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Bodegas Berceo, Bodegas
Bretón, Dinastía

Vivanco, Medrano Irazu,
Ontañón, Bodegas Riojanas,
La Rioja Alta, Marques de
Murrieta, Valsanzo y
Viñedos Singulares se
encuentran entre las 6655
bbooddeeggaass que participarán
en la V edición del salón de
los Nuevos Valores y
MMeejjoorreess  vviinnooss  ddee  EEssppaaññaa..

La Fundación Caja Rioja
ha organizado la Travesía

de Yerga en bbiicciicclleettaa de
montaña, una prueba nnoo
ccoommppeettiittiivvaa que, en esta
ocasión alcanza su edición
número 13 y se realizará
sobre un recorrido de 64,7
kilómetros el domingo 33  ddee
aabbrriill..  

El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial BBeerrcceeoo
dedica de forma permanen-
te a los niños, acoge el vier-
nes 1, y el sábado 2, el taller
infantil ‘‘DDííaa  ddeell  LLiibbrroo
IInnffaannttiill  yy  JJuuvveenniill.. Creamos
nuestro propio cuento’,
dirigido a niños de entre 3 y
12 años. Ambos días, eell
ttaalllleerr  ssee  ddeessaarrrroollllaarráá  ddee  1188  aa
2200  hhoorraass, con dos sesiones
de una hora de duración
cada una y tuteladas por
dos monitores.

EDITORIAL

ecientemente,el Gobierno de La Rioja pre-
sentó un teléfono de ayuda que ofrece ase-
soramiento e información a padres que

sufren violencia por parte de sus hijos. El dato es
escalofriante. Sólo uno de cada ocho casos de
este tipo de violencia se denuncia.
Imagínense la vergüenza que tiene que dar a un
padre admitir que sufre agresiones de mano, y
nunca mejor dicho, de su hijo. Es un tema muy
serio, y no deja de ser una aberración, como cual-
quier otro tipo de violencia. Me viene a la cabeza
un programa de televisión en el que un adulto,
que en su época de juventud debió de ser un

‘bala’,o no, se enfrenta,a la vez que intenta corre-
gir a hijos, que de alguna manera, física o psicoló-
gica, agreden a sus padres.Y la verdad es que se
ven casos que asustan incluso al miedo.
Hijos, bien o mal criados, criados por los mismos
padres a los que agreden, que lo más bonito que
les dicen a sus progenitores es una sarta de insul-
tos detrás de otra o que incluso se atreven a algo
más.
Da vergüenza ajena y demasiada lástima ver este
tipo de bodrios en televisión, pero lo que verda-
deramente es deprimente, es que estos casos
ocurren.

R
La violencia de la vergüenza

CÓMIC
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LA CONCIENCIA ANTE LA VIDA

Hoy como ayer,¿no es verdad que
hay falsos profetas? En mi caso,
acudo a la enseñanza de
Benedicto XVI, eximio intelec-
tual, 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 concien-
cia moral en el hombre, (…) y es
importante afirmar que la calidad
moral de la acción humana no es
un valor extrínseco o bien opcio-

nal y no es ni siquiera una prerro-
gativa de los cristianos o de los
creyentes, sino común en todo
ser humano. En la conciencia
moral Dios habla a cada uno y lo
invita a defender la vida humana
en todo momento (…) La elec-
ción del bien o del mal (…) ter-
minan por marcar profundamen-
te a la persona humana en cada
expresión de su ser.Todo el hom-
bre,de hecho,queda herido cuan-
do su actuación se desarrolla con-
trariamente al dictamen de la pro-
pia conciencia.Sin embargo,(…),
Dios no le abandona, sino que a
través de la voz de la conciencia,
continúa buscándole y hablándo-
le, para que reconozca su error y
se abra a la Misericordia divina
capaz de sanar cualquier heri-
da”.Desde luego, uno se puede
librar del peso de la ley; pero no
del peso de la conciencia.

JJoosseeffaa  RRoommoo
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EL NÚMERO

Este es el día del mes de
abril en el que da comienzo
la exposición ‘La Rioja Tierra
Abierta. La fiesta barroca’ en

Alfaro.

8

www.gentedigital.es

Hache se escribe 
con hache
Todo lo relacionado con la comunica-
ción 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo 
y en directo
Conoce de primera mano todos los en-
laces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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Sáinz Villegas deleitó
por una buena causa

EL LEGADO DE LA MÚSICA SIN FRONTERAS

El guitarrista riojano ofreció un concierto benéfico en Logroño
El guitarrista riojano Pablo Sáinz
Villegas  ofreció el pasado jueves
un concierto benéfico en el Audi-
torio de Logroño a beneficio del
proyecto 'El Legado de la Música
sin Fronteras'.

Se trata de un proyecto filantró-
pico cuya misión es acercar la
música clásica a niños y jóvenes
de escasos recursos,como medio
para  humanizar su desarrollo
personal y emocional y promo-
ver el entendimiento entre las
diferentes culturas.

Sáinz Villegas fundó 'El Legado
de la Música Sin Fronteras' en
2007 y en estos tres años ha ofre-
cido conciertos y talleres musica-
les a más de 5.000 niños Pablo Sáinz Villegas en el Auditorio de Logroño.

75.000 euros para la UPL

UNIVERSIDAD POPULAR

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y la UPL.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño des-
tinará este año un total de
75.000 euros para el desarrollo
de las actividades de la Universi-
dad Popular, en virtud del acuer-
do que firmaron la mañana del
pasado jueves el alcalde de
Logroño,Tomás Santos, y el pre-

sidente de la UPL, Juan José Gar-
nica.

La Universidad Popular de
Logroño desarrolla más de 300
cursos, en los que hay matricula-
dos 6.000 alumnos, a lo que ha
sumado la presencia de otras
más de 7.000 personas en otras
actividades.

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, visitó las instalaciones de la Asocia-
ción Riojana de Familiares y Enfermos Psíquicos (ARFES) junto a la presi-
denta de la entidad y miembros de la junta directiva.

VISITA A ARFES

San Martín exije la devolución de los 100.000 euros 
ESCULTURAS Y PLACAS DE ENOTURISMO

La concejala del PP Mar San Mar-
tín afirmó que el informe interno
presentado por el equipo de
Gobierno municipal sobre los
contratos de las esculturas y las
placas de señalización de enotu-
rismo corrobora las denuncias
populares al detectar "irregulari-
dades", por lo que, una vez más,
reclamó "responsabilidades polí-
ticas y responsabilidades contrac-
tuales,es decir,que se devuelva el
dinero". Mar San Martín en rueda de prensa.



MARÍA JOSÉ MADORRÁN, coautora del

libro “El Poder de la Palabra”concebido para

ayudar a la infancia de Haití.

VIERNES 1
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
AVDA. COLÓN, 27
20.00 A 23.00 h.:  JUAN II, 9 (C. DEPORTIVO, 53)

SÁBADO 2
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87 
GONZALO DE BERCEO, 54
16.30 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1

DOMINGO 3
8.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 39
INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)
11.00 a 21.00 h.: DOCE LIGERO, 12

LUNES 4
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2  (ESPOLÓN)
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EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Soleado. Pro-
babilidad  de  precipita-
ciones 5%  T.Mín.:8º C.T.
Máx.:25º C.

El ssáábbaaddoo.Nuboso.Proba-
bilidad  de  precipitacio-
nes  35%.T.Mín.:11º C.T.
Máx.:24º C.

El ddoommiinnggoo. Lluvioso.
Probabilidad  de  lluvias
60% T.Mín.:11º C.T.Máx.:
18ºC.

El lluunneess. Soleado y lluvio-
so. Probabilidad  de  llu-
vias 25%. T.Mín.:8º C. T.
Máx.:17º C.

El mmaarrtteess..  Soleado. Pro-
babilidad  de  lluvias 10%
T.Mín.:7 C. T.Máx.:22º C.

El mmiiéérrccoolleess..    Soleado.
Probabilidad  de  lluvias
15%. T.Mín.:9º C.T.Máx.:
24º C.

El jjuueevveess..  Soleado. Proba-
bilidad  de  lluvias  10%
T.Mín.:10 º C. T.Máx.:
18º C.

FARMACIAS

ESTAMBRERA, 22
20.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J. VIGÓN, 64)

MARTES 5
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)
AVDA. DE LA PAZ, 70
20.00 a 23.00 h.: CHILE, 23

MIÉRCOLES 6
8.00 a 23.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
REPÚBLICA ARGENTINA, 26
20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

JUEVES 7
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141
AVDA. DE LA PAZ, 88
20.00 a 23,00 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)

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

CONTROLADORES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la eliminación desde el
próximo mes de junio la figura de
los controladores de parques, con
lo que se dará un ahorro a las arcas
municipales de algo más de 14.000
euros al mes.

RUAVIEJA
El Ayuntamiento de Logroño ha

aprobado la contratación, por
43.000 euros, del equipamiento
técnico del espacio arqueológico y
la sala de usos múltiples de los
lagares urbanos de Ruavieja 18-20.

APARCAMIENTO VIGILADO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la liquidación del canon
anual por la concesión del Servicio
de Aparcamiento Vigilado.

PLAN GENERAL MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
presentado ante el Gobierno de La
Rioja la documentación relativa a
la modificación del Plan General
Municipal correspondiente al
Complejo San Millán, “con lo que
ya es la COTUR, o sea, el Gobierno
regional, el que debe aprobar la
modificación y seguir dando
pasos” comentó Urquía.

-30 de marzo de 2011-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

José Antonio Álvarez de Eulate presentó
la 1ª Olimpiada Roja en la Universidad de
La Rioja que se celebrará en la jornada
del 5 de abril en el salón de actos del Edi-
ficio Politécnico, donde se realizará una
jornada intensiva de donaciones de 9.00
a 14.00 y de 15.00 a 21.00 horas en lo
que es, en palabras del coordinador gene-
ral de la Asociación de Donantes de San-
gre, Órganos y Tejidos de La Rioja (Ado-
nar), una nueva campaña “de sensibiliza-
ción destinada a la población universita-
ria: estudiantes, personal administrativo,
de servicios y docente. Bajo el lema
'Olimpiada Roja. Tu asignatura pendien-
te', ADONAR ha contado con “la colabo-
ración de la Universidad de La Rioja, de
los consejos de la Juventud de La Rioja y
de Logroño y de Rioja Salud.

