla en inglés con
naturalidad y que además está en la
vanguardia de las tecnologías.
¿Cómo valora el último comunicado de Sortu?
Ceo que Sortu es ETA y que aunque
Batasuna se vista de Sortu ETA se
queda.No hay alternativa posible,
mientras no se disuelva la banda y no
pida perdón a las víctimas,Batasuna,
sea con la marca que sea,no puede
estar en los Ayuntamientos.

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA
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CARRERA POPULAR

BALONCESTO

El próximo 30 de abril
vuelve la Valvanerada

El Knet pide el apoyo de su
afición para los partidos
contra el Mallorca y el Barça

La Asociación de Donantes de Sangre, Órganos y Tejidos de
La Rioja vuelve a presentar esta edición de la Valvanerada

Lara Muga
Dos partidos, dos victorias. Puntos imprescindibles para alcanzar
el sueño del ascenso a LEB Oro.
Eso es lo que le hace falta al Knet
Rioja,quien pide el total apoyo de
su afición para los dos partidos
próximos en casa.
El primero lo jugará el próximo domingo 20 de marzo, a las
19.00 horas en el Palacio de
Deportes contra el Plasencia
Extremadura, quinto en la clasificación y el rival más fuerte que le
queda al Knet, además del Basqquet Mallorca.
Para que el Palacio se llene, la
directiva del club ha presentado
una serie de promociones. De

Lara Muga
La Asociación de Donantes de
Sangre, Órganos y Tejidos de La
Rioja, ha sido, una vez más, la
encargada de presentar la 34 edición de la Valvanerada. La tradicional carrera tendrá lugar el próximo sábado 30 de abril con salida desde la plaza del Ayuntamiento de Logroño a partir de las
20.00 horas hasta el punto de
meta, el monasterio de Valvanera.
Según los organizadores este
año está previsto la participación
de casi 2.000 “marchosos”.

Presentación de la Valvanerada.

esta forma, todos los aficionados
que compren una entrada para
este partido (12 euros) podrán
adquiurir su entrada para el próximo partido liguero a mitad de
precio.Los seguidores del equipo
riojano podrán comprar las dos
entradas a la vez en taquilla, este
domingo, o conservar la entrada
del Plasencia y presentarla en el
próximo partido, que se disputará el viernes 1 de abril, a partir de
las 21.00 horas contra el Regal
Barcelona.
Por su parte, los socios verán
premiada su fidelidad con la posibidad de ir acompañados por
otra persona que entrará de forma gratuita.

CICLISMO

BALONMANO

La Vuelta Ciclista a La
Rioja en su 51 edición

El Naturhouse se
asegura su puesto
en la Liga ASOBAL

Lara Muga
Marcos Moreno, director General
de Deportes del Gobierno de La
Rioja, Atilano de la Fuente, concejal de Deportes del consistorio
logroñés y Félix Francisco Iglesias, presidente del Club Ciclista
Logroñés, presentaron la 51 edición de la Vuelta Ciclista a La Rioja.
La prueba se disputará el 24
de abril, recuperando el paso por

Autol y Calahorra, donde estarán
las dos metas volantes de esta
carrera que tiene un recorrido
total de 193,2 kilómetros.
El Club Ciclista Logroñés tiene
ya asegurada la presencia de siete
equipos españoles, y pendiente
un total de 5 equipos extranjeros.
Cada una de las escuadras se
compondrá de 8 corredores, por
lo que serán 98 ciclistas los que,
de momento, tomen la salida.

Pie de foto

Cartel de la Vuelta Ciclista a La Rioja.

FIRMA FOTÓGRAFO

L.M.
El Naturhouse La Rioja ya tiene
asegurada su permanencia en la
Liga ASOBAL después del último
partido que jugó contra el Toledo Balonmano y en el que los de
Jota se impusieron por un contundente 37 - 27.
El equipo riojano jugó desde el
inicio del partido con una gran
defensa, con contraataques insuperables y con un ritmo muy alto
que no pudo seguir el rival.
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SECRTETARIO DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL

Carlos

del Campo Colás

“No me atrevo a cuantificar la deuda real del fútbol”, y no cree que
desaparezca ningún club, así de claro se muestra al tiempo que opina que la Ley concursal es como un Plan de Saneamiento ‘tácito’.

