
UDL Logroñés vs Sabadell
La UDL se enfrenta al Sabadell en el
estadio de la Nova Creu Alta      Pág. 12

Exposición en el Ayuntamiento
Los paisajes de La Rioja, en las 
pinturas de Elicio García Pág. 3

Semana del Comercio
Comienza el lunes con música y varias
actividades en la calle Pág. 5

Lo mejor del vino en La Rioja
Pedro Sanz inauguró el evento 'Rioja Wine Future 09' y defendió el modelo basado en la calidad y en la constancia
de que “en tiempos de crisis, los más fuertes serán los mejor parados; lo que implica una garantía para el crecimien-

to y para la rentabilidad de cualquier empresa”. Pág. 7

“RIOJA WINE FUTURE 09”
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Pedro Sanz inauguró
las Jornadas 
de Formación
Profesional

LA RIOJA Pág. 7

Bodegas Regalía de
Ollauri utiliza la
geotermia para
elaborar vino

LA RIOJA Pág. 8

Ya se ha aprobado 
el proyecto de

Transporte
Metropolitano

LA RIOJA Pág. 10 

3.500 euros para el
mejor cortometraje 

LOGROÑO Pág. 3     

ACTUAL / CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN

El Gobierno ayuda a los jóvenes
para la adquisición del carné

AYUDAS 

Un total de 1.298 jóvenes rioja-
nos se han adherido al programa
de ayudas impulsado por el
Gobierno de La Rioja para ayu-
darles a obtener el permiso de
conducir B.

La cifra de préstamos concedi-
dos supone un importe global de
1.725.371,27 euros cuyos intere-
sen rondan los 40.000 euros. El
Gobierno de La Rioja es quien asu-
me el coste de los intereses de los
préstamos. Pág. 8

Prestará hasta 2.000 euros a devolver en tres
años y sin intereses a jóvenes de 17 a 30 años

Emilio del Río en la presentación.



Comulgar en la mano
La comunión en la mano es una
práctica que se ha extendido en
la Iglesia. ¿Cuál es su origen?
Pablo VI fue presionado por algu-
nos miembros del clero europeo,
para que la autorizara en una acti-
tud abusiva de indisciplina.Y así,
la Sagrada Congregación de Ritos
concedió permiso, pero más tar-
de, el Papa suspendió tal conce-
sión,pero no logró cortar los abu-
sos.Así ha disminuido el sentido

de lo sagrado,al someter lo Santo
a los sentidos (al tacto), al huma-
nizar lo divino, al naturalizar lo
sobrenatural.Teresa de Calcuta
manifestó que era el peor mal
que se daba en el mundo, mien-
tras Tomás de Aquino decía que
toda cosa que entre en contacto
con la Eucaristía debe estar con-
sagrada, como las manos del
sacerdote, a nadie más le era líci-
to tocarlo. A la Hermana Guada-
lupe (Guatemala), Jesucristo mis-
mo le advierte:
“Mis hijos los sacerdotes han
abandonado mi Doctrina, han
dejado que mujeres, monjas y
seglares toquen mi Sacratísimo
Cuerpo, sabiendo que esto es un
gravísimo pecado, porque nadie,
nadie puede tocar mi cuerpo si
no está consagrado, si no es
sacerdote”(09-12-1988)

Eva Catalán 

Respeto
Escribo para comunicar mi des-
contento con la poca vergüenza
que tienen muchos de los ciuda-
danos de Logroño con los demás
ciudadanos de la misma ciudad
exponiéndonos a pisar caquitas
de perro en calles y parques. Me
parece de una desvergüenza total
y les pediría a la gente que tiene
mascotas, que me parece genial
que las tengan,pero que sean res-
petuosos con el entorno y con los
demás. Yo también tengo perros.

Carolina Pinillos

Qué triste
Quiero aprovechar estas líneas
para quejarme de un conductor
del servicio de urbanos de la ciu-
dad. Pasó hace un par de sema-
nas y aún lo tengo bien presente.
El caso es que circulaba a gran
velocidad por la Gran Vía y en
una de las rotondas tiró a un
bebé del carro al suelo del tre-
mendo vandazo que pegó para
gran asombro de su madre y de
todos los allí presentes.Un poqui-
to de ciudado por favor.

María Blanco

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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os riojanos estamos de suerte y es que en
nuestra región son muchísimos los encuen-
tros con la cultura con que nos topamos día a

día, la pena es que no todos los sabemos aprovechar,
o no todos tenemos el tiempo de ocio necesario
para aprovecharlos bien. Cantidad de exposiciones,
la Gota de leche, la Casa de las Ciencias, la Casa de
la Imagen, el Centro Cultural Caja Rioja...Ciclos de
cine solidarios, cine para mayores, obras de teatro,
teatro de aficionados en el Ayuntamiento de la capi-
tal y de algunos pueblos, catas y un sinfín de activi-
dades gratuitas o no que hacen o podrían hacer que
nuestros encuentros con la cultura sea de lo más
variopinto y sobre todo entretenido.

En el número pasado os hablábamos sobre la expo-
sición Con-tacto de la Casa de las Ciencias y en este
número me gustaría dar mayor relevancia a las
Bodegas, ya que estamos celebrando el “Wine Futu-
re 09”,algo de suma importancia para el vino de Rio-
ja, y es que en las Bodegas cada vez se interesan más
por ofrecer diversas actividades culturales.
Sin olvidarme del festival Actual,que este año cum-

ple 20 años y es un claro referente en el panaroma
nacional.
Gracias a citas como estas que vengo nombrando

podríamos decir, sin que quepa la menor duda, de
que en nuestra comunidad se aboga por una cultura
en la calle al alcance de todos.

L
La Rioja y la cultura
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Eniac Sistemas informáti-
cos ha recibido una

subvención del Ministerio
de Industria, Turismo y
Comercio, a través del Plan
Avanza 2, para facilitar el
acceso de 75 empresas, de
cualquier sector, a progra-
mas de gestión integral
(ERP). Gracias a esta sub-
vención, las empresas que
se adhieran al proyecto de
Éniac se beneficiarán de
un importante descuento
sobre el precio habitual de
la aplicación informática  y
de la posibilidad de finan-
ciar el pago en 24 meses
sin intereses. El Ministerio
subvencionará a Éniac
inversiones en pymes por
un valor global de más de
un millón de euros.

Apartir del día 16 y hasta
el 30 de noviembre,

Bodegas Franco Españolas
participará en las Jornadas
del Vino que organiza
Electra Rioja Gran Casino.
Como novedad a las
Jornadas del Vino se le
unen los Miércoles del
Pincho, que en esta oca-
sión se podrá degustar de
forma gratuita el pincho
estrella del Bar Sebas.

EL NÚMERO

Este es es número de minutos
que no se puede sobrepasar

en la duración de los
cortometrajes de animación

que se podrán presentar para
en X Certamen del Centro

Cultural Ibercaja.

15

www.gentedigital.es
BLOGS

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
www.kiosko.net

PRENSA

iBlog
De Bowie a Coldplay.
Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.
Blog taurino
Jesulín.
Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos
De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de ver-
güenza y admiración.
El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.
No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién ha es-
tado en ‘Babia’?
gentedigital.es/blogs

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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Los mejores cortos de
animación, en Actual

FESTIVAL

Un único premio dotado con 3.500 euros será para el mejor
cortometraje de animación que no sobrepase los 15 minutos 
Gente
El festival 'Actual 2010', que se
celebrará del 2 al 6 de enero de
2010, presentará los mejores cor-
tometrajes seleccionados en el X
Certamen Internacional de Cor-
tometrajes de Animación del Cen-
tro Cultural Ibercaja La Rioja,
dotado con un único premio de
3.500 euros.

El director general de Cultura,
Javier García Turza, y la directora
del Centro Cultural Ibercaja,May-
te Ciriza, presentaron el certa-
men, con el que se honra la
memoria del crítico de cine Fran-
cis Cillero (Logroño, 1965-
Madrid, 2000), que formó parte
del equipo de 'Actual' en sus
comienzos.

El ámbito del concurso es inter-

nacional, pudiéndose presentar
tantas obras como se desee.

15 MINUTOS
Los trabajos deben ser cortome-
trajes de animación de no más de
15 minutos de duración. El tema
será libre y el jurado valorará tan-
to las cualidades técnicas como

las artísticas. Bernardo Sánchez,
Jesús Rocandio, José Manuel
León, Juan Ramón Cillero y Luis
Alberto Cabezón, todos ellos
conocidos profesionales del
mundo de la imagen, formarán
parte del jurado. En la edición
anterior, el jurado concedió este
galardón al cortometraje titulado
'Leo', de Fernando Cortizo, de
Santiago de Compostela,y propu-
so dos accésits, sin dotación eco-
nómica. El plazo de presentación
finaliza el 4 de diciembre, en la
secretaría del Centro Cultural
Ibercaja La Rioja.

Las obras seleccionadas serán
proyectadas el domingo 3 de ene-
ro de 2010, a partir de las 18.00
horas, en el Centro Cultural Iber-
caja La Rioja.

Luis Alberto Cabezón, Mayte Ciriza, y Javier García Turza.

Las obras
seleccionadas se
proyectarán en

el Centro
Cultural Ibercaja

La Rioja el 
3 de enero

Pilar Criado en la I Semana de la Discapacidad
La concejal de Derechos Sociales asistió en la cafetería del Ayuntamiento
al café tertulia “El nuevo modelo social. Políticas sociales generadoras de
derechos”, organizado dentro de la I Semana de la Discapacidad “Logro-
ño se mueve con la discapacidad”.