OLIMPIADA ROJA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA



Cuca Gamarra se compromete
con la calle Laurel de Logroño

PROMOCIÓN DE LA CALLE LAUREL DE LOGROÑO

Gamarra con representantes hosteleros.

Cuca Gamarra se reunió con la
Asociación de Hosteleros de la
calle Laurel para comprometerse
a plantear una de sus principales
reivindicaciones.

Tal como explicó la presidenta
de los establecimientos de la
zona,Blanca Fernández,aspiran a
que la Laurel sea declarada “Zona
de Interés Turístico-Cultural”.
Gamarra, de acuerdo con este
planteamiento,opina que se tra-
taría de un reconocimiento
importante “para la promoción
económica de esta zona y de
toda la ciudad”.Tendría también
otras ventajas, según explicó la
portavoz, como que “permitiría
articular una normativa más fle-

xible y adecuada a estos estable-
cimientos que son peculiares y
que están en el casco histórico”.
Y aunque conllevaría obligacio-
nes, las “asumirían porque signi-
fican calidad y distintivo positivo
para ser más atractivos y motor
económico de la ciudad”.Asimis-
mo, según Gamarra, contar con
este título “permite entrar en una
serie de redes y guías”que incre-
mentan la promoción de la ciu-
dad.Éste fue otro de los aspectos
tratados en la reunión, ya que el
binomio vino y gastronomía que
representa la calle Laurel está lla-
mado a ser uno de los ejes de la
“marca ciudad” que Gamarra
quiere diseñar.

La promoción de la
ciudad es una prioridad

MESA DE TRABAJO PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD

Gamarra apuesta por un Ayuntamiento más ágil y eficaz

Gente
Cuca Gamarra mantuvo una nue-
va “Mesa de Trabajo para el
Empleo y la Competitividad de
Logroño” como se denominan
estos encuentros que está desa-
rrollando con los agentes econó-
micos y sociales de la ciudad
como con la Cámara de Comer-
cio, la FER y la Universidad de La
Rioja.

En esta ocasión,el intercambio
de opiniones y líneas de actuación
fue con representantes del Club
de Marketing.En la reunión,Cuca
Gamarra confirmó que su priori-
dad al frente del Ayuntamiento
será convertir a Logroño en una
ciudad competitiva.Para la porta-
voz, es fundamental apostar por
un nuevo modelo de promoción
de la ciudad, ligada a una “marca-
ciudad”con el objetivo de singula-
rizarnos en el exterior. También se
comprometió a la mejora de nues-
tras infraestructuras.

En esta Mesa de Trabajo se estu-
diaron diversos ejes que la candi-
data a la Alcaldía planteó para

abordar el futuro de la ciudad. Se
trata de adoptar un nuevo mode-
lo de administración.En este sen-
tido, Cuca Gamarra apuesta por
un Ayuntamiento “mucho más
ágil y eficaz”. Un nuevo Gobier-
no que “no suponga una traba
para las empresas, para los

emprendedores, sino que se con-
vierta en un aliado”. De ahí se
derivarán unos sistemas menos
burocratizados que den una res-
puesta más rápida y satisfactoria
a todas las acciones destinadas a
reportar riqueza y crecimiento a
la ciudad.
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El PP quiere garantizar el
acceso a los discapacitados

LOGROÑO, UNA CIUDAD INCLUSIVA

Cuca Gamarra impulsará la Ordenanza de Accesibilidad Universal para
que los derechos de los discapacitados queden socialmente reconocidos 
Gente
Representantes del Cermi, que
reúne a asociaciones del mundo
de la discapacidad, mantuvieron
un encuentro en la sede del Parti-
do Popular para trasladar sus pro-
puestas y que éstas sean tenidas
en cuenta para elaborar tanto el
programa electoral regional
como el de Logroño.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Cuca Gamarra piensa impulsar
una Ordenanza de Accesibilidad
Universal,“que recoja derechos y
obligaciones, para garantizar que
todos los discapacitados de esta
ciudad tengan acceso a todos los
servicios públicos,algo que ya tie-
nen, pero que quede reconocido
socialmente”.

Otra de las acciones que Gama-

rra piensa acometer es elevar de
rango la actual Mesa de la Disca-
pacidad que está constituida en
el Ayuntamiento.“Lo convertire-
mos en el Consejo Local de la Dis-

capacidad, tal como nos han soli-
citado”. El interés último de la
candidata a la Alcaldía es “conver-
tir a Logroño en una ciudad inclu-
siva”.

Reunión con representantes del Cermi.

NUEVAS GENERACIONES

Gente
La candidata a la Presidencia
Nacional de Nuevas Generacio-
nes, Beatriz Jurado, mantuvo, el
pasado jueves día 31, un encuen-
tro con miembros de NNGG del
Partido Popular de La Rioja con
motivo del Congreso Nacional
de NNGG que se celebrará en
Zaragoza los días 15 y 16 de abril.

En la reunión participó el pre-
sidente de NNGG de La Rioja,
Javier Merino, y la Secretaria
General, Cristina Maiso, junto al
resto de miembros de esta orga-
nización juvenil.

Esta reunión tuvo lugar ante la
próxima celebración del XIII
Congreso Nacional de NNGG,
donde, entre otras cuestiones, se
plantearon las alternativas a los
jóvenes para superar la crisis
económica que sufre España y
ante el abandono del PSOE a los
jóvenes.

Alternativas a
los jóvenes
para superar la
‘crisis del PSOE’

POLÍTICA DE EMPLEO

Gente
“Sin empleo no hay pensiones,
sin empleo no hay futuro”.

Partiendo de esta premisa, la
candidata del Partido Popular a
la Alcaldía de Logroño se reunió
con pensionistas y jóvenes para
analizar los dos modos de hacer
política: la del PP, que garantiza
las pensiones y su revalorización
por Ley, que es capaz de crear
empleo y ofrecer un futuro para
los jóvenes; frente a la del PSOE,
que ha puesto en peligro las
pensiones, las ha recortado y ha
colocado a este país a la cola de
Europa con el 43% de los jóve-
nes en paro.

Cuca Gamarra se comprome-
tió,el pasado lunes a que su prin-
cipal empeño va a ser  la crea-
ción de puestos de trabajo, ya
que “el PP marca sus prioridades
en función de las necesidades de
los ciudadanos”.

El PP garantiza
las pensiones y
oportunidades
a los jóvenes

Mesa de Trabajo con representantes del Club de Marketing.



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

A principios del siglo pasado
una importante empresa de la
ciudad decidió salir al
extrarradio.Se llamaba Marrodán
y Rezola y había sido fundada
en 1851 por Juan Emigio
Marrodán apodado ‘el
maquinista’,cuando éste decidió
trasladar el taller que poseía en
su pueblo natal de Arnedillo a
Logroño, dada la inminente
inauguración de la línea férrea
Bilbao-Castejón.Su primer taller
estuvo en la calle Juan Lobo y
unos años después se trasladó
a las afueras de la ciudad, a los
primeros números de Vara de
Rey. Cuando éste se quedó
pequeño, tuvieron que hacer
un segundo traslado a la zona
conocida como ‘la vuelta del
peine’, al otro lado de la vía
férrea y con un ramal que le
comunicaba directamente con
ésta. Estamos hablando de
principios del siglo XX.Y casi
75 años después esta zona estaba
otra vez en el centro de la ciudad
por lo que hubo de trasladar
otra vez las instalaciones al
extrarradio, al lado de la
circunvalación.En recuerdo de
esta gran industria que llegó a
tener casi 250 obreros se puso
el nombre de Fundición a  la
calle que surgió al desaparecer
dichas instalaciones.En Logroño
existieron importantes obras
realizadas por estos talleres y
sus fundiciones, como una
fuente en medio de la plaza de
Martínez Zaporta o las columnas
con adornos que soportaban la
estructura del frontón Beti-Jai.
Hoy en día sólo quedan unos
cuantos guarda-canales de hierro
fundido que llevan la marca de
la empresa, unas de las pocas
que han sobrevivido al avatar
de los tiempos, siendo hoy en
día una de las primeras firmas
mundiales en maquinaria
vinícola y oleicota, así como de
prensas hidráulicas industriales.

Fundiendo en Marrodán y
Rezola, 1930.

La calle Fundición

Nuevo Albergue Juvenil para Igea
Pedro Sanz inauguró el Albergue Juvenil de Igea, una nueva infraestructu-
ra en la que el Ejecutivo riojano, a través del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ), ha llevado a cabo una inversión de 476.262 euros (el Ayunta-
miento de Igea ha aportado 78.164 euros).

INAUGURACIÓN

Casi 4.000 plazas para
nuevas escolarizaciones

EDUCACIÓN

Una novedad es la puesta en funcionamiento de los nuevos
colegios públicos de 'El Arco' de Logroño y 'Villapatro' de Lardero
Gente
La Consejería de Educación ini-
ciará mañana el proceso de asig-
nación de puestos escolares de
Segundo Ciclo de Infantil, Prima-
ria y Secundaria para el curso
2011-2012, que se prolongará
durante todo el mes de abril.

En la escolarización 2011-2012
una de las principales novedades
será la puesta en funcionamiento
de los nuevos colegios públicos
de 'El Arco' de Logroño y 'Villapa-
tro' de Lardero.

El de 'El Arco' comenzará con
los tres cursos de Segundo Ciclo
de Educación Infantil, con un
total de 100 plazas.

El segundo centro de Lardero
ofertará el primer curso de
Segundo Ciclo de Infantil,en con-
creto, 50 plazas. Otra de las cues-

tiones destacadas en este proce-
so de escolarización será, de nue-
vo, que los alumnos que en el
periodo ordinario (mes de abril)
no sean admitidos en los centros
deseados por las familias podrán

volver a solicitarlos, únicamente,
del 1 al 7 de julio. Entre el 8 y el
31 de julio, sólo se escolarizará a
los alumnos que lleguen despla-
zados a La Rioja o a aquellos que
cambien de domicilio.