“El fútbol no debe recurrir a Papá
Estado para solucionar sus deudas”
José-Luis López
Carlos del Campo Colás, abogado madrileño (10/marzo/1960)
entró en la Liga Nacional de Fútbol Profesional -LFP- en 1991
bajo la presidencia de Antonio
Baró Armengol.Aquél año en la
LFP hubo dos cambios sustanciales, al entrar Carlos del Campo
como figura de asesor jurídico y
Pedro Tomás Marqués como
gerente. El actual secretario
general de la LFP pasa por ser
una de las personas que mejor
conocen el funcionamiento de
las Sociedades Anónimo Deportivas en el mundo del fútbol en
España.Vivió de cerca la famosa
transformación de clubes de Primera y Segunda en SAD el 30 de
junio de 1992; ha visto la decadencia de varios clubes; ha asesorado a muchos presidentes…
por discreción oculta más de lo
que cuenta, pero con absoluta
disponibilidad diserta sobre el
estado de salud del fútbol español.
Los 4 clubes que encabezan
la Segunda División tienen
problemas económicos. Celta de Vigo, Rayo Vallecano,
Real Betis y Granada.
El Celta salió de la situación concursal que se declaró hace 2/3
temporadas, hay sentencia y está
cumpliendo con sus obligaciones de pago. El Betis fue declarado el 7 de enero en concurso de
acreedores, y sí existe un problema con las cantidades de los
jugadores que dejaron de percibir hasta el momento que se
declaró el concurso. La situación
del Rayo es conocida por todos,
se ha solicitado la situación preconcursal que es preocupante y
habrá que estar pendiente del
concurso.
Y el Granada también está
situación precaria.
El Granada está declarado en
situación concursal, pero en un
proceso de transformación en
SAD que concluye el 31 de julio
de 2011.
¿Esto quiere decir que la
salud del fútbol español no
es buena?
Esto quiere decir lo que es. La
salud del fútbol español es como
la salud dentro del contexto
general de la economía de nuestro país. Estamos sufriendo una

profunda crisis económica y el
fútbol no es ajeno a esa situación. Sería absurdo decir que la
salud del fútbol español es buena cuando todos los elementos
indican que eso no es así.
Hay quien proclama que ha
llegado la finalización de las
SAD.

Queremos
que se
elimine la
obligatoriedad de
ofrecer un partido
en abierto, porque
no se da en ningún
país de Europa
Creo que no tiene nada ver. La
forma jurídica independientemente de que sea Asociación
Deportiva o Sociedad Anónima
Deportiva no influye en la situación económica real.El fútbol no
puede ser ajeno a la situación
nacional. En los últimos 4 años,

un total de 300.000 empresas de
este país han solicitado el concurso de acreedores y el fútbol
no iba a ser una excepción. Más
dentro de la estructura económica del fútbol, que en muchos
casos no es lo suficientemente
robusta como sería deseable.
¿Cuál es la deuda real del fútbol español?
Buff… No tengo ni la más remota idea. Se especula, se dice que
es una cifra que es otra cifra. No
me atrevo a dar la cifra sencillamente porque no la sé.
¿Necesita el fútbol español
un Nuevo Plan de Saneamiento?
Creo que en cierta forma con la
situación concursal de algunos
clubes se está produciendo un
Plan de Saneamiento tácito. En
cualquier caso el fútbol debe
tener la suficiente mayoría de
edad para que cuando está en
una situación complicada desde
el punto de vista económico, no
recurrir siempre a Papá Estado.
Debe salir por sus propios
medios de ella y aplicar las medidas para que esas situaciones no

se produzcan.
El ciudadano y muchos
empresarios se preguntan si
el Fútbol paga a Hacienda y a
la Seguridad Social. ¿Pagan
los clubes?
Por supuesto que sí.Y que nadie
tenga la menor duda de que el
fútbol paga a Hacienda y a la
Seguridad Social.Y si existe una
deuda esa deuda está perfectamente aplazada con los mecanismos, los sistemas y los tiempos
que se indican con carácter
general. Insisto, esa situación
está aplazada y en muchos casos
se está produciendo ya una
devolución. No se está aplicando
ningún tipo de privilegio en lo
que se refiere al fútbol.
¿Hay equipos en serio peligro de desaparición tanto en
Primera División como en
Segunda?
No me atrevo a entrar en ese
detalle. Espero y deseo que no.
Lo recomendable es que no se
produzcan esas situaciones de
desaparición. Creo que no, en
este momento hay equipos con
grandes dificultades económicas, pero llegar al punto de desaparición, es complicado.
¿Es bueno que las instituciones públicas entren a salvar