TERTULIA

Elicio García expone en el Ayuntamiento 
El concejal de cultura, Carlos Navajas, presentó en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento la muestra de pinturas sobre paisajes de La Rioja y otros
motivos de Elicio García.

EXPOSICIÓN

La Plaza de la Inmaculada ya está rehabilitada
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas, visitaron el pasado jueves la plaza de la Inmaculada, tras
su remodelación.

REHABILITACIÓN



Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na nuboso pero sin lluvia.

El viernes estará cu-
bierto de nubes. Tem-

peratura máxima de 19ºC y
mínima de 9ºC.

El sábado la temperatu-
ra máxima será de

21ºC y mínima de 9ºC. Los
cielos iguales,con nubes.

El domingo no vere-
mos muchos cambios.

Las temperaturas oscilarán
entre los 19ºC y los 13ºC.

El lunes aparecerá por
fin el sol con tempera-

turas entre los 19ºC y los 9ºC.
El martes habrá más

nubes pero seguirá bri-
llando el sol y las temperaturas
subirán, entre 20ºC  y  11ºC.

El miércoles más de lo
mismo. Las tem-

peraturas serán similares y es-
tarán entre los 18ºC  de
máxima y  9ºC de mínima.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 15 al 21 de junio, se han entregado 25 objetos perdidos:
14 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos
7 carteras (tres marrones, dos negras, una azul a cuadros y otra verde y roja)
un bolso negro
una bolsa de plástico con pantalón y cazadora marrones
un móvil LG granate
un reloj CITIZEN dorado
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

GUILLERMO BRAVO, fue elegido  como nuevo

gerente de la UR por el  Consejo Social de la Univer-

sidad de La Rioja  en  la reunión celebrada el 12 de

noviembre, bajo la presidencia de José Luis López

de Silanes.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 13
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2
HERMANOS MOROY 28
20.00 a 23.00 h.: JUAN II 9
VARA DE REY 44
SÁBADO 14
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1
FUERTEGOLLANO 21
16.30 a 23.00 h.: HUESCA 53
DOMINGO 15
8.00 a 23.00 h.: AV. PORTUGAL 1 - SALAMANCA 7
11.00 a 21.00 h.: AV. DE LA PAZ 88
LUNES 16
8.00 a 23.00 h.: CHILE 23 - PIO XII 14
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63

MARTES 17

8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 42

BELCHITE 16

20.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2

MIÉRCOLES 18

8.00 a 23.00 h.: AV. COLÓN 27

HERMANOS MOROY 28

20.00 a 23.00 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48

JUEVES 19

8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 72

VILLAMEDIANA 19

20.00 a 23,00 h.: SAN MILLÁN 19

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 13 al19 de noviembre
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Todos los días del año 2009
de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

de 9.00 a 22.00 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA, SALAMANCA 7 (YAGÜE) Y HUESCA 53

EDUCACIÓN INFANTIL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el acta de recepción de
los trabajos de redacción de los
proyectos de los centros de educa-
ción infantil en El Arco y en El
Cubo.

URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal para la redacción del proyecto
de construcción para la remodela-

ción de la urbanización de las
calles Caballero de La Rosa,
Beratúa, y Oviedo. 

REFORMA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las
obras de reforma del Patio en el
centro social Casa Farias a la
empresa Javier Añorga
Construcciones por importe de
41.095 euros más 6.575 euros de
IVA.

TRANSFERENCIA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el otorgamiento a
Logroño Deporte S.A. de una
transferencia de capital de
615.700 euros. 

AYUDAS VIVIENDA
El Ayuntamiento ha aprobado las
ayudas económicas para gastos de
vivienda a personas que hayan
perdido su empleo en los últimos
24 meses.

-11 de noviembre de 2009-

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

Las Nuevas
Generaciones
del PP rechazan
el blindaje Vasco
El Comité Ejecutivo Regio-
nal de Nuevas Generacio-
nes (NNGG) de La Rioja
aprobó un acuerdo para
rechazar el blindaje del Con-
cierto Económico Vasco
porque puede hipotecar el
futuro de los jóvenes rioja-
nos. Los miembros de
NNGG exigen a Zapatero
que no apoye la desigualdad
que representa el blindaje.

BLINDAJE VASCO
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El lunes arranca la 1ª
Semana del Comercio

COMERCIO

Las calles comerciales de Logroño se llenarán de música y
otras actividades recreativas del 16 al 22 de noviembre
Gente
El próximo lunes arranca la 1ª
Semana del Comercio de Logro-
ño,una iniciativa del Ayuntamien-
to de Logroño, la Cámara de
Comercio de La Rioja y Logroño
Punto Comercio con el doble
objetivo de dinamizar la actividad
comercial de la capital riojana y
estrechar aún más los vínculos
entre los ciudadanos y el comer-
cio tradicional.

Escaparates con estrella, Esca-
parates vivos, Comercios con his-
toria, el sorteo de 3.000 euros
para gastar en 3 horas, la visita de
los personajes originales de Dis-
ney -Mickey y Minnie- y los Pun-
tos descuento, son algunas de las
actividades que podrán disfrutar
los ciudadanos en familia durante
esta 1ª Semana del Comercio de
Logroño. Asimismo, las actuacio-
nes musicales en vivo por las dis-

tintas zonas comerciales de la ciu-
dad,la exposición creativa de artí-
culos en el exterior de los esta-
blecimientos, la emisión de pro-
gramas de radio en directo desde 
distintos comercios y “la noche

abierta”, con la apertura de las
tiendas el sábado 21 hasta las 11
de la noche, darán dinamismo,
vistosidad a las calles de la ciudad
y generarán tránsito de personas
por sus comercios.

José Luis Lagunilla y Florencio Nicolás.

Santos con el presidente de UNICEF 
Tomás Santos, junto con las concejalas de Derechos Sociales, Pilar Criado
y de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Arraiz, recibieron al presidente de
UNICEF en la Rioja, Francisco Gonzalo.

RECIBIMIENTO

El nuevo director de AENA, en Logroño
El alcalde de Logroño,Tomás Santos, recibió al nuevo director de AENA de
Agoncillo, Francisco Javier Franco.

VISITA



Media Markt Logroño, el mayor
especialista en nuevas tecnolo-
gías celebra su sexto aniversario
en la capital riojana por todo lo
alto. Ubicada en el Centro Comer-
cial Berceo, Media Markt, se con-
solida como la tienda más espe-
cializada en toda La Rioja. Más de
2.300 metros cuadrados dedica-
dos a tecnología han hecho de es-
ta empresa un éxito sin preceden-
tes.

El pasado jueves 5 de noviembre
comenzó una campaña que du-
rará hasta el próximo Sábado 15.
Durante este periodo Media Markt
Logroño saca a la calle 2 folletos
publicitarios con más de 100 pro-
ductos a precios nunca antes vis-
tos.

Este concepto revolucionario
en el sector de la electrónica de
consumo llegó en el año 2003,
un 25 de noviembre. Este día los
riojanos pudieron descubrir la
fuerza de este concepto: las me-
jores marcas a los mejores pre-
cios.

LOGROÑO Y LA RIOJA 
SE TIÑEN DE ROJO 
Media Markt Logroño ha realiza-
do un despliegue de medios pa-
ra comunicar su sexto año de vi-
da en la capital riojana. Durante la
campaña todo el mundo se podrá
beneficiar de las ofertas creadas
para tal evento.

En acciones tan importantes co-
mo esta, la inversión publicitaria se
incrementa ya que se llegan a zo-
nas a las que normalmente no lle-
ga un folleto normal o se comuni-
ca una campaña. Burgos, Soria,
Álava y Navarra son provincias a
las que se ha comunicado esta
fiesta.

Parece que fue ayer cuando Me-
dia Markt Logroño abrió sus puer-
tas y recibió 25.000 visitas en tan
sólo 1 semana. Han pasado 6
años donde se ha buscado un so-
lo objetivo: “hacer más fácil la vi-
da a todos los riojanos, pagando
menos por ello”. Para ello se de-
be de utilizar la tecnología, para
hacernos la vida mas útil, que la
utilicemos como ocio y sea una di-
versión su uso.

Miles de clientes han descubier-
to y siguen confiando en este con-
cepto. Marca y precio. Los aniver-
sarios anteriores han tenido una
gran acogida. También las cam-
pañas y el “día a día”.

GRAN ACOGIDA DE LA CAMPAÑA
Año tras año, en el mes de noviem-
bre, Media Markt Logroño, consi-
gue que los riojanos llenen el estable-
cimiento y busquen las mejores ofer-

tas para cubrir sus necesidades.
Desde las primeras horas de la ma-
ñana hasta el cierre a las 22.00 ho-
ras, los aparcamientos del Centro
Comercial Berceo invitan a miles de

clientes a disfrutar de grandes ofer-
tas. Electrodomésticos, informática,
telecomunicaciones, audio, video, fo-
tografía, música, entretenimiento,...
Los días de celebración del aniversa-

rio de Media Markt Logroño se han
convertido en una fecha señalada en
la agenda de muchos riojanos que
buscan reponer o adquirir lo último de
lo último al mejor precio.