Niños en el patio de un colegio de Logroño.

COLABORACIÓN

Promoción educativa

El Gobierno de La Rioja va a
colaborar este año con la Funda-
ción SM en sus programas de
promoción educativa y cultural
en Iberoamérica a través de una
adenda al convenio suscrito en
2009 por importe de 41.850
euros.A través de esta colabora-
ción,se puso en marcha el deno-
minado 'Proyecto La Rioja: Club
Telémaco-Escribir como Lecto-
res', una iniciativa que ahora
afronta su tercera edición, se
desarrolla en Perú (Lima y Truji-
llo), Chile (comunidades perifé-
ricas de la ciudad de Santiago) y
Argentina (Barrios y zonas del
sur de Buenos Aires).

Como novedad, este año aspi-
ra a involucrar a centros educati-
vos riojanos para incluirlos en la
red de jóvenes lectores y escri-
tores.

Se aspira a que los niños ten-
gan un encuentro placentero
con la literatura, a la par que ani-
marles a crear sus propios textos
a través de la experiencia lecto-
ra y, de paso, promover la refle-
xión de los educadores que par-
ticipen en la iniciativa.

Cursos para que los ciudadanos
conozcan los servicios telemáticos

AGENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA

Conrado Escobar, consejero de Administraciones Públicas en el curso.

Los coordinadores digitales de la
Agencia del Conocimiento y la
Tecnología han participado esta
mañana en una actividad formati-
va sobre la plataforma de admi-
nistración electrónica 'Ayunta-
mientos 2.0'.

El objetivo es que los dinamiza-
dores digitales, que trabajan en
las cibertecas distribuidas por los
municipios riojanos, conozcan la
plataforma que permite a los
ayuntamientos riojanos prestar
servicios de administración elec-
trónica y así puedan asesorar a

los ciudadanos sobre los nuevos
servicios telemáticos que se les
ofrecen. La red de coordinadores
digitales opera en las cibertecas
de 56 núcleos de población
repartidos por todo el territorio
riojano y tiene como objetivo
esencial fomentar el uso de las
TIC a través de la realización de
actividades formativas, la gestión
de las cibertecas de la Agencia y
la prestación de servicios como
el asesoramiento a los municipios
en cuestiones relacionadas con la
tecnología.
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La FER dio una charla para
la negociación con China 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA

Julián Doménech opina que “tendremos más empresas en
China y más relaciones con China en los próximos años”
Gente
La FER vuelve a interesarse por el
mercado chino con una jornada
dirigida a las pymes sobre la
negociación de contratos de
compraventa con proveedores
chinos. El presidente de la FER,
Julián Doménech, presentó esta
jornada, acompañado por el con-
sejero de Industria, Innovación y
Empleo del Gobierno de La Rioja,
Javier Erro.

El ponente fue Eduardo Pérez,
socio abogado del despacho
M&L Europa y asesor de la FER
en materia de contratación inter-
nacional.

El presidente de la FER, Julián
Doménech,señaló que “ China es
lo suficientemente atractivo para

todos nosotros como para apren-
der algunas cosas importantes”.
“China es actualmente la segun-
da potencia económica mundial,

Tendremos más empresas en Chi-
na y más relaciones con China en
los próximos años”señaló Domé-
nech.

Javier Erro, Julián Doménech, y Eduardo Pérez.

COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA

El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,participó en el acto de nom-
bramiento del periodista Luis del
Olmo y el empresario Félix
Revuelta como Cofrades de Méri-
to de la Cofradía del Vino de Rio-
ja.Al acto asistieron el consejero
de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural, Íñigo Nagore; el pre-
sidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Cali-
ficada Rioja,Víctor Pascual, y el
gran maestre de la Cofradía del
Vino de Rioja, Javier Gracia.

Luis del Olmo y Félix Revuelta, Cofrades de Mérito

Vegetales y equilibrio energético

SEMINARIO- MEDIO AMBIENTE

Presentación del seminario.

Gente
La consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, y el director de
la Fundación Gas Natural Fenosa,
Pedro Fábregas, inauguraron en
Logroño el seminario “Los vegeta-
les y el equilibrio energético”, en
el que se analizó la contribución
de las plantas para cubrir las
necesidades energéticas de la

sociedad.
Este seminario,el séptimo orga-

nizado entre el Gobierno riojano
y Fundación Gas Natural Fenosa,
se centró en el potencial energé-
tico de las plantas y las posibilida-
des que abre a la investigación,el
desarrollo y las iniciativas empre-
sariales,exponiendo cuatro casos
en los que vegetales y energía se
complementan.

Emilio del Río visitó, en La Bene, la ampliación de la Muestra de Trajes
Regionales y de Folclore Riojano, una exposición que abrió sus puertas el
pasado mes de enero y que ahora se ha visto enriquecida con la incorpo-
ración de los modelos alegóricos a Alfaro, Calahorra y Ezcaray.

FOLCLORE RIOJANO

Pedro Sanz felicita a los galardonados.



RReecciieenntteemmeennttee  ssee  hhaa  pprreesseennttaaddoo
llaa  eexxppoossiicciióónn  ‘‘LLaa  RRiioojjaa  TTiieerrrraa
AAbbiieerrttaa..LLaa  ffiieessttaa  bbaarrrrooccaa’’  qquuee  ccoo--
mmiieennzzaa  eell  88  ddee  aabbrriill..  ¿¿QQuuéé  nnooss
ppuueeddee  ccoonnttaarr??
En esta edición esperamos que la
exposición marque un antes y un
después para la actividad turísti-
ca y de servicios del municipio
de Alfaro y de la comarca en gene-
ral. En La Rioja un turista puede
permitirse el lujo de venir al bal-
neario de Arnedillo y disfrutar del
agua termal y no marcharse sin
visitar San Millán o una bodega
centenaria y pasar por la reserva
de los sotos de Alfaro. Con la ex-
cusa de una exposición que va a
durar 6 meses, se pueden cono-
cer los valores del municipio y
del entorno como la colegiata res-
taurada, la colonia de cigüeñas, las
bodegas del entorno, la reserva

de los sotos del Ebro...
¿¿SSee  hhaann  iinnvvoolluuccrraaddoo  llooss  vveecciinnooss
ddee  AAllffaarroo??
Los vecinos de Alfaro se han invo-
lucrado a partir del programa del
voluntariado en el que han parti-
cipado prácticamente 100 perso-
nas. Los hosteleros han recibido
dos jornadas de formación y los
comerciantes también se han in-
volucrado con el logo de la expo-
sición. En general, está todo el
mundo muy ilusionado por la ex-
pectativa que genera.
¿¿QQuuéé  ddeessttaaccaarrííaa  ddee  llaa  eexxppoossiicciióónn??
Lo que más destaca es la exposi-
ción sobre el barroco pero recre-
ando otros elementos no tradicio-
nales, sino recreando la fiesta y el
espíritu barroco a través de la vi-

da de los personajes, bien sean
los reyes, los nobles, el clero, los
militares, el teatro, el pueblo lla-
no, las manifestaciones de artesa-
nía, la música...
HHáábblleemmee  ddee  llaass  ppiieezzaass  qquuee  ppooddrree--
mmooss  vveerr..  DDee  lloo  qquuee  nnooss  eessppeerraa  eenn
AAllffaarroo  eenn  eessttaa  VVII  eeddiicciióónn  ddee  LLaa
RRiioojjaa  TTiieerrrraa  AAbbiieerrttaa..
La pieza estrella es el cuadro que
viene del Prado, de Juan Pantoja
de la Cruz de la Reina Madre.Te-
nemos 70 piezas de colecciones
privadas, de La Rioja, y de fuera.
Los arcángeles de Gregorio Fer-
nández,piezas curiosas como una
máquina real de títeres, recorrer

el órgano por su interior, y ade-
más no va a ser estática... vamos a
ver los personajes,sus escenarios,
sus trajes... y vamos a ver a través
de visores en 3D recreaciones de
escenas de Corte con figurantes
locales y con los trajes de la épo-
ca .Proceden de una muestra que
ha patrocinado la Embajada italia-
na que ha estado en Nueva York y
Chile, han elaborado una docena
para la exposición de Alfaro y tie-
nen la peculiaridad de que todos
los tejidos y elementos de los tra-
jes se han hecho exactamente
igual que en el Barroco. Se van a
poder tocar los tejidos y me gus-

taría destacar que no existen en
España piezas originales de esta
época. Así que es la primera
muestra que por primera vez se
exhibe en España. Hay un cuadro
a destacar, la Diócesis de Zarago-

za nos ha cedido el cuadro del
obispo Manuel Pérez de Arafiel
que pertenece a la familia que fue
mecenas y aportó dinero a la
construcción de la colegiata.Tie-
ne una capilla dedicada a ellos en
la cabecera donde se han restau-
rado dos lienzos y que son junto
con San Miguel las piezas estrella.
AA  ddííaa  ddee  hhooyy  ¿¿QQuuéé  bbaallaannccee  hhaarrííaa
ddeell  ttuurriissmmoo  eenn  LLaa  RRiioojjaa??
En 2010 quizás atravesamos un
momento más difícil. Si evalua-
mos los dos años de dificultades,
hemos tenido un crecimiento ra-
zonable en ámbito hotelero y ru-
ral,gracias a la promoción del Go-
bierno, importante ajuste de los
empresarios en la relación cali-
dad/precio.Al final es un turismo
de éxito y de futuro. La apuesta
de la promoción online ha sido
clave de éxito porque es más fácil
establecer competencia frente a
otras comunidades grandes (An-
dalucía, Canarias, Baleares...).
¿¿AApprroovveecchhaammooss  llooss  rriioojjaannooss  ttooddaa
eessttaa  ooffeerrttaa  ttuurrííssttiiccaa??
A veces vamos a destinos lejanos
y La Rioja Tierra Abierta va a ser
quizás una oportunidad para que
muchos riojanos de La Rioja Alta
y Baja  conozcan Alfaro y hagan
turismo interior.
EEnn  LLaa  RRiioojjaa  hhaayy  mmuucchhooss  lluuggaarreess
ppaarraa  ppeerrddeerrssee,,  ¿¿ddóónnddee  ssee  ppeerrddeerrííaa
llaa  ccoonnsseejjeerraa  ddee  TTuurriissmmoo??
Este año hay que perderse en mi
pueblo. El Barranco Perdido es
una buena opción. Pero lo mejor
de La Rioja es que con poco des-
plazamiento puedes tener mu-
chas cosas. Es difícil elegir un rin-
cón pero este año hay que elegir
Alfaro.