El fútbol
paga a
Hacienda y a la
Seguridad Social
equipos, dígase ayuntamientos, diputaciones o gobiernos regionales?
Esa situación cada día se da
menos. En otros años esa situación sí se podía dar.Actualmente
y por la situación económica de
las instituciones públicas cada
día se da menos por no decir en
ningún caso. Las propias instituciones tienen cada día más restringida su capacidad de ingreso.
¿La solución es que vengan
los jeques como en Málaga o
Místers como Alí en Santander?
Eso es respetable. El fútbol está
dentro del libre mercado y de la
libre inversión. Con que los
inversores sean solventes me
parece que es una buena labor.

Siempre insisto que sean solventes y con espíritu de continuidad.
La Liga Nacional del Fútbol
Profesional, en su ámbito
mediático, quiere acabar con
la obligatoriedad de tener
que emitir partidos en abierto.

Estoy
seguro de
que el Logroñés
volverá a jugar en
primera división
Pretendemos que se elimine la
obligatoriedad de que todas las
jornadas haya un partido en
abierto. Esto no se da en ninguno de los países de nuestro
entorno.No se da un ningún país
de Europa y prácticamente del
mundo. Supone una merma
importante en la capacidad de
ingreso de nuestros clubes.
¿Terminaremos viendo partidos en España a las tres de la
tarde?
Bueno puede ser que sí. Si así lo
requiere un tipo de mercado y
un partido se tenga que emitir
así, pues probablemente.A corto
plazo no. Pero en ningún caso
me atrevería a negar que pueda
ser así.
Por último, con tanta deuda
que tiene el fútbol hay quien
dice que el fútbol terminará
explotando.
Eso está por ver. Queremos contener el gasto.Sí es cierto,que en
un futuro de cortísimo plazo, se
van a establecer mecanismos
como el establecido por UEFA
de licencia UEFA para la participación. Eso ayudará a un saneamiento de los propios clubes y
así tener los pies en el suelo.
¿Cómo es la Licencia UEFA?
Es una licencia que emite la propia UEFA a través de las federaciones nacionales para la participación en sus competiciones. En
el mes de marzo empieza el proceso y a finales de mayo se concede o no, en función de una
serie de requisitos de instalaciones, economía, infraestructuras…
¿Algún día Logroño o Burgos
regresarán a la Liga Nacional
de Fútbol Profesional?
Espero que sí, pero tanto el Burgos como el Logroñés han pasado por situaciones complicadísimas.Vamos por el tercer Burgos
y en Logroño por el segundo.
Volverán al fútbol profesional y
no tengo la menor duda de ello.
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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
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
TERRENO 230 m2, con pajar
de 100 m2, próximo a San Millán de la Cogolla (San Andrés). 38.000 euros. Tel.
661955361
UNIFAMILIAR en Urbanización “El Tomillar”, Barrio de
Yagüe. Amueblado, 3 habitaciones, baño, aseo, ático, jar-

|13

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

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
BENIDORM alquilo apartamento nuevo, totalmente
equipado, calefacción, aire
acondicionado. Todo eléctrico. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
CANTABRIA casa vacacional montañesa. Finca rural
cercada. Pueblo próximo Laredo: 4 dormitorios, 7 camas,

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
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HORAS

807 505 794
FINCA-CHALET. NALDA

COQUETA PLANTA BAJA

1.700 m2 de terreno. Nueva.
Chimenea. Suelos Rústicos.
Amueblada. Barbacoa. Riego por
aspersión. Porche. Calefacción.
Vallada. Preciosa. 234.000 €

Zona Repúb. Argentina. Para
entrar a vivir. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
de gas. Amueblado. Ventanas aluminio. Terraza. Trastero. 90.151 €

Pérez Galdós, 26 LOGROÑO

Tels .:941 248 981- 669 850 655

ZONA GENERAL URRUTIA

ZONA UNIVERSIDAD

1º sin ascensor. 3hab, salón, cocina y baño. Calef. gas
Exterior. Ventanas aluminio. Amueblado. 2 despensas.
Sólo 64,000 €

Para entrar a vivir. Ideal inversionistas. 3 hab, salón,
cocina y baño. Calef. gas. Todo exterior. Sólo 55.000 €

GRAN PRECIO. REPÚBLICA ARGENTINA

JUNTO AVDA. PORTUGAL.