EL MAYOR SURTIDO DE LA RIOJA 
En Media Markt Logroño podrás
disfrutar de los mayores surtidos en
cada gama de productos. Más de
60 ordenadores portátiles, más de
120 modelos distintos de lcd/plas-
ma, más de 100 cámaras de fotos,
más de 60 lavadoras, 60 Mp4,...
Nadie tiene más ni nadie tiene me-
jores precios. Esto es Media Markt.

Hace 6 años que Media Markt Lo-
groño se convirtió en la tienda nú-
mero 18 en España. Hoy son más
de 50 tiendas las que forman par-
te de este proyecto en territorio na-
cional. La multinacional alemana
cuenta con más de 600 tiendas en
toda Europa.

Media Markt Logroño ofrece a
sus clientes más de 400 marcas di-
ferentes y más de 30.000 referen-
cias en sus 2.300 m2 destinados a
la venta. Un equipo humano y pro-
fesional dedicado al 100% a los
clientes. Un equipo de más de 60
personas para satisfacer las nece-
sidades de los clientes que, cada
día, acuden a Media Markt como
referencia del mercado.

MEDIA MARKT | 10 AÑOS EN ESPAÑA, 6 EN LOGROÑO.

Tecnología al mejor precio
El mayor especialista de nuevas tecnologías conmemora desde el 5 al 15 de Noviembre

los 6 años de éxito en Logroño con productos y precios imbatibles

INFORMÁTICA
Destaca su amplio surtido de soft-
ware y accesorios. Ordenadores
para todo tipo de usos y bolsillos.
Desde los más pequeños hasta el
portátil más grande, 17”. Zonas
diferenciadas con portátiles de
gama alta y el surtido más amplio
en ordenadores sobremesa.
Recientemente se ha implantado
un apple in line, un espacio exclusi-
vo con las últimas novedades de
MAC.

FOTOGRAFÍA,
VIDEOCÁMARAS Y 
TELEFONÍA
Nuevo espacio creado para cámaras
réflex. Objetivos, flashes, mochilas,
empuñaduras,… Todo para tu
cámara réflex y para adentrarte en
este fascinante mundo de la foto-

grafía. Además, todos los sábados
se imparten cursos de formación de
fotografía en la “Academia Media
Markt Logroño”, una iniciativa que
está teniendo un éxito en mayúscu-
las. Acercar la tecnología a los usua-
rios es el objetivo final de este pro-
yecto pionero en España.

IMAGEN Y SONIDO 
Lo último de lp último en lcd y plas-
ma. Un espacio muy importante
para la tienda y para los usuarios.
Un departamento adaptado a la
situación actual del apagado analó-
gico y entrada en el mundo digital.
Las mejores marcas, los últimos
modelos, las mejores prestaciones y
la mejor atención personalizada y
profesional. Servicio entrega a
domicilio, instalación de home cine-
ma, lcd en pared,…

ELECTRODOMÉSTICOS
Desde una secadora hasta un horno
pirólitico. Todo tiene cabida en este
departamento. Una nueva sección
de menaje implantada dentro del
departamento: Bosch, Siemens,
Miele, Smeg,… Las mejores marcas
y más de 250 modelos. Cocinas a
medida y presupuestos muy agresi-
vos. Todo en pequeños aparatos
electrodomésticos (PAE) y aspirado-
res. Todo lo que pueda necesitar en
casa y en la cocina.

ZONA
ENTERTAIMENT 
Una nueva zona adaptada al mer-
cado actual. Libros, discos, dvds,
juegos, consolas, accesorios. Se rea-
liza una gestión especial en las
reservas. Si no lo tienen, te lo con-
siguen.

6º ANIVERSARIO DE MEDIA MARKT LOGROÑO

La mejor oportunidad para adquirir lo más
novedoso a los mejores precios

Fachada exterior de la tienda Media Markt en Logroño.

Las mejores marcas y modelos en imagen y sonido. Zona entertaiment.Academia Media Markt Logroño.

Apple in line, espacio exclusivo con las últimas novedades de MAC.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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“La Rioja es el mejor escenario
posible para este encuentro”

CONGRESO

Pedro Sanz inauguró el “Rioja Wine Future 09” animando al
sector a trabajar “como lo hacemos en nuestra región”
Gente
Pedro Sanz, inauguró en Riojafo-
rum el evento 'Rioja Wine Future
09', organizado por  The Wine
Academy of Spain con la princi-
pal colaboración del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja.

En su intervención,Sanz ha ana-
lizado la situación a la que se
enfrenta el sector vitivinícola
internacional, uno de los princi-
pales retos de este Congreso,con
referencias concretas a la coyun-
tura en la que se encuentra la
región.

OPTIMISTA
En un mensaje optimista, ha lla-
mado a “huir de la autocompla-

cencia” y a “imponer la actitud
crítica y el debate” para superar

una situación de crisis en la
industria del vino en general.

Pedro Sanz en Riojaforum.

JORNADAS

Luis Alegre, Pedro Sanz, y Javier Erro.

El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, destacó el
pasado jueves en la inauguración
de las Jornadas 'Innovación y
competencia en la Formación
Profesional', la importancia de la
Formación Profesional “como ins-
trumento para la inserción de los
jóvenes en el mercado de trabajo,

para mejorar las opciones de
empleo de los trabajadores, así
como para incrementar la pro-
ductividad y competitividad de
las empresas”.

El objetivo de estas Jornadas es
analizar el estado actual de la For-
mación Profesional y sus pers-
pectivas de desarrollo.

Una tercera parte del presupuesto del Servicio Riojano de
Empleo se destina a la formación profesional para el empleo

Sanz inauguró las Jornadas 
de Formación Profesional
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Versum
Versum toma su nombre del latín
“volver, girar, cambiar “, y esto es
precisamente lo que pretende
transmitir este nuevo vino de Re-
galía de Ollauri: una vuelta al
origen, a la tierra donde se en-
cuentra la energía necesaria para
dar vida a sus caldos. Con este
nuevo vino, la geotermia resurge
del interior de la tierra para con-
vertirse en vendimia, fruta y
aroma.
Se trata de un vino elaborado con
la variedad más ca-
racterística de
Rioja: tempranillo.
Este caldo ha repo-
sado durante 10
meses en barricas
de roble francés
con una 
antigüedad
inferior a
dos años.
Pos te r io r -
mente, se
ha pasado a
botella sin
estabil izar
por frío ni
c l a r i f i c a r
donde ha
permaneci-
do un
mínimo de 6
meses.

Un vino que nace desde la tierra

BODEGAS REGALÍA DE OLLAURI

Bodegas Regalía de Ollauri y Grupo Sapje se comprometen a luchar contra 
el cambio climático amplicando la geotermia para la elaboración vinícola
Gente
En su afán por investigar nuevos
métodos de trabajo respetuosos
con el medioambiente, Bodegas
Regalía de Ollauri se ha converti-
do en la primera bodega del mun-
do en utilizar la energía proce-
dente de la tierra: la geotermia,
para la producción de sus caldos.
Reaprovecha este ancestral recur-
so natural para,con la ayuda de la
tecnología, modular la tempera-
tura extraída de la tierra a las

necesidades del proceso produc-
tivo.Gracias al uso de esta fuente
de energía renovable, el sistema
de elaboración vinícola de Rega-
lía de Ollauri es, en la actualidad,
el menos contaminante del pla-
neta.

La firma riojana Sapje, con una
larga trayectoria en investigación
y aplicación de la geotermia, ha
sido la encargada de desarrollar
este proyecto en la Bodega. Un
proyecto pionero en el sector

vinícola mundial que reconoce el
compromiso de Regalía y Sapje
por luchar contra el cambio cli-
mático:el uso de la geotermia eli-
mina las emisiones de CO direc-
tas a la atmósfera y minimiza las
emisiones totales.

La Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja (ADER) y el
Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI) han res-
paldado la realización del proyec-
to.

NUEVO CALDO
Esta energía de la tierra es tam-
bién la responsable del nacimien-
to de Versum, el nuevo caldo de
Bodegas Regalía de Ollauri y el
primer vino del mundo elabora-
do con geotermia.

Versum nace desde lo más pro-
fundo de la tierra y para la tierra,
y se convierte en el fruto del
compromiso de la Bodega con el
medioambiente y el cambio cli-
mático.

Numeros políticos brindando con propietarios de la bodega. Equipo directivo de Grupo Sapje.

Adquiere el permiso 
de conducir con ayuda

AYUDAS

Se trata de ayudas económicas de hasta 2.000 euros a jóvenes
de 17 a 30 años a devolver en tres años y sin intereses

Gente
Un total de 1.298 jóvenes riojanos
se han adherido al programa de
ayudas impulsado por el Gobierno
de La Rioja para ayudarles a obte-
ner el permiso de conducir B. La
medida, que lleva menos de dos

años en funcionamiento  está
resultando un verdadero éxito y se
ha constituido ya en un referente
para los jóvenes riojanos.La cifra
de préstamos concedidos supone
un importe global de 1.725.371,27
euros cuyos interesen rondan los

40.000 euros. La novedad respec-
to a otro tipo de iniciativas reside,
precisamente,en que es el Gobier-
no de La Rioja quien asume el cos-
te de los intereses de los présta-
mos. Esta medida es para  todos
los jóvenes de 17 a 30 años.

Emilio del Río con representantes de autoescuelas encabezados por Servando Martínez.