GENTE EN LOGROÑO · del 1 al 7 de abril de 2011

La Rioja|9Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

Aránzazu

La pieza estrella de la exposición es el cuadro que viene del Prado, de Juan Pantoja de la Cruz de la
Reina Madre.“Tenemos 70 piezas de colecciones privadas,de La Rioja,y de fuera”declara la consejera

Texto: Rosa Pisón Foto: Patxi Somalo

Aránzazu Vallejo, en un momento de la entrevista.

Vallejo

“Ahora que quedan pocos días para la exposición
podemos decir que todo está quedando muy bien”

La gente de Alfaro se va a sorprender. En el montaje de una exposición se pasan momentos de vértigo,
donde te preguntas ¿Cómo quedará? Ahora que faltan pocos días podemos decir que las cosas están
quedando muy bien.Hemos tomado decisiones importantes que a veces crean polémica.Por ejemplo,
San Miguel se ha desprendido del baldaquino para que todo el mundo pueda ver de cerca,por ejemplo,
la policromía y la figura y pueda estar acompañado de dos arcángeles de Gregorio Fernández. Hemos
querido apostar por que el barroco se muestre en la colegiata a través de artes menores y elementos
efímeros, es decir, los elementos de las escenas del barroco. En ese sentido, la exposición va a ser muy
rompedora.A unos les encantará y a otros, de corte más tradicional, también encontrarán su hueco. En
cualquier caso va a ser muy singular.

Nació en Alfaro (La Rioja) en 1963. Casada y con un hijo. Licenciada en Arquitectura en la espe-
cialidad de Urbanismo. Profesora de Artes Plásticas y Diseño. Titulada como Agente de la
Propiedad Inmobiliaria. Concejal del Ayuntamiento de Alfaro (1987/95). Diputada regional desde
1991. Vicepresidenta y consejera de Turismo, Medio Ambiente, y Política Territorial.

“Es difícil elegir un rincón en La Rioja para
perderse pero este año elegiré Alfaro”

En La Rioja hemos
tenido un

crecimiento
razonable en el

ámbito hostelero
y rural

La exposición ‘La
Rioja Tierra Abierta’

va a ser una
oportunidad para

que muchos riojanos
conozcan Alfaro

Los vecinos de Alfaro
se han involucrado
mucho y están muy
ilusionados por la
expectativa que

genera



Gente
El Ejecutivo riojano ha aprobado,
mediante Decreto,la regulación del
acceso a los servicios públicos de
atención residencial y de estancias
temporales de las personas discapa-
citadas con gran dependencia y de-
pendencia severa.

Este Decreto permite adaptar la
normativa existente a la Ley 7/2009,
de 22 de diciembre,de Servicios So-
ciales de La Rioja.En la redacción
del Decreto se han tenido en cuen-
ta los principios y directrices esta-
blecidos en la Convención sobre los
derechos de las personas con disca-
pacidad de las Naciones Unidas.

Como novedad, la nueva regu-
lación distingue entre discapacita-
dos de gran dependencia y de de-
pendencia severa.Asimismo,en fun-
ción del diagnóstico de la
discapacidad,se distingue entre pla-
zas para personas con discapacidad
intelectual y afines,para personas
con parálisis cerebral y afines,para
personas con autismo y afines y pa-
ra personas con esclerosis múlti-
ple y afines.

También se regulan los llamados
ingresos urgentes por riesgo social
acreditado y se contempla la vin-
culación entre plazas de atención
residencial y plazas de atención
diurna. El Decreto define también
el servicio residencial nocturno,
dirigido a personas que trabajan
de noche y no puedan prestar los
cuidados necesarios a las personas
que de ellos dependen.

Un Decreto regula el acceso residencial
de discapacitados con gran dependencia
La nueva normativa distingue entre discapacitados con gran dependencia y con dependencia
severa. Además, se incluye el ingreso urgente por riesgo social acreditado

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE Y POLÍTICA TERRITO-
RIAL

“Centros educativos soste-
nibles”: Un total de 7.749 alumnos
riojanos de 2º y 3er ciclo de Primaria,
ESO y Bachillerato participarán en las
actividades de la campaña de prima-
vera del programa ‘Centros Educativos
Sostenibles’ organizado por la
Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial para tra-
bajar la educación ambiental en el
ámbito escolar. La campaña de prima-
vera, que comenzará mañana viernes y
se desarrollará hasta el próximo 8 de
junio, ofertan 11 tipos diferentes de iti-
nerarios de educación ambiental: 6 en
el Parque Natural Sierra de Cebollera,
uno en la Reserva Natural de los Sotos
de Alfaro y otros 4 repartidos por el
valle del Alhama, monte de
Ribavellosa, valle del Oja y Calahorra.

Los itinerarios y visitas a espacios
naturales protegidos son salidas a
diferentes lugares de interés medio-
ambiental de la región guiadas por
educadores ambientales del Gobierno
de La Rioja.

SALUD
Nuevo Centro de Salud en

Alberite: El Ejecutivo riojano cons-
truirá un nuevo Centro de Salud en la
localidada de Alberite, con una inver-
sión de 3.212.876 euros para mejorar
la asistencia sanitaria que reciben los
ciudadanos de dicho municipio. La
Consejería de Salud fijó como uno de
los retos para los próximos años con-
seguir una Atención Primaria más cer-
cana, efectiva y resolutiva. Para ello,

la Consejería está mejorando las
infraestructuras de los centros de
salud, con el fin de continuar avan-
zando en el fortalecimiento de la
Atención Primaria en los pueblos de
La Rioja. Una vez que el
Ayuntamiento ceda la parcela corres-
pondiente sobre la que se construirá
el edificio, y ésta sea aceptada por el
Gobierno de La Rioja, el paso siguien-
te será el de adjudicar la redacción y
contratación del proyecto de cons-
trucción del nuevo centro sanitario.
Posteriormente, Salud contratará la
obra, con el objetivo de iniciar la
construcción del centro, cuyas obras
cuentan con un plazo de ejecución de
14 meses.. El edificio del centro de
salud actual, por su antigüedad, pre-

senta problemas de accesibilidad,
funcionalidad y capacidad de creci-
miento.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Teléfono “Ayúdale ayudán-
dote”: La Consejería de
Administraciones Públicas y Política
Local y la Fundación Diagrama ponen
en servicio desde el día uno de abril el
teléfono de atención permanente
‘Ayúdale ayudándote’, que ofrecerá
asesoramiento e información a
padres, tutores y familiares que sufren
violencia por parte de sus hijos o
menores y jóvenes con los que convi-
ven. Este teléfono estará operativo 24
horas al día, los 365 días del año y es

la primera medida de la nueva estra-
tegia de lucha contra la violencia
marcada por la Ley de prevención,
protección y coordinación institucio-
nal en la materia recientemente apro-
bada por el Parlamento de La Rioja.

INSTITUTO RIOJANO DE LA
JUVENTUD (IRJ)

Campos de trabajo naciona-
les e internacionales: El Gobierno
de La Rioja, a través del Instituto
Riojano de la Juventud (IRJ), ha diseña-
do una nueva edición del programa de
‘Campos en España y en el Extranjero’,
que se desarrollará en julio y agosto y
que está destinado a jóvenes riojanos
de 16 a 30 años. En total, se ofertan
275 plazas: 179 en campos de trabajo
riojanos, 58 en otras comunidades  y 38
en el extranjero. Estas actividades se
caracterizan por el compromiso volun-
tario y desinteresado.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ El Instituto de
Estudios Riojanos
informa al Gobierno
regional de su Plan de
actuaciones de 2010: El
Instituto de Estudios Riojanos
(IER) ha informado al Gobierno
de La Rioja del Plan de las
actuaciones que desarrolló en
2010, según ordenan los esta-
tutos del IER, que exigen un
plan de cada ejercicio en que se
incluyan las actividades reali-
zadas, así como las actuaciones
relativas a recursos humanos y
de tecnologías de la informa-
ción. Entre los principales obje-
tivos del IER está el apoyo al
Gobierno de La Rioja en las
diferentes actuaciones dirigi-
das a la investigación, el  estu-
dio y difusión del patrimonio
cultural, etnográfico y patrimo-
nial de La Rioja. Además, se ha
mantenido la actual línea de
investigación sobre temática
riojana con la convocatoria de
las ayudas correspondientes y
la contratación para proyectos
de mayor envergadura. El pasa-
do año se desarrollaron 15 jor-
nadas y ciclos de conferencias,
entre ellas, las tradicionales
Jornadas de Arte y Patrimonio
Regional, las XIII Jornadas
Científicas o el Simposio de
Historia Actual, que versó sobre
‘El lenguaje de la dictadura y la
democracia en España. De la
guerra al consenso’. Además,
se celebraron ciclos de confe-
rencias sobre ‘Inquisición y bru-
jería’; ‘Diputados Riojanos en
Cádiz’ o ‘El difícil y largo cami-
no de la libertad de prensa en
la época de Sagasta’. En cuan-
to a investigación, se destina-
ron a ayudas y planes de inves-
tigación casi 125.000 euros.

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

Financiación
para el Erasmus-

Sócrates 
El Gobierno riojano destinará
118.750 euros a la Universidad de
La Rioja (UR) para financiar la
movilidad de los estudiantes, den-
tro del programa Sócrates- Erasmus
para Universidades de la Unión
Europea. La Consejería de
Educación financiará a 86 estudian-
tes  de la UR, seleccionados como
becarios de estos programas de
movilidad, con la cantidad de 160
euros al mes hasta un máximo de
742 euros.