Ascensor. Calefacción central. Exterior. Terraza. 3 hab,
baño y aseo. Altura. Despensa. Empotrados.120.000 €

Bonita casa, altura. 3hab, 2baños. Exterior. Balcón.
Ascensor. Calef. central. Garaje opcional. 210.354 €

ESTUPENDO ESTUDIO CON TERRAZA
Junto a Gran Vía. Buen edificio. 70 m2. Trastero. Exterior.
Altura. Ascensor. Calefacción central. 128.811 €

ESTUPENDA OPORTUNIDAD. GRAN VÍA
3 hab y 2 baños. Mirador. Garaje y Trastero. Calefacción
individual. Ascensor. Para entrar a vivir. 300.000 €

APARTAMENTO DE DISEÑO. LARDERO
2 hab y 2 baños. Terraza. Todo exterior. 74 m2. Plaza de
garaje, 2 trasteros. Piscina y zona privada. 170.000 €

CASCAJOS. IDEAL PLANTA BAJA. A ESTRENAR
Terraza de 174 m2. 2hab, 2baños. Piscina, zona privada,
pista padel. Buenas calidades. AC. Ventanas oscilobat.
Alarma. Cocina montada con electrodom.Hidromasaje
Armarios empotrados. Garaje y trastero. 220.000 €

ALQUILER. CENTRO Y CASCAJOS
2 y 3 habitaciones. Ascensor. Calefacción individual.
Impecable. Exterior. Desde 490 €

GRAN OPORTUNIDAD. CASCAJOS
Precioso apartamento. 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Calefacción central contad. individ.
Totalmente exterior. Amueblado. Buena altura. Garaje y
trastero. Zona deportiva y piscina. 195.000 €

Tels.: 941 22 79 22

Bretón de los Herreros, 28
Logroño (La Rioja)

685 646 652
inmobreton@gmail.com

LOS LIRIOS
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 )

Apartamento amueblado de lujo, trastero,
terraza, gastos de
comunidad incluidos

500€/mes

JUNTO GLORIETA

CARMEN MEDRANO

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 €

Piso 93 m2, exterior,
huecos muy amplios,
ascensor. 155.000€

CASCAJOS,
GUINDALERA,
VILLAMEDIANA,
CENTRO, LARDERO

VILLAPATRO
Estudio a estrenar
amueblado, con garaje y
trastero, aire acondicionado, piscina, gastos de
comunidad incluidos
390€/mes

gran variedad de
estudios, apartamentos
y pisos en alquiler.

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€

114.104,50 €
Subvenciones no
incluidas en el precio.

CHOLLAZO ATICO JUNTO VARA DE REY
2 hab. exterior ascensor calefacción 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 €

MONTE SORIA

ALQUILER SOMOSIERRA

Magnífico piso de 4 habitaciones, baño, aseo,
salón, trastero, garaje, balcón, muy luminoso
(ref. 1139) 352.854 €

Piso de 3 habitaciones, cocina montada, baño,
salón, (ref. 2461) 400 € con gastos incluidos,
también en venta (ref. 730) 103.540 €

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 €

ZONA PARQUE GALLARZA

LOCAL EN CASCO

Piso de 3 habitaciones, salón, baño, aseo, 2
ascensores. calefacción central, (ref. 962)

37m 2, baño, preparado, suelo de gres, más lonja de
16m 2, gasto comunidad 10€ mes. en alquiler
(ref. 3538) 250 € En venta (ref. 3303) 38.000 €

3 habitaciones exterior ascensor excelentes vistas
altura para entrar a vivir terraza. Sólo 130.000 €