SOLIDARIDAD

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Dirección General de
Acción Exterior, y la Coordinado-
ra de Organizaciones No Guber-
namentales de La Rioja (CONGD-
CAR), han organizado el X Ciclo
de Cine Solidario que, desde el
próximo viernes, día 13, y hasta
el 30 de noviembre,en los Cines
Moderno y en los Cines Arcca de
Calahorra, a las 20.00 horas,

incluirá la proyección de cinco
películas -una de ellas destinada
al público infantil- en Logroño y
Calahorra.

Las entradas tienen un precio
de 3 euros y de 2 euros para los
poseedores del Carné Joven y los
mayores de 65 años.Hay un bono
de 10 euros para las cuatro pelí-
culas de adultos. La recaudación
se destina a la Coordinadora de
ONG de La Rioja.

Presentación del Ciclo de Cine Solidario.

El X Ciclo de Cine Solidario
incluirá 5 proyecciones
Con estas proyecciones se tratará de sensibilizar 
a los riojanos de los problemas de otros pueblos
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Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 

Reproducción Humana

Centro Médico Ginecológico

R. PISÓN
El Consejo de Gobierno aprobó en
la reunión del viernes 6 de noviem-
bre destinar 1.075.227 euros a una
nueva convocatoria de Formación
para el Empleo para 2009.

Esta convocatoria contemplará
86 acciones formativas dirigidas
a 1.115 trabajadores en desempleo
y ocupados,así como a empresas
riojanas para que puedan desa-
rrollar formación a su medida y fo-
mentar su competitividad.
Las empresas deben diseñar pre-
viamente un plan de mejora de la
capacitación de sus recursos hu-
manos que evalúe y determine sus
necesidades en materia de forma-
ción y especialización.En función
de estos diagnósticos,se diseñará
su plan de formación 'a la carta',
con el que se busca mejorar la ca-
pacitación y la cualificación de los
recursos humanos para que pue-
dan superar con mayores garantí-

as la actual situación económica.

1.000 EUROS POR TRABAJADOR
Las ayudas para estos planes ascen-
derán a un máximo de 1.000 euros
por trabajador con un límite de
30.000 euros por Plan formativo
para las empresas de hasta 50 tra-
bajadores y de 60.000 euros por
plan en el caso de que la empre-
sa tenga más de 50 trabajadores.
Además,esta nueva convocatoria
contemplará acciones formativas
dirigidas a trabajadores en desem-
pleo y ocupados y contará con
acciones específicas para autóno-
mos y trabajadores de economía
social.

Estas acciones formativas serán
impartidas por las entidades y cen-
tros de formación colaboradores
con el Servicio Riojano de Empleo
(en 2008,colaboraron con el Ser-
vicio Riojano de Empleo en esta
formación 72 entidades).

11 millones de euros para programar 
más de 900 cursos de  formación en 2009
Esta nueva convocatoria formativa se enmarca dentro del Sistema de Formación para 
el Empleo en La Rioja de la que se beneficiarán  más de 11.000 trabajadores

GOBIERNO | LA RIOJA SE IMPLICA EN LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

OBRAS PÚBLICAS
El Puente de Briñas tras la rehabili-

tación: El Consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, y el Delegado del
Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia,
acompañados por el Alcalde de Haro, Patricio
Capellán, visitaron el puente de Briñas sobre el
río Ebro tras las obras de rehabilitación que han
supuesto una inversión de 709.982 euros y un
plazo de ejecución de 11 meses.

EDUCACIÓN
Ruta Jacobea: La Consejería de

Educación, Cultura y Deporte aportará 9.000
euros a la Asociación Riojana Amigos del
Camino de Santiago para difundir la ruta jaco-
bea en los centros de Educación Secundaria de
La Rioja. Esta aportación económica se ha regu-
lado en un convenio de colaboración que  fir-

maron el Consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre, y la Presidenta de la
Asociación Riojana de Amigos del Camino de
Santiago, Socorro Rodríguez Jiménez.

El objetivo de este acuerdo es conseguir que
los escolares perciban la esencia de la peregri-
nación, integrándose en el milenario Camino de
Santiago

INTERIOR Y JUSTICIA
Medalla de oro al Mérito: El Director

General de Justicia e Interior, Miguel Sáinz, visi-
tó a los policías locales que están perfeccionan-
do su formación en el Centro de
Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil.

Se trata de un curso de intervención operativa
dividido en dos módulos, uno sobre tiro y otro
sobre intervención policial. La realización de
esta actividad formativa está incluida en un
convenio de colaboración suscrito entre la
Guardia Civil y la Consejería de
Administraciones Públicas y Política Local para
la formación de policías locales.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Remolacha: El Gobierno de La Rioja, a

través de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural seguirá apostan-
do por el cultivo de la remolacha azucarera en
la región. Así se desprende del convenio firma-

do por el Consejero de Agricultura, Íñigo
Nagore, con los representantes de las entida-
des Arag-Asaja, José Ángel Alegría;
Cooperativa El Cierzo, Darío Martín; y AIMCRA,
José Manuel Omaña. El principal objetivo de
este acuerdo es preservar esta producción a
través de su estudio, la experimentación y la
divulgación de las técnicas de Producción
Integrada en el sector durante el presente
Ejercicio y el próximo año 2010.

FAMILIA E IGUALDAD
Contra la violencia de género: El

Gobierno de La Rioja, a través del 'Foro regio-
nal contra la violencia de género' ha organiza-
do diversos actos para conmemorar el 'Día
Internacional para la eliminación de la violen-
cia contra la mujer', que se celebra el 25 de
noviembre, y sensibilizar a la opinión pública.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Haro: Se ha apro-
bado el Convenio con
el Ayuntamiento de Haro para
financiar el 'Derribo de edificios
anexos y refundido proyecto
básico de ejecución de la
ampliación del Ayuntamiento'.

➛Obras: El Consejo de
Gobierno autorizó el gasto
para financiar las obras de
refuerzo del firme de las carre-
teras LR-280, de N-232 a la LR-
123 por Pradejón, y LR-123, de
la N-232 a L.P. de Navarra.

➛ Arnedo: La autorización
del gasto para la prórroga del
concierto de reserva y ocupa-
ción de plazas de centro de día
en la Residencia de Personas
Mayores de Arnedo.

➛ Convenio: El Consejo de
Gobierno aprobó el convenio
de colaboración con el Fondo
Español de Garantía Agraria
para realizar trabajos de con-
trol asistido por teledetección
de las superficies de los regí-
menes de ayuda incluidos en la
solicitud única a realizar en
2009.Emilio del Río, consejero de Presidencia.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La verdad es que no pensaba
escribir de ello, para no darle
publicidad. Nunca me han
gustado mucho estas
‘americanadas’,pero es lo que
hay. A ver si nosotros
espabilamos un poco y
exportamos nuestras
costumbres y nuestro idioma,
el español claro está,que es el
que hablan más de 400 millones
de personas y que si hubiésemos
sido un poco más listos lo
hablarían muchas más, por lo
que mucho mejor nos iría
cuando saliéramos por ahí fuera.
Bueno,pero de lo que yo quería
hablar era de nuestro particular
‘Halloween gamberro’ el que
se celebró en la urbanización
de Villa Patro, que aunque
pertenece a Lardero,sus vecinos
son todos antiguos moradores
de Logroño. No salgo de mi
asombro que se junten casi cien
chavales, algunos casi niños y
que se comporten como unos
animales sin educación,
rompiendo cristales y
pinchando ruedas de los coches.
Aunque después de ver lo que
pasó en un pueblo de las
inmediaciones de Madrid,que
asaltaron una Comisaría y
encima luego los ‘pobres
muchachos’salían diciendo que
la Policía había sido muy
contundente, ya me creo
cualquier cosa. De aquello ya
no se ha sabido nada. Seguro
que todo quedó en ‘agua de
borrajas’ y es que en este país
últimamente no se sanciona
más que a los conductores de
vehículos.

Estas cosas no debieran de
ocurrir en un país civilizado
como el nuestro. Estamos
volviendo a las revueltas de
principios del siglo XX, pero
aquellas tenían una razón de
ser: el hambre.Ahora yo no sé
la razón, pero es posible que
sea la contraria:la gula.Nuestros
jóvenes tienen de todo y mucho
por lo que están hartos.Algo
habrá que hacer.

Cartel de Halloween.

‘Jalogüey gamberro’

Garnica Plywood, Tuc-
Tuc, y Martínez Somalo

PREMIO

Las tres empresas fueron galardonadas con el premio a la
Internacionalización promovidos por la Cámara de Comercio
Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja promueve una
nueva edición de los Premios a la
Internacionalización 2009, desti-
nados a las empresas riojanas que
han destacado por su espíritu
exportador.

Esta entrega se enmarca,un año
más, dentro del Plan de Interna-
cionalización Global Rioja, impul-
sado por la Cámara de Comercio
de La Rioja, el Gobierno de La
Rioja a través de la ADER y el
ICEX.

Los Premios a la Internacionali-
zación 2009 tienen como objeti-
vo promocionar la labor exporta-
dora y servir de vehículo para
potenciar la conciencia empresa-
rial de apertura al exterior.

PREMIADOS
En esta edición, el Jurado institui-
do por los miembros de la Comi-
sión de Internacionalización de
la Cámara de Comercio,ADER e
ICEX ha acordado conceder este
galardón, como reconocimiento
a su destacada labor de promo-
ción y desarrollo de la exporta-

ción riojana a:Grupo Garnica Ply-
wood (sector Madera, de Logro-
ño), Tuc Tuc World, S.L. (sector
Textil,de Lardero) y a Hijo de José
Martínez Somalo, S.L. (sector
Agroalimentario, de Baños de río
Tobía). Las tres empresas premia-
das recibirán como premio un
diploma y una pieza escultórica
obra de Dalmati y Narvaiza.