Promoción de la donación de sangre
La Consejería de Salud financiará con 194.604 euros los programas y
actividades de la Asociación de Donantes de Sangre de La Rioja que pro-
mocionen la donación. Así, se documentará la lista de colaboradores
activos en los municipios y se identificará a posibles colaboradores en
donde no haya. También se evaluarán los lugares de donación y los loca-
les de refrigerio en los distintos ayuntamientos y se propondrán nuevos.

Mejora del entorno de Leiva
El Gobierno riojano ha autorizado la demolición de uno de los silos cedi-
dos por la Comunidad al Ayuntamiento de Leiva. Así, el Ejecutivo regio-
nal atiende las demandas del Consistorio, que solicitó dicha demolición
del silo nº 1, ubicado en la calle Santa Ana en el paraje del Arroyo. Las
razones esgrimidas radican en su estado semirruinoso y la amenaza que
supone para la estética paisajística del entorno del castillo.
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EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NEGOCIAR CON LA BANDA EN LA SOMBRA

Las actas de ETA encienden la
tensión política en el Congreso
El PSOE, Ciu y PNV critican el uso partidista de la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno

A. V. B. / E. P.
La publicación de las actas de
las reuniones que mantuvo ETA
con el Gobierno, en el marco
de la negociación hacia el pro-
ceso de paz y escritas por la
banda terrorista, ha levantado
un verdadero tsunami político
en el último ataque del PP ha-
cia el Ejecutivo, con especial
virulencia hacia el ministro de
Interior,Alfredo Pérez Rubalca-
ba. En el Congreso los popula-
res pedían la comparecencia
especial de Rubalcaba para dar
explicaciones sobre la conti-
nuidad de las conversaciones
tras el atentado de la T4 de Ba-
rajas, así como exigían su dimi-
sión o su cese. En la otra banca-
da, el PSOE criticaba el uso par-
tidista y electoralista de la lu-

cha antiterrorista y portavoces
del partido socialista lamenta-
ban que “el PP hubiera decidi-
do darle oxígeno a ETA” con la
única intención de desgastar al
ministro de Interior, como
apuntaba Elena Valenciano. Pe-
ro para Jaime Mayor Oreja pre-
sidente del PP en el Parlamento
Europeo, el alcance de estas ac-
tas es que “Zapatero estaba tra-
bajado por debajo en una alian-
za potencial con ETA”.

QUEMAR EL PASADO
Por su parte, el vicepresidente
primero del Gobierno, Ramón
Jáuregui, ha recordado que el
PSOE jamás ha usado el papel
de ETA o ninguna información
de la banda para lesionar el Go-
bierno del PP”, al tiempo que

ha destacado que ellos  han ro-
to simbólicamente las actas de
la negociación del 99, año en el
que Aznar estaba en el Gobier-
no y podrían haber ‘utilizado’.
“Sería bueno no poner a ETA
como testigo para poner al Go-
bierno en el banquillo”, ha con-
cluido. En la misma línea se han
manifestado otros portavoces
de la oposición como Josep An-
toni Duran i Lleida, de CiU,
quien ha señalado que le pro-
duce “vergüenza ajena” ver có-
mo el PP utiliza la política anti-
terrorista para erosionar al Eje-
cutivo”. CiU, como el PNV, ha
anunciado que su formación
no respaldará la solicitud de
comparecencia de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

LA AVT MUY CRÍTICA
En una tesitura totalmente
opuesta se ha manifestado la
Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo, que ha calificado el
contenido de las actas de “una
vergüenza nacional más”. Mien-
tras, su presidenta, Ángeles Pe-
draza, aseguraba que le provo-
ca muchísimo miedo esta situa-
ción porque “se está cumplien-
do todo lo que pone en ellas”.Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Semana Santa 

CASTILLA Y LEÓN, PASO A PASO

La Semana Santa es en Castilla y León una de
las manifestaciones culturales, populares y
religiosas de mayor arraigo y atractivo turís-

tico. Arte, tradición, fervor religioso, pero también
carácter popular, confluyen en uno de los principales
acontecimientos que marca el calendario en Castilla
y León. De hecho, es la Comunidad Autónoma con
mayor número de Semanas Santas declaradas de
Interés Turístico, Internacional, Nacional y Regional.

De Zamora a Segovia, de León a Ávila, de
Valladolid a Soria, de Palencia a Salamanca, de Burgos
a cualquier rincón, se pueden contemplar unos desfiles
procesionales admirados desde hace siglos, con miles
de cofrades y con tallas salidas de la gubia de los más
grandes y mejores imagineros de la historia. Son días
para conocer a ‘Los Conqueros’ de Toro, ‘El Merlú’ de
Zamora o ‘El Pardal’ de Medina de Rioseco. El visitan-
te también disfrutará de una forma de hablar propia
de estos días por estas tierras, podrá escuchar “el que
tira va a caras”, si se encuentra con un corro de cha-
pas; o si está en la Ronda de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno de León oirá repetir
“levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora”.

Castilla y León invita a conocer los diez días de
Pasión desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo
de Resurrección a través de sus procesiones y ritos reli-
giosos, pero también a descubrir una Comunidad
repleta de eventos culturales, arte y naturaleza, que
además ofrece una amplia red de alojamientos de cali-
dad y una gastronomía que conjuga cocina moderna y
tradicional, regada con sus Denominaciones de Origen.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Viernes 8 de abril de 2011
� CICLO DE CONFERENCIAS.
LUGAR: Salón de actos del Palacio de la
Audiencia. Soria.
HORA: 20:00 horas.
CONFERENCIANTE: Ramón García.
‘La Biblioteca del Náufrago’ es un conjunto de
encuentros donde cada escritor invitado habla sobre
los diez libros que, como lector, le han dejado un
recuerdo imborrable, aquellos que como sugiere el
nombre del programa el escritor se llevaría a una isla
desierta.

‘LA DIETA QUE NOS HIZO HUMANOS’
Hasta el 15 de abril de 2011

� EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h.
y de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos

de 10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado.
En esta exposición, se pueden ver las princi-
pales claves que nos ayudan a entender
el pasado, presente y futuro de la alimentación de la
especie humana.
ENTRADA: 2 euros.

L’ENSEMBLE MATHEUS
Sábado 16 de abril de 2011
� ÓPERA Y GRANDES VOCES.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid. 
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA: ‘Orlando furioso, drama en música en
tres actos, RV728’ de Antonio Vivaldi (1678-1741).
‘Orlando furioso’ es una de las óperas más brillantes
y redondas de Antonio Vivaldi, repleta de arias y
situaciones tan explosivas como enternecedoras. A la
hora de abordarla no hay mejor referente que el
Ensemble Matheus y J.-Ch. Spinosi, quienes dejaron
una grabación de referencia para Naïve. Los nombres
de Verónica Cangemi, quien participó en esa integral,
o de David DQ Lee sólo pueden subir la temperatura
de este evento excepcional.
ENTRADA: 30 euros.



Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10
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Vuelve a nuestra ciudad el
torneo de golf más solidario

GOLF

El próximo 14 de mayo se celebrará de nuevo en el Campo
de Golf de Logroño el torneo a beneficio de FEAPS La Rioja 
Gente
Por séptimo año consecutivo el
Campo de Golf de Logroño alber-
gará el esperado Campeonato de
Golf  Benéfico que Rotary Club
organiza pro FEAPS La Rioja.

La finalidad de este Campeona-
to es recaudar fondos para cola-
borar con la labor que  FEAPS La
Rioja ejerce día tras día para faci-
litar la inclusión social a los disca-
pacitados velando por sus dere-
chos.

El pasado año la recaudación
ascendió a 7.500 euros, con un
total de 42 participantes y más de
100 comensales en la tradicional
comida posterior. Este año el tor-
neo será cerrado a 40 parejas,que

competirán en la modalidad
Fourball, mejor bola, con el han-
dicap completo, máximo 28.00.

Las cuotas de inscripción son de
75 euros por jugador y 30 euros
por acompañante.

Cartel del evento cuyo plazo de inscripción concluye el 11 de mayo.

Patrocinio de 774.600 euros a 7
clubes deportivos de referencia

PATROCINIO DEPORTIVO

La UDL percibirá patrocinio del Ejecutivo por valor de 132.520 euros.

Gente
El Gobierno de La Rioja destinará
esta temporada 774.600 euros,en
concepto de patrocinio, a siete
clubes riojanos de referencia. El
objetivo es proyectar la imagen
de nuestra Comunidad en el exte-
rior.

El Naturhouse de Balonmano
recibirá 322.520 euros; el Knet
Rioja 132.520 euros; el Club

Deportivo Voleibol Haro 98.520
euros; el Voleibol Murillo 29.000
euros, mientras que la Agrupa-
ción Deportiva Riojana ‘Santa
María’ percibirá 29.000 euros.
‘Diamante Rioja’ recibirá 30.520
euros y la UDL 132.520 euros.
Además, el Clavijo, Naturhouse y
‘Diamante Rioja’ estarán exentos
de pagar por el uso del Palacio de
los Deportes.

El Knet Rioja, Naturhouse y ‘Diamante Rioja’,
exentos del pago del Palacio de los Deportes 

26 centros riojanos merecen el
título de “colegios deportivos”

EDUCACIÓN Y DEPORTE

Gente
Un total de 26 centros educativos
riojanos (20 públicos y 6 concer-
tados) han cumplido los requisi-
tos para merecer la distinción de
“colegio deportivo” y percibir
material deportivo como premio.

La Consejería de Educación,en
colaboración con la Fundación
Rioja Deporte, el apoyo del
C.O.E. y el patrocinio de IberCa-
ja, ha puesto en marcha este pro-
yecto durante el curso 2010-

2011, con el fin de convertir el
deporte en “escuela de conviven-
cia”, apuntaba el consejero de
Deporte,Luis Alegre.

La valoración se realiza en fun-
ción de la importancia que el pro-
pio centro otorgue al fomento de
la actividad física y deportiva de
sus alumnos.Así, se ha tenido en
cuenta,por ejemplo, la superficie
deportiva, el número de monito-
res ó la relación de actividades
escolares y extraescolares.