ALQUILER: ZONA PLAZA 1º DE MAYO

OFICINA CASCO ANTIGUO

Apartamento, cocina montada, salón, baño,
trastero, ascensor, cerca de colegios, y super mercados. (ref. 2481) 450 € (gastos incluidos)

103m2, con ático de 40m2, lonja de 150m2, con salida
a patio, 2 baños, ascensor, balcón, puerta blindada,
puede usarse para vivienda. (ref. 3111) 183.308 €

3 hab, baño y aseo exterior terraza calef. para actualizar a su gusto edificio rehabilitado. Sólo 120.000 €

magnifico precio 120.000 €

ZONA PALACINAS

OPORTUNIDAD REPUBLICA ARGENTINA

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 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
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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2 baños. Calefacción, chimenea leña. Confortable, cuidada. Fines semanas, puentes,
más tiempo. Tels. 942274724
- 617641897 y 626155113

OFERTA
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

CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza vistas mar. Semana Santa 350 euros. Julio 550 euros.
Agosto 630 euros. Septiembre 550 euros. Quincenas. Tel.
981761144 y 666843997
LA MANGA MAR MENOR
3 dormitorios, terraza, 2 baños, garaje, piscinas. Primera
línea playa. Tel. 916874142

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
VACACIONES SEMANA
SANTA en Lira (Pontevedra),
piso vistas al mar, equipado.
Sitio
tranquilo.
Tels.
986614360 y 666689969
ZONA MURRIETA alquilo
apto nuevo, amueblado, 1 habitación, salón, cocina, baño,
piscina, trastero y garaje. 440
euros gastos comunidad incluidos. Tels. 941202651 y
669648742

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

1.4
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA

CHICA RUMANA (25 años)
se ofrece para trabajar realizando tareas domésticas,
atiende y cuida niños y mayores. Disponibilidad inmediata. Tel. 673544591
CHICA seria y responsable
busca trabajo: labores hogar,
atención niños y mayores. Horario de tarde. Tel. 617994708

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habitaciones y salón, cocina, dos terrazas y dos baños. Céntrico.
450 euros, comunidad incluida. Tel. 633250377
PISO CENTRICO preferiblemente a matrimonio solo.
Amueblado, ascensor. 450 euros gastos comunidad incluidos. Tel. 675208807

CHICA responsable trabajaría realizando labores del hogar, cuidaría niños y personas
mayores. Por horas, mañanas
y tardes. Tel. 626591535

2
.1
TRABAJO
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
POLIGONO CANTABRIA
alquilo nave industrial de 675
m2 más patios. Oficina e instalaciones. Tel. 610087911

1.5

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 10-14 h.
Tel. 686390543

1.7
COMPARTIDOS

GARAJES VENTA

OFERTA

OFERTA

BUENA HABITACION con
llave, TV, sofá, frigo tipo mini-bar, con servicios de limpieza en cocina y baños. Gastos
incluidos. Solo para chicos españoles.Tel. 639738252

GARAJE EN AVDA DE
BURGOS, cerrado, con trastero unido de 8 m2. Superficie total 25 m2. 24.000 euros negociables. Tel.
687854449
VENDO GARAJE CON
TRASTERO esquina Avda.
Burgos con Portillejo. 19.000
euros. tel. 696718986

1.6
GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PARKING para
autocaravana, camper, etc.
Provisto de vado, luz, agua,
desagüe. Tel. 636690508
GARAJE CON TRASTERO.
Avda. de Burgos esquina con
Portillejo. 60 euros. Tel.
696718986
GARAJE alquilo o vendo.
Parking Gran Vía, altura nº 65.
Plza amplia, vigilancia 24 horas. 75 euros. Tel. 636804253

COMPARTIMOS PISO con
señora jubilada, chica trabajadora o estudiante. Bonita habitación y luminoso. Tel.
608648307

DEMANDA
BUSCO TRABAJO en horario de tardes: labores hogar,
atención niños y mayores.
También fines de semana y
festivos. Tel. 619640298
BUSCO TRABAJO chica seria y muy responsable, con experiencia: labores hogar, incluso plancha, atención niños
y mayores. Disponibilidad inmediata. Tel. 648796313
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