Javier Erro y el presidente de la Camára, con los galardonados.

Los premios
están destinados

a las empresas
que destacan por

su espíritu
exportador

275.584 euros para la mejora
de la conservación de la coliflor

AGRICULTURA

Clemente Bea, Íñigo Nagore, y Rafael López.

Gente
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
aportará 275.584 euros para el
desarrollo de un proyecto del
Centro de Innovación y Tecnolo-
gía Alimentaria de La Rioja
(CITA), denominado 'Foodfresh-

tec' y cuyo objetivo es el desarro-
llo de una novedosa tecnología
que mejorará la calidad de la con-
servación de la coliflor comercia-
lizada en fresco, la ampliación de
su vigencia para el consumo y las
características derivadas de la
seguridad alimentaria.

El objetivo principal de “Foodfreshtec” es el
desarrollo de productos de IV y V gama

TRANSPORTE

El Metropolitano
unirá a Logroño
con los pueblos
Gente
El Gobierno de La Rioja aprobó
el proyecto de Transporte Metro-
politano, un nuevo servicio de
transporte público que conecta-
rá los municipios del área metro-
politana con el centro de Logro-
ño, la Universidad y el Hospital
San Pedro.Una red de siete nue-
vas líneas y dos sublíneas,con 14
nuevos autobuses que recorre-
rán 1,6 millones de kilómetros
para transportar anualmente
alrededor de 500.000 personas
con un coste de 2,7 millones de
euros asumidos por el Gobierno
riojano. Los municipios que ten-
drán transporte metropolitano
son Cenicero, Fuenmayor, Entre-
na, Navarrete, Nalda, Clavijo, La
Unión,Islallana,Ribafrecha,Muri-
llo de Río Leza, Recajo,Agoncillo
y Arrúbal.

Presentación del proyecto.



Ana Vallina Bayón
La defensa de los dos piratas dete-
nidos por el secuestro del ‘Alakra-
na’ ha comenzado a mover sus fi-
chas, en un tablero de ajedrez en
el que, tanto Gobierno como jue-
ces, buscan no evadir la ley, pero
sí encontrar ese pequeño resqui-
cio que permita acceder a la peti-
ción de retorno y agilizar así la li-
beración de los 36 tripulantes del
atunero vasco. Francisco Javier
Aparicio, abogado de los dos so-
malíes, ha solicitado esta semana
a la Audiencia Nacional que am-
bos sean considerados cómplices
y no coautores del secuestro. La
tesis del letrado argumenta que
los dos jóvenes interceptados en
un pequeño esquife no son en re-

alidad parte del grupo de secues-
tradores,sino que trabajarían para
ellos como ojeadores, buscando
en el mar posibles presas para los
abordajes. Esto podría reducir a
menos de seis años la pena y po-
sibilitar su extradición.No obstan-
te,Santiago Pedraz,el juez instruc-
tor,ha rechazado esta petición ya
que decidirá sobre los hechos de
imputación “en el momento pro-
cesal oportuno”.

Por otro lado, Ángel Juanes,
presidente de la Audiencia Nacio-
nal, ha salido en defensa de Gar-
zón a quien se ha señalado esta se-
mana, junto con el Gobierno, co-
mo el responsable de solicitar el
traslado a España de los dos pira-
tas y de complicar con esta deci-

sión las negociaciones para la libe-
ración de los marineros.Juanes ha
asegurado que Baltasar Garzón no
tenía constancia de la intención
de enviar a ambos detenidos a Ke-
nia y sólo “procedió a legalizar su

situación”.En este juego diplomá-
tico el Gobierno somalí tendría
poco que mediar ya que según na-
rran responsables de Médicos Sin
Fronteras,la bases de los piratas se
encuentran ubicadas en una zona
controlada por facciones armadas
rebeldes que se rigen por su pro-
pia ley.

La Defensa de los piratas solicita que sean
sólo ‘cómplices’ para poder extraditarlos

Aparicio, abogado de los dos piratas

Los familiares
acatan el Pacto
de Silencio tras
hablar con ZP 

LA AUDIENCIA NACIONAL deniega la petición
de reducir la pena a menos de seis años por
no ser el momento procesal oportuno

Después de un fin de sema-
na de manifestaciones y
duras críticas, el cambio de
actitud e los familiares de
los marineros secuestrados
en el ‘Alakrana’, tras su visi-
ta a la Audiencia Nacional
y a Moncloa ha quedado
patente. El objetivo de este
silencio no es otro que agi-
lizar todos los trámites y
agotar todas las vías lega-
les que conduzcan a la libe-
ración del atunero vasco
retenido en aguas del
Cuerno de África por un
grupo de piratas.

El ex ministro de la Transición con CD,Alberto Oliart, de 81 años, ha sido
el nombre que ha puesto de acuerdo al PSOE y al PP para ocupar la pre-
sidencia de RTVE tras la salida de Luis Fernández. Una dimisión origina-
da por su oposición al nuevo modelo de financiación del Ente Público.
Oliart deberá hacer frente a la falta de publicidad desde enero.

NUEVO PRESIDENTE DE RTVE

Alberto Oliart, el candidato del consenso

LA CEOE HA REMITIDO UNA PROPUESTA A UGT Y CC OO

J. L.
Díaz Ferrán,presidente de la CE-
OE,pidió a su Junta Directiva y al
Comité Ejecutivo de esta organiza-
ción,resultados de las negociacio-
nes de esta semana con Comisio-
nes Obreras y con UGT,con la idea
de que esos órganos de Gobier-
no den luz verde al acuerdo para
desatascar la negociación colec-
tiva del año 2009.El portavoz de la
patronal ha manifestado que “las
cosas van bien”y afirmó que una
vez esté la propuesta en la mesa,
“por escrito o no”,solamente que-
daría “que los órganos de gobier-

no los respalden,si los consideran
oportunos”.

Patronal y sindicatos han veni-
do reuniéndose para tratar de des-
bloquear los convenios colectivos
pendientes del año 2009 y poder
iniciar así las negociaciones para
el nuevo acuerdo de la negocia-
ción colectiva del 2010.Además,
tras la ruptura del diálogo social el
pasado mes de julio, el acuerdo
se ha convertido en la condición
necesaria para reanudar aquellas
Ya el pasado viernes, Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Méndez,
máximos dirigentes de CC OO y

de UGT, indicaron que el acuer-
do con empresarios podía ser in-
minente y,en el mismo camino,de-
jan puertas abiertas a eventuales
reformas laborales,cuestión que
podía ser clave para que los em-
presarios den mañana el sí al
acuerdo.Mientras Toni Ferrer, se-
cretario de Acción Sindical de
UGT,ha dicho que su organización
sindical ha dado el visto bueno a la
propuesta que estará encima de la
mesa del empresariado,habrá que
esperar al martes para conocer la
respuesta de CC OO,día en que se
reúne su Comisión Ejecutiva.

Cuenta atrás para el Pacto social
entre los sindicatos y la patronal 

E. F.
La Gran Sala del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, con sede
en Estrasburgo, ha rechazado el
recurso presentado por Batasuna
contra la sentencia dictada el

pasado mes de junio por este mis-
mo órgano que avaló su ilegaliza-
ción y declaró que el procedi-
miento judicial abierto en su día
por España no supuso vulnera-
ción alguna de los derechos de
reunión y de asociación. Según
dijo entonces el TEDH,el objetivo
del partido abertzale no era otro
que "completar y apoyar política-
mente" la acción de ETA. Dicha
sentencia asegura que la ilegaliza-

ción respondió a "una necesidad
social imperiosa" al tiempo que
especifica que el TS español no se
limitó a tener en cuenta la ausen-
cia de condena, por parte de los
integrantes de estas formaciones,
de los atentados cometidos, si no
que presentó "una enumeración
de comportamientos que permi-
tían concluir que los partidos
mencionados eran instrumentos
de la estrategia de ETA".

Batasuna agota 
sus recursos legales
Su ilegalización
se ajustó a Ley
según el Tribunal
de Estraburgo Arnaldo Otegi en foto de archivo
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Médicos Sin
Fronteras asegura

que el Gobierno de
Somalia no tiene

capacidad de
negociación
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2º Div B. G-III Sabadell-UDL Nova Creu Alta 17.00 D

3ªDiv. G-XVI Oyonesa-Calahorra El Espinar 16.00 S

Cenicero-Anguiano Las Viñas 16.00 S

Villegas-Aldeano La Ribera 17.00 S

Agoncillo-Yagüe San Roque 16.00 D

Calasancio-San Marcial La Estrella 16.00 D

Náxara-Pradejón La Salera 16.00 D

River Ebro-Alfaro San Miguel 16.30 D

Arnedo-Alberite Sendero 16.30 D

Haro-Berceo El Mazo 17.00 D

AF Calahorra-Vianés La Planilla 17.00 D

R. Preferente SDL-F. Rioja Las Gaunas 17.00 D

BALONMANO                

EHF Estrella Roja-Naturhouse Belgrado 18.00 D

FÚTBOL SALA                

D.H.Fem Kupsa-Diamante Lobete 19.30 S

Sport Tavern se une al Rugby Rioja
La cervecería Sport Tavern, en Avenida Club Deportivo, será el nuevo patro-
cinador del Rugby Club Rioja durante las próximas dos temporadas. El
acuerdo se firmó el pasado miércoles 11. Éste es un paso para que el equi-
po riojano tenga más posibilidades para lograr el ascenso que se le resiste.