El Naturhouse se eleva
a las alturas europeas

BALONMANO

Gente
El club de balonmano riojano
Naturhouse La Rioja podrá siem-
pre enorgullecerse de haber teni-
do a los riojanos con el corazón
en un puño.El domingo 3 de abril
disputan en el Palacio de los
Deportes de Logroño el partido
de vuelta de los cuartos de final
de la Copa EHF.

Los de Jota González pueden
decir que ya han sentido el sabor
de acariciar el sueño europeo,sea
cual fuere el resultado.

La plantilla franjivina sueña
con meterse en la semifinal euro-

pea, donde rivaliza lo más consa-
grado del balonmano actual euro-
peo. Los deportistas logroñeses
del Naturhouse notarán el domin-
go, aunque ya son conscientes,
que detrás de ellos hay miles de
aficionados que quieren acompa-
ñarles a semifinales y abarrotar el
Palacio de los Deportes.

El rival,duro de roer, el cuadro
danés Nordsjælland Håndbold.
Además, se enfrentan en cuartos
Reale Ademar León – TBV Lemgo;
Saint Raphael – TV Grosswalls-
tadt; así como los equipos  Göp-
pingen – Gorenje Velenje. El Naturhouse acaricia el sueño 



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

25.000.000 PTAS. ADOSA-
DOS A estrenar: 3 habita-
ciones, 3 baños, gran cocina
de 19.50 m2. Bodega, gara-
je, terraza y ático. Tel.
649073491

APARTAMENTO AMUE-
BLADO Zona Cascajos, c/
Pasadera 13, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Zona verde y pis-
cina. 180.000 euros. Tels.
941259071 y 663069422

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista te-
nis, zona privada y piscina.
Tels. 659632811 y
941510672

RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para
entrar a vivir. Véalo sin com-
promiso. 90.000 euros. Lla-
mar en horario de tardes.
Tels. 670561269 y
670933588

UNIFAMILIAR en Urbani-
zación “El Tomillar”, Barrio
de Yagüe. Amueblado, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, áti-
co, jardín, piscina, parking,
etc. Tels. 669334859 y
649430786

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada

con balcón. Muy luminoso.
Calefacción individual. Com-
pletamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor piso
llano. 110.000 euros. Tel.
941228970

ZONA AVDA. LA PAZ
apartamento de dos habita-
ciones y salón. Ascensor a
cota cero. Económico. Llamar
noches. Tel. 636910263

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO PISO amueblado,
grande, calefacción central.
También casita cerca de Lo-
groño. Habitaciones con de-
recho cocina. Tels.
941208501 y 686125766

AVDA. ESPAÑA aparta-
mento amueblado. Calefac-
ción central. Exterior. Ascen-
sor a pie de calle. 500 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 649181345

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
equipado, calefacción, aire
acondicionado. Todo eléctri-
co. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690

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

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo La-
redo: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. Fines semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

CULLERA bonito aparta-
mento al lado del mar. Gara-
je. Piscina, tenis, tv, micro-
ondas, muy bien equipado.
Tel. 650454632

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina, dos
terrazas y dos baños. Céntri-
co. 450 euros, comunidad in-
cluida. Tel. 633250377

NOJA (CANTABRIA) apar-
tamentos en primera línea
de playa con jardín y piscina.
Semana Santa, fines de se-
mana y meses de verano.
Tels. 942630704 y
626590663

ROQUETAS DE MAR Al-
mería (Urbanización), alqui-
lo apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SAN ANTON apartamento
totalmente exterior. Amue-
blado. Trastero. Jardín. 460
euros más gastos. Tels.
679541163 y 941236310

SEMANA SANTA, alquilo
piso en zona Santander. 2 ha-
bitaciones, 2 baños y gara-
je. Tel. 630553191

VACACIONES SEMANA
SANTA en Laguardia (Pon-

tevedra), piso vistas al mar,
equipado. Sitio tranquilo.
Tels. 986614360 y
666689969

ZONA EL CUBO piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, balcón. Exterior. Amue-
blado. Buenas vistas.
Ascensor. Calefacción gas.
Recién reformado. 450 euros
más gastos comunidad. Tel.
656383419

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

OCASION alquilo local
acondicionado en c/ Mª Te-
resa Gil de Gárate (junto Pé-
rez Galdós). 200 m2. Ideal
para clínica dental, acade-
mia, etc. 800 euros. Tel.
670741707

OYON (Alava), bajera ideal
para guardamuebles, peque-
ño almacén, garaje, etc. Tel.
634277679

ZONA CASCAJOS alquilo
local. Económico. 100 euros.
Tels. 941244488 y
690049383

11..55
GARAJES VENTA

TRASTERO CON GARAJE
VENDO Avda. Burgos esqui-
na con Portillejo. 18.000 eu-
ros. tel. 696718986

11..66
GARAJES ALQUILER

CALLE CANALEJAS alqui-
lo dos plazas de garaje. Do-
ble 90 euros. Sencilla 70 eu-
ros. Tel. 649201444

GARAJE alquilo o vendo.
Parking Gran Vía, altura nº
65. Plza amplia, vigilancia 24
horas. 67 euros. Tel.
636804253

GARAJES Belchite 9 y Par-
king ‘Las Chiribitas’. Tel.
679360558

LOS LIRIOS Dos amplias
plazas de garaje, se venden
o se alquilan. Tel. 634277679

OCASIÓN alquilo o vendo
garaje para coche pequeño
en c/ Chile (rotonda Duques
de Najera). 45 euros alquiler
y venta 14.500 euros. . Tel.
670741707

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO dos habitaciones
a señoras responsables en
piso compartido. 150 euros

gastos incluidos. Llamar de
2.30  a 5.30 tarde, también
noches. Tels. 941289535 y
639546292

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

VARA DE REY habitación
individual con baño, en casa
confortable y tranquila. La-
vadora, secadora, calefac-
ción central, internet, teléfo-
no opcional. 200 euros
gastos incluidos. Tel.
626874253

ZONA LAS GAUNAS bus-
co chica para compartir piso
nuevo. Tel. 673017759

11..88
OTROS

OCASION fincas muy inte-
resantes. Buen precio. Villa-
mediana, Alberite, etc. Tam-
bién finca adecuada para
residencia de ancianos, etc.
Tel. 609079087

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO por la
noche y los fines de sema-
na. Tel. 681066285

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Disponibili-
dad inmediata. Tel.
648796313

¡HOLA! soy una chica rioja-
na, joven, responsable, ca-
rácter y sobretodo transpa-
rente. Llámame para trabajo
o labor posible. Soy muy há-
bil. Vehículo propio.
Tel.941448297

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

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

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

Disponibilidad. Tel.
627740281

CHICA RUMANA se ofre-
ce para trabajar como inter-
na: labores hogar, atención
niños y mayores. Disponibi-
lidad. Tel. 610098765

CHICA RUMANA busca
trabajo: camarera de bar, ta-
reas domésticas y cuidar ni-
ños. Horario mañanas. Tel.
686162922

CHICA trabajadora y respon-
sable busca trabajo como in-
terna o externa: Tareas do-
mésticas, atender niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
646841501

CHICO JOVEN y responsa-
ble se ofrece para trabajar
en el sector de la construc-
ción, agricultura, cuidar ma-
yores. Cualquier actividad.
Tel. 659904953

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

VALDEGASTEA
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblado., Electrod.,

Armarios empotrados.,

Trastero, Garaje, Piscina

150.000 € (24.957.900

Pts.). Ref.: G7313

ÁTICO CENTRO
2 Dorm., Cocina Amueblada

con Office, Electrodom.,

Terraza de 15 m2, Todo

Exterior. 129.000 €

(21.963.794 Pts.). 

Ref: G5682

CHOLLO EN LARDERO
74 m2, 2 Dorm., 2 Baños,

Cocina Amueblada.,

Electrodom., Armarios.

Empotrados., Trastero 15 m2,

Garaje. 124.000 €

(20.631.864 Pts.). Ref.: G7320

REFORMADO EN 
BELCHITE

3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Exterior, Altura,

Muy Bonito. 168.300 €

(28.002.763 Pts).

Ref.: G7241

ATICO GUINDALERA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amueblada, Arm. Emp., A.A.,

2 Terrazas (17 y 118 m2),

Trastero, Garaje, 

Piscina,  A Estrenar 

355.000 € (59.067.030 Pts.). 

GUINDALERA
1 Dorm, Cocina Amueblada,

Armarios empotrados,

A.A.,Terraza  de 19 m2, Jardín

de 18 m2, Trastero, Garaje,

Piscina, A Estrenar. 

150.000 € (24.957.900 Pts.)

BBUUEENNAA  OOCCAASSIIÓÓNN
Mª Teresa Gil de Gárate. Edificio

rehabilitado. Ascensor a piso
llano. Luminoso. Excelente altura.
3 hab, salón, cocina, despensa y
baño. Muy cuidadito. 9900..000000  €

CCAAPPRRIICCHHOOSSAA  CCAASSAA  AALLBBEERRIITTEE
Reformada. 2 habitaciones, cocina-salón y baño. Balcón.
Calefacción. Patio propio. Trastero.  SSóólloo  110000,,000000 €

IIMMPPRREESSIIOONNAANNTTEESS  VVIISSTTAASS..  CCEENNTTRROO
Totalmente reformado. Excelente altura. 3 hab, salón,

cocina montada, baño y aseo. Calefacción gas. Ascensor.
Muy luminoso y soleado. Pocos gastos. 116688..228833 €

CCAASSCCAAJJOOSS
3 hab, salón, cocina montada y 2 baños. Todo exterior.

Altura. Calef. gas. Ascensor. Garaje y trastero. 221100..000000  €

AAPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  --  LLAARRDDEERROO
2 hab,2 baños. Terraza. Todo exterior. 74 m2. garaje,

2 trasteros. Piscina y zona privada. 117700..000000 €

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  110000  %%..  GGUUIINNDDAALLEERRAA
A estrenar. Garaje y trastero inclui-
dos. AC. Piscina, pista de padel y
zona infantil. Estudio con terraza 

y jardín SSóólloo 221100..000000 €
¡NO DEJE QUE SE LO QUITEN! 