ZONA CENTRICA, alquilo
habitación a chica/chico. 185
euros. Tel. 627904721

CHICA con conocimiento de
inglés, informática a nivel medio, traducciones, secretariado, etc. busca trabajo. Tels.
674471023 y 638720952

ZONA UNIVERSIDAD alquilo habitación amueblada. Piso
para compartir con estudiantes. Agua caliente y calefacción central. Tel. 686001024

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

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

CHICA RESPONSABLE
busca
trabajo
como
interna/externa. También noches en domicilio y hospital.
Experiencia y referencias. Tel.
618188999
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EMPLEO

2.1
TRABAJO

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

CHICO estudiante de automoción busca trabajo (contrato en prácticas). Seriedad y
responsabilidad. Vehículo propio. Tel. 606651605
HOMBRE con experiencia en
montaje, reparación y mantenimiento de calderas de gas
natural. busca trabajo. Telf.:
695581796
ME OFREZCO para trabajar
cuidado personas mayores,
niños, tareas del hogar, limpiezas. Cualquier horario. Tel.
632159870
PEON de construcción, limpieza, jardinería, campo, granjas, con furgoneta propio, busca trabajo. Disponibilidad
inmediata. Tel. 655208628
SE OFRECE chica joven para realizar tareas domésticas,
planchar, cuidar niños y mayores. Disponibilidad. Tel.
637471401
SEÑORA con experiencia y
referencia se ofrece para realizar labores del hogar, atender niños y mayores. Horario:
tardes y noches. Tel.
605525240
SEÑORA responsable y con
referencias y experiencia en
cuidado de niños y mayores
se ofrece como interna o externa. También labores domésticas. Tel. 685120888
SEÑORA SE OFRECE como
interna, externa, fines de semana: Labores hogar, atención niños y mayores. Noches
en domicilio y hospital. Tel.
642746137
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CASA & HOGAR

3.1
PRENDAS DE
VESTIR

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

3.2
MOBILIARIO

OFERTA
HABITACION completa de
matrimonio. Armario grande.
Sinfornier, mesillas y cama
1,35 con colchón látex y somier láminas. Buen estado.
Muy cuidado. Precio a negociar. Tel. 661863157

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
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CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
MULA MECANICA Honda
F380”, de 7 CV. Buen estado.
450 euros. Llamar mañanas
de 10-16 h. Tel. 653033833
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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
COLCHON de muelles para
cama de 90, usado dos veces.
Regalo edredón u cojín. 60 euros. Tel. 661863157
REALIZO manicura, pedicura y uñas técnicas con gel.
También cuido niños y realizo
labores del hogar. Tels.
674471023 y 638720952
SILLA DE RUEDAS eléctri-

ca. Nueva, con garantía. Buen
precio. Llamar noche. tel.
941204671
MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015
VENDO alambre de 3 mm.
plastificado color verde y chapa 5x1,10 ondulada, galvanizada y lacada en verde. Económico. tel. 676193647
VENDO banco de trabajo de
hierro, con dos cajones para
herramienta. Muy buen estado y precio interesante. Tel.
669369538
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
VENDO TV de 14”. Digital,
con TDT. Marca ‘I-JOY’. Poco
uso. 60 euros. Tel. 677249872

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

OFERTA
DAEWOO LANUS Aire
acondicionado, todos los extras. Buen estado. Año 98.
1.500 euros transferido. Tel.
610087911
NISSAN PRIMAESTAR furgoneta). Año 2007. Perfecto
estado. Tel. 610906286
OPEL KADET color blanco.
85.000 Km. Tel. 626412848
URGENTE vendo AUDI A6
2500 TDI. Año 1999. 4.500 euros negociables. Tel.
677005049
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RELAC. PERSONALES

OFERTA
BUSCO CHICA para posible
amiga o novia. ¿Qué tal conocernos?. Luis. Tel. 650093143
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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: Hogar sin Homer y Bart de oscuridad. 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.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: Verano de metro
y medio y Milhouse de arena. 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 22). 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: Las últimas
mamás sombrero y La historia más húmeda jamás contada. 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: El
bob italiano y Las chicas solo quieren sumar. 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: La prueba de
paternidad y El hermano de otra serie.
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: Cambios y a
Propósito de Margie. 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: El complot y La Virgen negra. 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: El pasado vuelve. 04.30 NBA:
Dallas- San Antonio.