NUEVO PATROCINADOR

El Naturhouse La Rioja se cita
con la historia en Belgrado

BALONMANO

Gente
El Naturhouse de este año queda-
rá en el recuerdo.La actual planti-
lla será la primera de la Comuni-
dad, en cualquier disciplina
deportiva, que dispute competi-
ción europea. Es lo que tiene ser
el pionero. Los de Jota González
debutarán en Europa en Belgra-
do,ante el Estrella Roja,el domin-
go 15 a las 18.00 horas. Con algu-
nas bajas importantes, pero con
la ilusión de un principiante y en
racha ya que en su último parti-
do, los riojanos doblegaron al
Cuenca  en un partido muy dis-
putado que no se decidió hasta el
último suspiro. Al final fue el
jugador del Naturhouse La Rioja

Paco González el gran protago-
nista y el que dio con su gol la vic-
toria final.

Los de Jota González son el primer equipo
riojano que juega competición europea

El Naturhouse.

A instalarse en la zona
tranquila de la clasificación

FÚTBOL

La Unión Deportiva Logroñés se mide a un Sabadell que ha
empezado la temporada con muchas dudas y altibajos
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
quiere seguir creciendo.Tras su
empate sin goles ante el podero-
so Sant Andreu en Las Gaunas, los
de Josip Visnjic se enfrentan al
Sabadell en el histórico estadio
de la Nova Creu Alta.Los rojiblan-
cos tienen una buena oportuni-
dad de dejar atrás la zona peligro-
sa de la clasificación y empezar a
mirar a cotas más ambiciosas.Los
riojanos están mostrando una
mejor cara en las últimas sema-
nas,a pesar de las lesiones.Visnjic
está empezando a conjuntar a sus
hombres.

Por su parte, el Sabadell ha
empezado la campaña con
muchos titubeos. Actualmente
ocupa el puesto de promoción,
con once puntos, un punto por
encima del descenso y a cuatro
de la UDL.Los catalanes sufrieron
un duro varapalo en su último

compromiso, perdieron 1-4 ante
el Mallorca B, y trataran de evitar
peores presagios ante el UDL.

Así que el equipo comandado
en los despachos por Félix

Revuelta quiere confirmar la mejo-
ría de las últimas semanas ante un
rival de abajo que trata de salvarse
del descenso, con lo que necesi-
tan puntuar ante los riojanos.

La UDL quiere mantener las diferencias con la zona peligrosa.

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja busca seguir
comandando el Grupo A de la
LEB Plata.Los de Jesús Sala mejo-
ran partido a partido y cada vez
demuestran que son un claro
aspirante para luchar por el
ascenso. La pasada jornada los
riojanos ganaron holgadamente
al Rosalía en El Palacio de los
Deportes y en esta ocasión bus-
can dar un golpe en la mesa en

La Coruña ante el Leyma Bas- quet.
Otra buena noticia para el Caja
Rioja es que Mediano ya tiene
sustituto. Se trata del base argen-
tino Ricardo Busciglio con expe-
riencia en la liga.

Por su parte, el Leyma Basket
Coruña tratará de hacer valer
su condición de local para
imponerse a un Caja Rioja que
llega fuerte y con muchas ilu-
siones.

El Caja Rioja quiere mantenerse en lo más
alto a costa del Leyma Basquet Coruña

PELOTA

Gente
Titín III está a un paso
de acceder a una nueva
final del campeonato
del Cuatro y Medio. El
de Tricio,tras su tranqui-
la victoria ante Retegui
Bi en el primer encuentro
de la liguilla de semi-
finales, busca con-
firmar su pase

para el encuentro deci-
sivo el domingo 15
de noviembre por la
tarde en el Astelena

de Eibar. El riojano se
medirá al francés Gon-

zalez. El que gane
tendrá un pues-

to asegurado
en la gran
final.

FÚTBOL SALA

Kupsa y
Diamante se
miden en Lobete
Gente
Kupsa Teccan y Diamante Rioja
se miden en un apasionante y dis-
putado derbi logroñés en el poli-
deportivo de Lobete.Las naranjas
llegan por delante de las rojillas,
aunque la diferencia en la clasifi-
cación es de sólo tres puntos.

El argentino
Busciglio

será el 
sustituto

de Mediano

Titín busca la final



1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

AGONCILLO (LA RIOJA),
vendo casa: entrada y dos al-
turas. Para entrar a vivir. Pre-
cio a convenir. Tels.
941213319 y 600362623
CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. 69 m2. Calefac-
ción individual.  90.000 euros.
Tels. 670933588 y 670561269

ENTRESUELOmuy luminoso.
Zona “Las Gaunas”, sirve pa-
ra vivienda u oficinas. Reforma-
do. Buen precio. Tel. 608575123
GRAN OCASION Ctra. Soria,
10’ Logroño. Magnifico cha-
let individual. 780 m2 parce-
la. Casa planta baja: 3 habi-
taciones,salón con chimenea,
piscina privada, zona verde.
Equipado. 298.000 euros. Tel.
666810269
GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, posibi-
lidad de 3, jardín, vistas mar.
Garaje con ascensor. Zonas ver-
des. Desde 111.000 euros. Tel.
629356555
LOFTático-duplex, diseño y
materiales nuevas tendencias,
proyecto por interiorista, 60 m2,
terraza, 2 trasteros, garaje op-

cional y piscina. Construcción
nueva. 138.000 euros. Tel.
636804253
LOGROÑO Y VILLAMEDIANA
vendo o alquilo pisos y aparta-
mentos. Tel. 687854449
OCASION VENDO/ALQUI-
LO piso en torres de Marqués
Ensenada, 4 habitaciones, dos
baños, terraza en salón. Exte-
rior. Precio negociable. Alqui-
ler a tratar. Tel. 619617977
OPORTUNIDAD, CASCAJOS
Piqueras) vendo piso nuevo,
108 m2. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Altura. Lu-
minoso. Garaje y dos trasteros.
276.000 euros (rebajado 65.000
euros ). Tel. 616269971
SAMALAR piso de 3 habita-
ciones, calefacción central, as-
censor. Amueblado. Para en-
trar a vivir. 150.500 euros. Tel.

617404944
TORREVIEJA Alicante),
apartamento 60 m2, 2 habita-
ciones, amueblado y equipado.
Cerca de todos los servicios y
de la playa. 69.000 euros. Con-
tacto: Lorena. Tel. 635560460
VENDO/ALQUILO en c/
Huesca, céntrico, exterior, 126
m2, 2 baños, 4 dormitorios y
salón. Calefacción central y ai-
re acondicionado. 600 más gas-
tos alquiler. Tel. 941221860 y
619124999
VENDO/ALQUILOpiso 80 m2,
1ª planta, Avda. la Paz, frente
ayuntamiento. Ideal para des-
pacho, consulta, academia, etc.
156.000 euros venta, 500 euros
alquiler. Tel. 670741707
VILLAMEDIANA Centro. Pre-
cioso duplex 120 m2 a piso lla-
no, totalmente equipado. Lo-

cal comercial de 55 m2 comu-
nicado con la vivienda, tras-
tero zona verde y piscina. Tel.
666810269
ZORRAQUIN (EZCARAY)
precioso duplex, 65 m2, baño,
aseo, dormitorio, salón, cocina,
amplia terraza, garaje, trastero.
Preciosas vistas. Chollito
132.000 euros. tel. 666810269

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

AMUEBLADO, PISO en “El
Cubo”, 100 m2: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, balcón. Exte-
rior. Trastero y garaje. Zona ver-
de y piscina. 549 euros. Tel.
620484313
GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER alquilo apartamento.
Tels. 941227615 y 615358655
JUNTO FUENTE MURRIE-
TA piso de 3 habitaciones y sa-
lón, 2 baños y cocina. Amue-
blado. Tels. 941209263 y
672056562
LARDERO (PUEBLO) pisos
amueblados, 3 habitaciones
y salón, cocina con terraza y
dos baños. 450 y 350 euros. Tel.
633250377
MURRIETA 3 habitaciones y
salón. Calefacción y agua ca-
liente central. Sin amueblar. Ex-
terior y soleado. Tel.659754771
PISO AMUEBLADO 3 dormi-
torios y salón. Calefacción y  ca-
liente central. También habita-
ciones con derecho a cocina,
calefacción. Céntrico y econó-
mico. Tels. 941208501 y
685125766
PISO CENTRICO 126 m2 úti-
les, exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, aire acondiciona-
do, calefacción central.  Tels.
941221860 y 619124999

SOMO (CANTABRIA) chalet en
parcela cerrada. Se alquila por
días. Naturaleza y playas. Tels.
659112670 y 942376351
TORREVIEJA alquilo por tem-
poradas, próximo a Playa ‘El
Cura’. Nuevo. 2 habitaciones,
cocina, baño. Terraza. Tel.
619617977
VELEZ DE GUEVARA piso de
3 habitaciones y salón. Amue-
blado. Precio negociable. Tel.
636858604
ZONA UNIVERSIDAD piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Amuebla-
do. 450 euros gastos incluidos.
Tels. 941236928 y 692668855

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LOGROÑO, VARIAS ZONAS
alquilo o vendo locales. Meren-
dero con salida humos, gara-
jes cerrados y sin cerrar. Tel.
687854449

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES COMPRA

QUIERO COMPRAR o alqui-
lar con derecho a compra, lo-
cal, entreplanta o primer piso,
para oficinas. Tel. 600767778

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

LUIS BARRON alquilo local
de 100 m2. Puerta basculante,
oficina, baño y luz. Altura 5 me-

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
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

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
12. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
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
Valencia: 915 412 078

OPORTUNIDAD ZONA PORTILLEJO
3 habitaciones, 2 baños, todo exterior, 

armarios empotrados, ascensor, calefacción,
garaje y trastero. Sólo 218.000 €

CHOLLO SECTOR PIQUERAS
2 habitaciones, 2 baños, calefacción, 

ascensor, altura, garaje, trastero, 
piscina a estrenar. Sólo 175.000 €

OCASIÓN JUNTO GONZALO
DE BERCEO 2 habitaciones, calefacción,

edificio rehabilitado, exterior, 
completamente reformado. Sólo 104.000 €

CHOLLAZO ADOSADO EN LOGROÑO
3 habitaciones y ático. 2 baños, garaje para 
2 coches, piscina, jardín privado de 50 m 

y terraza. Sólo 240.000 €

OCASIÓN AVDA. DE BURGOS
2 habitaciones, todo exterior, ascensor, 
altura, calefacción, garaje y trastero.