CCAASSCCAAJJOOSS..  IIDDEEAALL  PPLLAANNTTAA  BBAAJJAA
A estrenar. Terraza 174 m2. 2hab,2baños. Piscina, zona priva-
da,pista padel. AC. Ventanas oscilob. Alarma. Cocina monta-
da. Hidrom. Armarios empot. Garaje y trastero. 221100..000000 €

JJOORRGGEE  VVIIGGÓÓNN
Todo reformado. Terraza. Sur. Ascensor. Calef.central. 3hab,

Amueblado. salón, cocina, baño. Impecable. 113355..000000  €

JJUUNNTTOO  AA  GGRRAANN  VVÍÍAA
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Luminoso.

Calefacción central. Buen edificio. Ascensor. 113322..222233 €

DDUUPPLLEEXX  EENN  LLAAPPUUEEBBLLAA  DDEE  LLAABBAARRCCAA
A estrenar. A 15 min. de Logroño. 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Suelos de tarima. Calef. de gas. Garaje.

Vistas. Todo exterior. Pocos gastos comunidad. 111100..000000 €

CCHHOOLLLLOO..  DDUUQQUUEESSAA  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  
Terraza. Reformado. Excepcional altura. Muy luminoso y
soleado. 3 habitaciones, salón, cocina montada y baño.

Amueblado. Calefacción gas. Ascensor. 114477..000000  €

DDUUQQUUEESS  DDEE  NNÁÁJJEERRAA
4 hab, 2baños. Exterior. Altura. Garaje, 2trasteros. Calef. cen-
tral. Balcón. Bonita distrib. Piscina,zona privada. 330000..000000 €

Pérez Galdós, 26 LOGROÑO
TTeellss..::994411  224488  998811--  666699  885500  665555

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experien-
cia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y
619802863

Mas 
información: 
941 24 88 10



SE OFRECE chica joven pa-
ra realizar labores domésti-
cas, atención niños y mayo-
res. Disponibilidad
inmediata. Tel. 627100145

SE OFRECE señora seria,
responsable, con muy bue-
nas referencias. Auxiliar ge-
riátrica. Cuidado mayores y
tareas domésticas. Tel.
659063960

SEÑORA busca trabajo re-
alizado tareas domésticas,
atención de niños y personas
mayores. Disponibilidad. Tel.
697601033

SEÑORA responsable con
experiencia se ofrece en ho-
rario de mañanas para rea-
lizar labores hogar, cuidar an-
cianos, enfermos y niños.
Noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 679208992

SEÑORA responsable, se-
ria y  buenas referencias bus-
ca trabajo en Baños de Rio
Tobía y alrededores. Tareas
domésticas, atención niños
y mayores. Externa. Disponi-
bilidad. Tel. 648158803

SEÑORA se ofrece como in-
terna o externa: Labores del
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. También
hospitales. Referencias. Tel.
636398532

SEÑORA se ofrece para re-
alizar tareas domésticas,
atender niños y mayores.
También noches en domici-
lio y hospital. Tel. 674802533

SEÑORA seria, responsable
y buenas referencias, auxi-
liar geriátrica se ofrece para
trabajar cuidando personas
mayores, niños y realizar ta-
reas domésticas. Externas,
por horas. Tel. 648158803

33..11
PRENDAS DE

VESTIR

VENDO vestido de comu-
nión, de seda. Regalo los
complementos. Económico.
Tel. 941258814 y 660289695

33..22
BEBES

VENDO cuna completa y si-
lla gemelar “Jane” modelo
‘Twin Power’, con cucos más
complementos. Económico.
Tel. 654466461

33..33
MOBILIARIO

HABITACION completa de
matrimonio. Armario grande.
Sinfornier, mesillas y cama
1,35 con colchón látex y so-
mier láminas. Buen estado.
Muy cuidado. Precio a nego-
ciar. Tel. 661863157

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

FINCA de 900 m2, junto ca-
rretera. 45.000 euros. Tel.
941200043

SETTER SPANIEL cacho-
rros machos y hembras. Se
venden desparasitados y va-
cunados. Padres a la vista,
con pedigree. Tel. 656997118

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-
ra. Combustible incluido. Ide-
al para traslado muebles,
electrodomésticos o peque-
ñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

AUTOMUDANZAS Reali-
za tu propia mudanza por so-
lo 50 ctmos/km. Conductor y
combustible incluido. Car-
ga todo lo que necesites y lo
llevamos a cualquier punto
de España. Tel. 654752449

COLCHON de muelles para
cama de 90, usado dos ve-
ces. Regalo edredón u cojín.
60 euros. Tel. 661863157

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

REALIZO manicura, pedicu-
ra y uñas técnicas con gel.
También cuido niños y rea-
lizo labores del hogar. Tels.
674471023 y 638720952

VENDO dos colchones de
1.05, a estrenar. 80 euros los
dos. Tel. 690733143

VENDO enciclopedia “Patri-
monio Mundial de la Huma-
nidad”. Precio económico a
convenir. Tel. Tels.
941289535 y 639546292

TEME PERDER SU VI-
VIENDA En Segurban can-
celamos sus deudas, atra-
sos, embargos. Tel.
902414148

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

VENDO estantería metálica
en color blanco, de 5,30 m.
de longitud. Ideal para tien-
da y frutería. Precio econó-

mico a convenir. Tel.
659063960

BUSCO CHICA para posi-
ble amiga o novia. ¿Qué tal
conocernos?. Luis. Tel.
650093143

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA & HOGAR
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ALBERITE
AAppaarrttaammeennttooss  nnuueevvaa  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,

bbaaññoo,,  aasseeoo,,  ttrraasstteerroo  yy  lloonnjjaa  cceerrrraaddaa  ooppcc,,  ((rreeff..  888899))
ddeessddee  112200..000000  € 110000%%  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn  iinnffóórrmmeessee  

LOCAL PLAZA DEL MERCADO
EEnn  eessqquuiinnaa,,  5500  mm22,,  aagguuaa,,  ssaalliiddaa  hhuummooss,,  ppllaannttaa  bbaajjaa,,

ccoonn  pprrooyyeeccttoo..  ((rreeff..  33554444)) 11..000000 €

ALQUILER ZONA LA CAVA
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  tteerrrraa--

zzaa,,  ggaarraajjee,,  ttrraasstteerroo,,  zzoonnaa  vveerrddee  yy  ppiisscciinnaa..  
((rreeff..  22001100))  555500  € ccoonn  ggaassttooss  iinncclluuiiddooss..

BEATOS MENA Y NAVARRETE
AAppaarrttaammeennttoo,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,  ssaallóónn,,  
ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,  rreeffoorrmmaaddoo,,  ccoonn  iinnqquuiilliinnoo  

((rreeff..  889933))    5588..000000 €

AUSEJO
CCaassaa  ddee  111166  mm22,,  22  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa,,  bbaaññoo,,

mmeerreennddeerroo  ccoonn  bbooddeeggaa,,  yy  cchhiimmeenneeaa,,  mmuuyy  bbuueennaass
vviissttaass  ((rreeff..  228866))  7766..000000 €

LARDERO
PPeeppee  bbllaannccoo::  ppiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa
mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo,,  ssaallóónn,,  22  ppllaazzaass  ddee  ggaarraajjee,,  

ttrraasstteerroo..  ((rreeff..  11114422))  115555..000000 €

TTeellss..::  994411  2222  7799  2222  
668855  664466  665522

iinnmmoobbrreettoonn@@ggmmaaiill..ccoomm

BBrreettóónn  ddee  llooss  HHeerrrreerrooss,,  2288
LLooggrrooññoo  ((LLaa  RRiioojjaa))

ZONA LOBETE
44  ddoorrmmiittoorriiooss,, ssaallóónn,, ggaarraajjee,,

ttrraasstteerroo,,  ttooddoo  eexxtteerriioorr,,
bbuueennaa  aallttuurraa  

ppoorr SSóólloo 112266..000000 €

ÁTICO Z. GRAN VÍA
22  ddoorrmmiittoorriiooss,, ssaallóónn,, aasscceennssoorr,,

aa  ccoottaa  cceerroo,,  tteerrrraazzaa  ddee  2255  mm22,,
mmuuyy  ccaapprriicchhoossoo  
ppoorr 116655..000000 €

ESTUDIO Z. GRAN VÍA
MMuuyy  aammpplliioo,,  ccoocciinnaa  iinnddeeppeenn--
ddiieennttee,,    11  ddoorrmmiittoorriioo,,  ssaallóónn,,  
ttrraasstteerroo  mmuuyy  ssoolleeaaddoo,,  bbuueenn  

eeddiiffiicciioo  ppoorr 113388..000000 €

BRETÓN DE LOS 
HERREROS

PPiissoo  ddee  112200  mm22,, 44  ddoorrmmiittoorriiooss,,  
22  bbaaññooss,,  eexxtteerriioorr,,  aappttoo  

ppaarraa  ooffiicciinnaass  
ppoorr 224477..000000 €

ESTUDIO ZONA
CAMPO DE FÚTBOL
EEnn  ppllaannttaa  bbaajjaa,,  11  ddoorrmmiittoorriioo,,

ccoocciinnaa--ssaalloonn,, jjaarrddíínn pprriivvaaddoo  ddee
4400  mm22,, ggaarraajjee,,  ttrraasstteerroo,,  ppiisscciinnaa  

ppoorr SSóólloo 115500..000000 €

BAR DE PINCHOS 
EN VENTA 

CALLE SAN JUAN 
BUEN PRECIO
INFÓRMESE

CCHHOOLLLLAAZZOO  AATTIICCOO  JJUUNNTTOO  VVAARRAA  DDEE  RREEYY  
2 hab. exterior ascensor calefacción reformado 

portal rehabilitado terraza de 20 m. SSóólloo  112299..000000  €

OOCCAASSIIOONN  BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS  
82 m. 2 habitaciones exterior calefacción para 
entrar a vivir 1º sin ascensor. SSóólloo  110000..000000  €