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: Bienvenido y Marginados. 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 (Entretenimiento). 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Millenium: Episodio 19

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El pantera y Operación géminis. 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. 01.45 Ciudades del pecado: Vancouver

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Amor fraternal y Viejos amigos.
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: Fajador y Fama. 01.05
House: Feo (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: El Rhin en llamas y Querido enemigo. 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: La
marca de la hermandad. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 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. 2
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Buscando a Freebo. 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. 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.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TORRENTE 4 3D
EN TIEMPO DE BRUJAS
RANGO
SÍGUEME EL ROLLO
CISNE NEGRO
ENREDADOS
MAS ALLÁ DE LA VIDA

Del 18 al 20 de marzo de 2011
ÁBACO
GNOMEO Y JULIETA
EL RITO
TORRENTE 4
TORRENTE 4 3D
DESTINO OCULTO
RANGO
EN TIEMPO DE BRUJAS
MAÑANA CUANDO LA GUERRA..
23-F
LOS CHICOS ESTÁN BIEN
SÍGUEME EL ROLLO
THE MECHANIC
CISNE NEGRO
SAW VII
EL OSO YOGUI 3D
VALOR DE LEY
ENREDADOS
PRIMOS
EL DISCURSO DEL REY
LAS CAÑAS
GNOMEO Y JULIETA
EL RITO
TORRENTE 4
* ESTRENO -

(V)

16,45
15,40
16,00
16,00
15,45
16,15

18,45
18,05
18,15
18,00
18,10
18,05
18,15

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

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

16,00
16,20
16,15

16,15
15,50
16,00

18,00
18,30
18,25

18,15
18,00
18,10

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

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

Tlf. 941 519 519
22,45 00,45S
22,55 00,45S
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
22,40 01,00S
22,50
23,00
23,00
22,55

Tlf. 948 645 666
20,30 22,30
20,25 22,30
20,15 22,30

16,15
16,15
16,00

18,15
18,15
18,10

16,00
16,00

18,10
18,10

YELMO
GNOMEO Y JULIETA
15,20SD 17,30
EL RITO
15,45SD 18,00
OPERA LUCIA DE LAMMERMOOR
TORRENTE 4
15,30SD 17,45
TORRENTE 4 3D
15,10SD 16,00SD
20,30 21,45
EN TIEMPO DE BRUJAS
16,05SD 18,05
RANGO
16,25SD 18,25
DESTINO OCULTO
18,20
SÍGUEME EL ROLLO
15,35SD 17,50
THE MECHANIC
CHICO Y RITA
CISNE NEGRO
15,45SD 18,00
PAN NEGRO
EL OSO YOGUI 3D
16,00SD 17,55
SAW VII 3D
16,50SD 18,40
ENREDADOS
16,10SD
M0DERNO
GNOMEO Y JULIETA
EL RITO
NUNCA ME ABANDONES
TORRENTE 4 3D
INCENDIES
DESTINO OCULTO
RANGO
BIENVENIDOS AL SUR
CISNE NEGRO
EL DISCURSO DEL REY

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

16,30SD

16,30SD

16,30SD

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

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

20,15

22,45

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

Tlf. 902 22 09 22
19,20 21,20 23,20VS
20,15 22,30 00,40VS
19,00S
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

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

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

18,00V 18,30SD
17,00
17,00

19,45
19,45

20,40
22,20
22,20

22,45

Solución de la
semana pasada
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Mayores
Aprender de los mayores
La XXX Asamblea de personas mayores, claro ejemplo de convivencia y aprendizaje humano
El Riofaforum de Logroño acogió la XXX Asamblea de personas mayores, un encuentro anual de asociaciones y hogares de personas mayores del Gobierno de
La Rioja en el que se trata de realizar una jornada de convivencia en la que se aporten experiencias y buenas prácticas y, a la vez, exista un espacio de formación e información a través de la organización de diferentes conferencias. Este año el tema elegido por el Gobierno de La Rioja para la Asamblea ha sido el
voluntariado y el papel que juega cada persona, tanto individualmente como en las asociaciones a la hora de ejercer el voluntariado como una filosofía de vida.