Impecable. Sólo 171.000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

Tels.: 941 20 22 19 - 630 531 414

OPORTUNIDAD RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
Edificio de lujo. 2 hab., 2 baños, todo exterior, terraza, garaje,
trastero, piscina, alarma y aire acondicionado. Sólo 216.000 €

RESIDENCIAL ELECTRA Estudio de lujo. 1 habitación, 
exterior, ascensor, calefacción, trastero, piscina, armarios

empotrados, aire acondicionado, garaje opc. Sólo 147.000 €

OPORTUNIDAD ZONA UNIVERSIDAD
Ideal inversores. 3 habitaciones, ascensor, exterior, 

calefacción, terraza, orientacion sur. Sólo 112.000 €

OPORTUNIDAD ZONA EL CUBO
2 habitaciones, 2 baños, todo exterior, ascensor, calefacción,

garaje, trastero, zona privada. Sólo 174.000 €

COLÓN 3 habitaciones, exterior, ascensor, calefacción. 
Para entrar a vivir. Sólo 132.000 €



tros. 350 euros. Tel. 670741707
VENDO/ALQUILO trasteros y
garajes económicos en las ca-
lles Joaquin Turina y Manuel
de Falla. Tel. 687756660

1.3
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
LAS PALMERAS garaje en
tercera planta. 15.000 euros.
Tel. 699458162
PLAZA 1º DE MAYO entrada
por c/ Pérez Galdós y c/ Chi-
le, vendo plaza de garaje.
22.000 euros. Tel. 600407486
VENDO/ALQUILO plaza de
garaje económica. Avda. de
Burgos 157-159, Zona ‘El Ar-
co’. Tel. 690953033

1.3
GARAJES ALQUILER

CALLE VITORIA alquilo amplia
plaza de garaje. Económica. Tel.
676501997

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación con ba-
ño propio en zona Cascajos. Tel.
686468254
ALQUILO HABITACION gran-
de con baño. Piso amplio y tran-
quilo, cocina completa, salón
con terraza, calefacción cen-
tral. Seriedad. No fumadores.
300 euros gastos incluidos. Tel.
639779445
ALQUILO habitación lumino-
sa (por semanas) a chicas y
mujeres. Ambientes tranquilo.
50 euros. Tel. 622750891
FINAL CARMEN  MEDRANO,
alquilo habitación exterior
amueblada en piso nuevo com-
partido, para persona sola res-
ponsable. Ambiente serio. Tel.
669261946
HABITACION con derecho a
cocina en piso céntrico a chica
española seria. Tel. 679703428

NECESITO SEÑORA para cui-
dar a una anciana por las no-
ches en Ribafrecha. Imprescin-
dible coche. Llamar por las
tardes. Tel. 676535672

BUSCO TRABAJO labores ho-
gar, atención niños y mayores. 

Disponibilidad inmediata. Tel.
664674295
CHICA con experiencia busca
trabajo: cuidado de mayores
y niños, noches en domicilio
y hospital. También labores del
hogar. Tel. 628055524
CHICA responsable busca tra-
bajo como interna, externa o
por horas: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Disponi-
bilidad inmediata. Tel.
671818935
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 648796313
CHICA RESPONSABLE  se
ofrece como ayudante de co-
cina, niñera y servicio domés-
tico. Disponibilidad inmediata.
Tel. 661059635
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo: labores hogar y niños.
Total disponibilidad. Tel.
690841358
CHICA rumana busca traba-
jo en el servicio doméstico,
también cuida niños y mayo-
res. Disponibilidad inmedia-
ta. Referencias. Tel. 627693306
CHICA se ofrece para trabajar
los fines de semana, realizan-
do labores hogar, atención y
cuidado de niños y mayores.
Tel. 666607883
CHICA, CON conocimientos
de cocina se ofrece para rea-
lizar labores hogar, plancha.
Cuidado de niños y mayores.
Referencias,. También labores
agrícolas. Tels. 663903411 y
686348197
HOMBRE de 35 años busca
trabajo como peón de campo,
construcción o cualquier acti-
vidad. Tel. 6203677614
MUJERUCRANIANA  respon-
sable, con experiencia y pape-
les, se ofrece para trabajar por
horas: labores hogar, plancha,
cuidado de niños y mayores.
Tels. 941244690 y 687023471
OFICIAL1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para
trabajar.También trabajos par-
ticulares (reformas). Tel.
648842996
SE OFRECE CHICA como in-
terna: labores hogar, atención
y cuidado de niños y mayores.
Tel. 671735397
SE OFRECE CHICO  responsa-
ble, con papeles y gran expe-
riencia para cuidar a personas
mayores. Buenas referencias.
Interno o externo. Tel.
628355100
SE OFRECE CONDUCTOR con
carnets A-B-C-C1-D, con expe-
riencia en autobús y camión.
Tel. 610940559
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de tardes, realizando la-
bores hogar, atención niños y
mayores. Tel. 677656398
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias se ofrece como inter-
na o externa para cuidar per-
sonas mayores y realizar
labores del hogar. 679557870
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, atención niños y mayores.
Horario de tarde, noches y fi-
nes de semana. Tel. 686901108
SEÑORA responsable, con pa-
peles y referencias, busca tra-
bajo. Jornada completa o por
las noches. Labores del hogar,
cuidado de ancianos o niños.
Tel. 646488287
SEÑORA se ofrece como in-
terna, externa, por horas, no-
ches, también fines de sema-
na. Labores hogar y cuidado de
niños, mayores y ayudante de
cocina. Tel. 616364084
SEÑORA se ofrece para aten-
der a personas mayores por las
noches. Tel. 663267975
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, también
atiendo a niños y personas ma-
yores, gran experiencia. Dispo-
nibilidad inmediata, incluso fi-
nes de semana. Tel. 608698827

CANARIOSy mixtos de jilgue-
ro. Interesados llamara partir
de las 21.30 h. Tel. 941204924
CANARIOS desde 10 euros.
Tel. 620681182
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cachorros,
las mejores líneas europeas, el
mejor compañero y guardián.
Padres con pruebas de traba-
jo.  Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

MUÑECAS DE PORCELANA
vendo colección de muñecas
de 11 cm. de altura. Precio a
convenir. Tel. 627801129
VENDO SOLARIUN horizontal
y vertical. Seminuevo. Costó 900
euros y lo vendo por 300 euros.
Tels. 627801128 y 941221941
VENDO TV Samsung” de 29”.
Regalo TDT a estrenar. 5 años,
100 Hz. Color gris metalizado.
Con factura, garantía, manual
y mando a distancia. Buen pre-
cio. Tel. 661863157
VENDO TV de 28” y aparato
de TDT. Precio negociable. Tels.
941226941 y 666641744

ALFA ROMEO modelo 158.
110.000 km. Diesel. Año 2001.
3.000 euros negociables. Tel.
687243023
MERCEDES BENZ C-220 CDI,
modelo ‘avantgarde’. Año
22201. Tel. 670017967
MERCEDES clk 270 cdi. Con
cuero beige, luces xenon, na-
vegador pantalla grande, etc.
119.000 Km. 21.800 Euros. Tel.
616520401
NISSAN MICRA 1.5 DCI, 86
CV. ‘Active Luxury’. enero 2008.
75.000 km. 11.000 euros no ne-
gociables. Tel. 626559416
NISSAN PRIMERA LUXURY
1.8. 60.000 km. Muy buen es-
tado. Con extras. Tel. 626889911
OCASION mercedes Benz
Clase E-270 CDI Avantgarde,
automático. Totalmente equi-
pado. Impecable. Garaje.
22.000 euros.Tel. 666810269
VENDO moto HYOUSUNG
modelo Aguila, 650 cm2 (Cus-
tom). Pocos kilómetros. Casi
nueva. Tels. 618823190 y
649093832

ASOCIACION NOSOTRAS
Nos reunimos los viernes en
los Servicios Sociales “Fonta-
nillas” y los sábados en la Ca-
sa de las Asociaciones. Hora-
rio de 19 a 21 h. Tel. 616323628
SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
Ni mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

CHICO de 35 años se ofrece
para sexo gratis a mujeres de
hasta 50 años. Discreto. Si
quieres pasarlo bien, llámame.
Tel. 665982295
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‘MARTE-TIERRA. UNA ANATOMÍA
COMPARADA.’
Casa de las Ciencias.
Esta nueva exposición pretende res-
ponder a esta pregunta y comparar
ambos planetas, con respecto a los
fenómenos geológicos, meteoroló-
gicos e hidrológicos.
Dónde: Casa de las Ciencias. 
Sala 3 y 4. 
Cuándo: Hasta el domingo 15.
Horario: Horario de apertura de la
Casa de las Ciencias.
Precio: Entrada libre

‘ARQUITECTURAS HUMANAS:
ESCULTURA-CERÁMICA DE IÑAKI
MARTÍNEZ LOSA’
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo, 3  
Cuándo: Hasta el sábado 14.
Horario: Lunes a viernes de
18.00h.- 21.00 h. Sábados de
12.00 h.-14.00 h. y de 18.00 h.-
21.00 h.