OOCCAASSIIOONN UUNNIICCAA  CCAASSCCAAJJOOSS
2 hab. todo exterior ascensor calef. garaje trastero

armarios empotrados piscina altura. SSóólloo  114499..000000  €

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPIIQQUUEERRAASS  
45 m. 1 habitación altura todo exterior ascensor

calefacción garaje trastero. SSóólloo  9999..000000  €

ZZOONNAA  PPAALLAACCIINNAASS
3 habitaciones exterior ascensor excelentes vistas

altura para entrar a vivir terraza. SSóólloo  113300..000000  €

UURRGGEE  VVEENNTTAA  CCHHOOLLLLOO  LLAARRDDEERROO
2 habitaciones 2 baños exterior ascensor calefacción

garaje trastero impecable. SSóólloo  112244..000000  €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
GGUUIINNDDAALLEERRAA

2 habitaciones a estrenar 2 baños todo exterior garaje 
trastero psicina financiacion 100%.  SSóólloo  221100..000000  €

OOCCAASSIIOONN  AARRCCOO
2 hab. todo exterior ascensor calefacción altura garaje
trastero piscina buena urbanizacion. SSóólloo  116688..000000  €

CCHHOOLLLLOO  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
3 habitaciones exterior ascensor semireformado buenas 

vistas calefacción.  SSóólloo  8855..000000  €

CCHHOOLLLLOO  JJOORRGGEE  VVIIGGOONN
3 habitaciones luminoso ascensor edificio rehabilitado

para reformar a su gusto. SSóólloo  9999..000000  €

BBEELLCCHHIITTEE  FFRREENNTTEE  PPAARRQQUUEE  DDEELL  CCAARRMMEENN
3 habitaciones ascensor calefacción luminoso altura. 

SSóólloo  112200..000000  €



ÁBACO Tlf. 941 519 519
INVASION A LA TIERRA 15,40 18,00 20,20 22,40 01,00S

¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,00 18,10 20,20 22,30 00,50S

ENCONTRARÁS DRAGONES 17,00 19,35 22,10 00,45S

ESTA ABUELA ES MI PADRE 15,50 18,10
SUCKER PUNCH 16,05 18,20 20,35 22,50 01,00S

SIN COMPROMISO 15,50 18,00 20,10 22,25 00,40S

PIRAÑA 20,40 22,45
GNOMEO Y JULIETA 16,45 18,45 20,45
EL RITO 20,25 22,55
TORRENTE 4 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

TORRENTE 4 3D 18,00 20,15 22,30 01,00S

DESTINO OCULTO 16,00 18,10 20,30 22,35 00,50S

RANGO 15,45 18,05 20,20 22,30 00,50S

EN TIEMPO DE BRUJAS 16,15 18,15 20,15 22,15 00,20S

SÍGUEME EL ROLLO 15,50 18,15 20,40 23,00
CISNE NEGRO 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

EL OSO YOGUI 3D 16,00 18,00 20,00
ENREDADOS 16,15 18,25 20,40
EL DISCURSO DEL REY 20,25 22,55

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
INVASION A LA TIERRA 16,00 18,10 20,30 22,45
¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,10 18,10 20,15 22,30
ENCONTRARÁS DRAGONES 15,50 18,00 20,25 22,45
ESTA ABUELA ES MI PADRE 16,00 18,15
SUCKER PUNCH 16,00 18,10 20,25 22,45

SIN COMPROMISO 16,00 18,05 20,15 22,35
PIRAÑA 16,15 18,15 20,15 22,30
GNOMEO Y JULIETA 16,15 18,15
EL RITO 20,30 22,45
TORRENTE 4 16,00 18,10 20,15 22,30
TORRENTE 4 3D 16,15 18,15 20,30 22,45
RANGO 16,00 18,10 20,30 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
INVASION A LA TIERRA 15,45 18,00 20,15 22,30 00,45VS

¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 16,30 18,30 20,40 22,50 00,50VS

ROAD TO THE WACKEN 3D 22,00S

ENCONTRARÁS DRAGONES 15,15 17,30 20,00 22,20 00,35S

ESTA ABUELA ES MI PADRE 16,00 18,10 20,20 22,30 00,40S

SUCKER PUNCH 15,45 18,00 20,10 22,40 00,50S

SIN COMPROMISO 16,15 18,20 20,30 22,35 00,45S

PIRAÑA 3D 20,45 22,50 00,50S

GNOMEO Y JULIETA 15,20SD 17,30 19,20 21,20 23,20VS

EL RITO 15,45SD 18,00 20,15 22,30 00,40VS

TORRENTE 4 15,30SD 17,15 19,15 21,15 23,15VS

TORRENTE 4 3D 18,15 20,15 22,15 00,15VS

RANGO 16,25SD 18,25 20,35
DESTINO OCULTO 18,20 20,20 22,20 00,20VS

SÍGUEME EL ROLLO 15,40SD

CISNE NEGRO 19,45 22,05 00,15VS

EL OSO YOGUI 3D 16,35SD

EN TIEMPO DE BRUJAS 15,55 20,05

M0DERNO Tlf. 902 363 284
EN UN MUNDO MEJOR 17,00 19,45 22,20
¿PARA QUE SIRVE UN OSO? 17,00 19,45 22,20
INVASION A LA TIERRA 16,30 18,00V 18,30SD 20,30 22,45
ENCONTRARÁS DRAGONES 20,00 22,30
ESTA ABUELA ES MI PADRE 17,30
SIN COMPROMISO 20,00 22,30
POTICHE, MUJERES AL PODER 20,15 22,30
GNOMEO Y JULIETA 16,20SD 18,00V 18,15SD

EL RITO 22,30
TORRENTE 4 3D 17,30
CISNE NEGRO 17,30
EL DISCURSO DEL REY 20,00

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

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

Del 1 al 7 de abril de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00  Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 20.30
Desafío champions. 22.45 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. 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
Igual-es. 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 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta.  20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico.  00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta.  20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Burns enamorado y Lisa on ice.
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 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson: La rival de Li-
sa y Tú al correccional y yo a la cárcel.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determi-
nar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 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: Itschy &
Scratchy Land y Mi hermana, mi cangu-
ro.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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:
Discusión familiar y Especial Halloween
IX. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Downtown Ab-
bey 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: En mandíbu-
la cerrada y Homer el más grande. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 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: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: Un enemigo en mi cerebro.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos en la traducción y Números. 06.30
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 encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0.  22.30 NCIS: Al descubierto. 01.05
House: Juegos (Temporada 3). 03.00
Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Revelaciones
y Matadlos a todos. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 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 Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, 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 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 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 vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: 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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja.  18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal.  00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 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 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.02.20 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes 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 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10 Jag
Alerta Roja. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 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 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.
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Julián
Domenéch 

Presidente de la
FER

La relación de las
pequeñas y medianas empresas
riojanas con China van a ir a más”

Portavoz del equipo de
gobierno de Logroño

Jesús 
Marino Pascual

El Centro de la Cultura del Rioja
será un espacio para la
divulgación del vino Rioja”

El gobierno de
Logroño está a la vanguardia de
España en materia de contratación
porque buscamos la excelencia”

Vicente 
Urquía

Arquitecto 

Divina 
López

La prueba de detección de sangre
oculta en las heces  es fácil de
hacer y muy importante para el
cáncer de colon ”

Pta. Asociación
contra el Cáncer 
de La Rioja

Luis
Alegre

El deporte es en sí mismo una
verdadera escuela de convivencia
para los estudiantes”

Consejero riojano de
Educación

DISEÑO AL ALCANCE DE TODOS

Adquieran productos de diseño y artesanía, vean una exposición, y disfruten
aprendiendo a hacer ganchillo u otras actividades. Todo en el mismo lugar...

‘Manos para qué os quiero’ es un
proyecto que surgió en 2010. En
este espacio se reúnen cuatro acti-
vidades que son: la venta de dise-
ño y artesanía, taller donde se
imparten cursos, estudio de dise-
ño, y galería de arte en la que
jóvenes artistas pueden exponer
su obra. Cuatro son las actividades
que se desarrollan en este
espacio y cuatro son sus
creadores: Abel, Fran-
cisco, Laura, y Ale-
jandro. Fue un pro-

Manos para qué os quiero

yecto muy innovador que ya ha
dado sus frutos: terceros en el
concurso de emprendedores de la
Cámara de Comercio y ganado-
res del concurso de escaparates.
Estos jóvenes empresarios ya
cuentan con clientes fijos, pero
sobre todo, clientes de todo tipo.
Talleres de fotografía estenopei-
ca, ilustración, ganchillo, o toca-
dos, son algunas de las activida-
des que se pueden realizar en
este establecimiento sito en la
calle Calvo Sotelo, 52.

Media Markt, empresa líder en
Europa en la distribución de elec-
trónica de consumo, entretenimien-
to y electrodomésticos, alcanzará el
próximo mes de mayo un nuevo
hito en España: llegar al cliente 100
millones. Para celebrar este
momento especial, la compañía ha
diseñado un espectacular concurso
con el que premiar la fidelidad de
los millones de clientes que acuden
a los 55 establecimientos que hay
en España en búsqueda de las mejo-
res ofertas especiales en electróni-
ca de consumo del mercado.

El pasado 31 de marzo, arrancó la
campaña ‘Cliente 100 Millones’ gra-

cias a la cual todos los compradores
que se registren a través de la pági-
na web de la compañía
(www.mediamarkt.es) con los datos
de sus tickets de compra podrán
aspirar a ser el cliente más afortu-
nado del año. El ganador, que se
conocerá por sorteo ante notario el
día 13 de Mayo, dispondrá de dos

minutos para llevarse todo lo que
quiera de su establecimiento Media
Markt habitual: todo aquello que
pueda recoger sólo con sus manos y
depositar en una ‘Zona de Oro’
habilitada. Esta carrera contrarreloj
se realizará a finales de Mayo en
fecha y tienda a determinar des-
pués del sorteo.

DOS MINUTOS PARA LLEVARTE LO QUE QUIERAS

CLIENTE

100
MILLONES