‘ALFA: FOTOGRAFÍAS DE JOSÉ
RONCO Y ROBERTO BOTIJA’
Galería Estudio 22.
Dónde: Múgica, 22
Cuándo: Hasta el 31 de diciembre.
Horario: Lunes a viernes de 18.00
h.- 20.00 h. 

‘CON-TACTO’
Casa de las Ciencias.
Exposición interactiva y sensorial,
protagonizada por el sentido del
tacto.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Hasta el 10 de abril.
Horario: Horario de apertura de la
Casa de las Ciencias. 
Precio: Entrada libre.

‘MURALLAS DE LOGROÑO’
El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la historia
de la ciudad a través de diversos
espacios expositivos instalados den-
tro de esta fortificación defensiva. 
Dónde: C/ Once de Junio 6.
Cuándo: Permanente.
Horario: Miércoles a viernes de
10.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 20.00
h. Sábado y domingo de 11.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

‘GISELLE’
Casa de la danza.
American Ballet Theatre
Música: ADOLPH ADAM. Coreografía:
DAVID BLAIR (según Perrot y Coralli).
Orquesta de la Ópera de Berlín. Dirigida
por JOHN LANCHBERY. Intérpretes:
Giselle(CARLA FRACCI), Albrecht (ERIK
BRUHN), Hilarión (BRUCE MARKS),
Myrtha (TONI LANDER).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Viernes 13.
Horario: 18.00 h.

‘LA BELLA DURMIENTE DEL
BOSQUE’
Casa de la danza.
Ballet del Teatro Kirov. Música:
TCHAIKOVSKY. Coreografía:
MARIUS PETIPA. Orquesta del
Teatro de la Ópera y Ballet de
Leningrado. Dirigida por VIKTOR
FEDOTOV. Intérpretes: Princesa
Aurora (IRINA KOLPAKOVA),
Príncipe Desiré (SERGEI BEREZH-
NOI), Hada de las Lilas (LUBOV
KUNAKOVA), Carabosse (VLADI-
MIR LOPUKHOV).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Lunes 16.
Horario: 18.00 h.

‘COPPÉLIA’
Casa de la danza.
Ballet del Teatro Kirov. Música: LÉO
DELIBES. Coreografía: OLEG VINO-
GRADOV. Orquesta del Teatro
Mariinsky. Dirigida por ALEXANDRE
VILIUMANIS. Intérpretes: Swanilda
(IRINA SHAPCHITS), Franz (MIKHAIL
ZAVIALOV), Coppélius (PETR RUSA-
NOV), Coppélia (ELVIRA TARASOVA).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Miércoles 18.
Horario: 18.00 h.

‘COLECTIVO ABRIL’
Sala de Cultura “José Mª López
de Baro”. Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de
Aragón y La Rioja.
Dónde: Plaza San Bartolomé, 1.
Cuándo: Hasta el viernes 27.
Horario: Lunes a viernes de 10.00
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 

‘LA OMISIÓN DE LA FAMILIA
COLEMAN’

Teatro Bretón. Salón de
Columnas.
Una familia viviendo al límite de la
disolución, una disolución evidente
pero secreta; conviviendo en una
casa que los contiene y los encie-
rra, construyendo espacios perso-
nales dentro de los espacios com-
partidos, cada vez más complejos
de conciliar. De Claudio Tolcachir
(Argentina). Intérpretes: Ellen
Wolf, Miriam Odorico, Inda
Lavalle, Tamara Kiper, Lautaro
Perotti, Diego Faturos, Gonzalo
Ruiz y Jorge Castaño.
Dónde: Bretón De Los Herreros 11.
Cuándo: Sábado 14.
Horario: 20.30 h.
Precio: 9 euros. 

‘JUST FRIENDS’
Mr. Pizzy
Caco y Renato Duo. Caco
Santolaya (guitarra) y Renato
Pertici (piano).
Dónde: Sagasta 8.
Cuándo: Viernes 13.
Horario: 22.30 h. 
Precio: Entrada libre.

‘CORO DE INGENIEROS DE 
BIZKAIA’
Sala de la Cultura “Gonzalo de
Berceo”
Dónde: Calvo Sotelo 11.
Cuándo: Sábado 24.
Horario: 19.30 h. 

‘CORAL POLIFÓNICA’
Parroquia San Pablo.
Director Domingo Blanco.
Dónde: Av. de Colón 63.
Cuándo: Domingo 15.
Horario: 12.00 h. 

CONCIERTOS

TEATRO

PINTURA

DANZA

EXPOSICIONES

Agenda Cultural



ÁBACO Tlf. 941 519 519

2012* 17,00 18,30 20,00 22,00

2012*VVSD 16,00 16,30 19,00 19,40 22,00 22,45 1,00S

Cuento de Navidad* 18,20 20,30 22,40

Cuento de Navidad*VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Triage 18,20 20,30 22,40

TriageVSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Pandorum 18,15 20,30 22,45

PandorumVSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Siempre a tu lado 18,30 20,35 22,40

Siempre a tu ladoVSD 16,20 18,30 20,35 22,40 0,50S

Celda 211 18,05 20,25 22,50

Celda 211VSD 15,45 18,05 20,25 22,50 1,10S

Ágora 17,00 19,40 22,20 1,00S

The box 18,00 20,25 22,50

The boxVSD 15,45 18,00 20,25 22,50

Julie y Julia 19,35 22,15

Michael Jackson 18,00 20,20 22,40

Michael JacksonVSD 15,50 18,00 20,20 22,40

El destino final 20,40 22,50

Millenium 2 16,50 19,30 22,10

Millenium 2VSD 16,50 19,30 22,10

La cruda realidad 18,00 20,10 22,20

G-Force 18,30

G-ForceVSD 16,20 18,30

Vicky el vikingo 17,30

Si la cosa funcionaVSD 16,00

YELMO Tlf. 902 220 922

2012* 15,30 17,00 18,30 20,00 21,30 23,00

Cuento de Navidad* 15,45 18,00 20,00 22,00 0,00

Celda 211 15,30 17,45 20,00 22,15 0,30

Pandorum 15,30 17,30 0,30

The Box 19,30 21,45 0,00

Michael Jackson 16,00 18,15 20,30

La cruda realidad 22,45 0,45

Millenium 2 19,45 22,15 0,45

Si la cosa funciona 16,00 18,00

Julie y Julia 15,30 17,50 20,10 22,30 0,45

Ágora 17,15 19,45 22,15 0,45

G-Force 16,00 17,45

Destino final 19,30 0,45

Moonwalker 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

2012* 17,30 19,00 20,30 22,15

2012*SD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,15 0,30S

Cuento de Navidad* 17,45 20,00 22,30

Cuento de Navidad*SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

The boxLMV 17,15 19,45 22,45

The boxXJ 17,15 19,45

The boxSD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Ágora 17,00 19,45 22,30

ÁgoraSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

Millenium 2 20,00 22,40

Millenium 2SD 20,00 22,35 1,00S

La cruda realidad 20,00 22,30

La cruda realidadSD 20,15 22,30 0,45S

PandorumLMV 20,10 22,45

PandorumXJ 22,45

PandorumSD 20,30 22,45 1,00S

Malditos bastardos 19,25 22,25

Malditos bastardosSD 19,00 22,00 0,50S

G-Force 18,00

G-ForceSD 16,15 18,15

Michael JacksonLMV 17,30

Michael JacksonSD 16,00 18,10

Vicky el vickingo 18,00

Vicky el vickingoSD 16,00 18,00

La huérfana 17,00

La huérfanaSD 16,15

Luna nueva*XJ 17,00 19,45 22,30

M0DERNO Tlf. 902 363 284

2012* 17,00 19,45 22,30

2012*VSD 16,30 19,30 22,30

Cuento de Navidad* 17,45 20,30 22,40

Cuento de Navidad*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Triage* 17,30 20,15 22,30

Julie y Julia 20,00 22,30

Celda 211 17,45 20,30 22,40

Celda 211VSD 16,30 18,35 20,40 22,40

Siempre a tu lado 17,30 20,00

The box 17,30

Millenium 2 22,30

Ágora 17,00 19,45 22,30

Luna nueva 17,00 19,45 22,30

CARTELERA DE CINE

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

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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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 02.30. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.35 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 La noche temática. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de Radio-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 22.55 Plutón BRB. 23.35 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartrid-
ge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Sabotaje en las carreras. 10.30 Ci-
neKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un mal necesario.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.10
Buenafuente. 01.25 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 h.
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