
COOPERACIÓN
Se presentaron los actos del Día de
los Derechos de la Infancia Pág. 5

PREMIOS COMERCIO
Pedro Sanz entregó los premios
Comercio de la Rioja Pág. 16

FESTIVAL DE LA CASTAÑA ASADA
Alesón celebra, el domingo 22, una 
jornada de puertas abiertas        Pág. 10

ADHESIÓN INSTITUCIONAL Y ENTREVISTA AL PRESIDENTE

Álvaro López y Pedro Sanz en la entrega del documento de adhesión.

Son más de 150 el número de
entidades, instituciones,y colecti-
vos que se han adherido a las ini-
ciativas que se puedan empren-
der desde el Gobierno de La Rio-
ja para defender los intereses de

esta tierra frente al blindaje del
Concierto Económico Vasco.

A la entrega del documento, el
Presidente de La Rioja, nos con-
cedió una breve entrevista sobre
la situación actual. Pág. 6
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‘Gente en Logroño’ apoya al Gobierno
riojano frente al blindaje Vasco

Contra la violencia: No seas
cómplice, rompe tu silencio
Bajo este lema el Foro regional contra la violencia de género que organiza la Consejería de Servicios Sociales, ha
organizado una serie de actos que  tienen como finalidad sensibilizar a todos los ciudadanos contra esta lacra social
que es  la violencia de género. Pág. 6
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El Naturhouse
intentará doblegar
al Estrella Roja Pág. 12

DEPORTES

60 personas viven en las
calles logroñesas     Pág. 3

67.400 vacunas contra
la gripe A Pág. 9

Titín busca su pase a
la final Pág. 12
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Dios, la crisis y la juventud
Según las encuestas,el 65% de los
jóvenes españoles están altamen-
te preocupados por la crisis mun-
dial,mientras un 60% no se intere-
sa por la religión. Si lo material
prevalece sobre lo espiritual es,tal
vez,porque nuestra Iglesia Católi-
ca no logra comunicar con esta
franja de población.La publicidad
funciona,y muy bien,a la hora de
mover las conciencias.El éxito de
la campaña a favor de la vida con
la imagen de un lince, ha sido
superado a la hora de beneficiar a
la Iglesia en el impreso de la renta,
logrando medio millón de nuevas
adhesiones.También en Phoenix
(EEUU),4 spots publicitarios han
conseguido que casi 100.000 per-
sonas vuelvan a la práctica religio-
sa católica en esa diócesis.El men-
saje de Jesús es tan nuevo como

su evangelio y su propuesta rom-
pedora:hacer la voluntad de Dios
es el único medio para conseguir
el reino eterno de felicidad en el
que todas las aspiraciones serán
satisfechas.Pero un premio nece-
sita un esfuerzo y es en la Iglesia
donde encontramos la guía y la
fuerza espiritual para alcanzar esta
meta sublime.

Clara Giménez

¿Juntos o separados? 
Es ya habitual la discusión sobre
las ventajas o desventajas de la
educación mixta frente a la de
sexos separados. Como maestra y
pedagoga,y con muchos años de
experiencia que me avalan,puedo
afirmar que la edad marca las prio-
ridades. En el parvulario es un
buen momento para descubrir el
mundo del otro sexo, y más hoy

que predomina el hijo único.En la
adolescencia ellos y ellas tienen
intereses, inquietudes y grado de
maduración distintos, al tiempo
que surge la atracción sexual,con
las consiguientes distracciones
que retrasan el nivel educativo
global de la clase.Además, como
es lógico,en los centros mixtos se
da una tasa mayor de embarazo
entre las alumnas. Un ejemplo a
tener en cuenta es el Reino Uni-
do: un 81% de las escuelas con
mejores resultados eran con sepa-
ración de sexos.En EEUU,la admi-
nistración apuesta también por la
escuela diferenciada. En España
vamos a la contra: el gobierno
cántabro, y posiblemente más
autonomías en el futuro,ha dene-
gado la subvención a los colegios
con niños y niñas separados.¿Que
hay del derecho de los padres a

elegir el tipo de educación para
sus hijos sin tener que pagar más?

Emilia Casas

Manipulación de alimentos
Hay muchas cosas que sigo sin
entender, por ejemplo, veo un
comunicado del Ministerio de
Salud donde hace un llamamiento
a la prevención del peligro de la
gripe nueva, indicando unas nor-
mas higiénicas donde se especifi-
ca claramente que nos lavemos las
manos ya que es el principal foco
de contagio.Entonces,
¿por qué no aplicamos ya de una
vez la normativa existente en la
manipulación de alimentos? Por
ejemplo,en las panaderías se usan
las mismas manos para cobrar en
efectivo y para dar el producto,
esto es un peligro de contagio.

Clara Fernández

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
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Envíe sus cartas a 
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21

3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos o las fotos , que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas. El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

l 14,5 por ciento de la población riojana, un
porcentaje superior a la media nacional en 2,5
puntos es extranjera según el padrón de este

año. El consejero de Hacienda, Juan José Muñoz,
reconoció que sin esta población inmigrante en nues-
tra comunidad,el valor de la producción se reduciría
en 731 millones de euros;el consumo privado en 140
millones de euros; la recaudación tributaria en 27,6
millones de euros,y la Seguridad Social dejaría de per-
cibir 53,3 millones de euros.

Son datos palpables de que los inmigrantes tran
cosas buenas, por supuesto, y de que si no fuera por
ellos (también dicho por el consejero) no se hubiera
producido este efecto de rejuvenecimiento en el con-
junto de la población.No se si se dan cuenta que nos-

otros un día fuimos emigrantes, emigramos de Espa-
ña para ser inmigrantes en otros países. No se si se
nos acogió bien o mal porque no vivía por aquel
entonces lo que sí que me doy cuenta es cómo o de
qué manera son tratados muchos imigrantes en nues-
tra comunidad o en otras comunidades de la geogra-
fía española.

Duele oir comentarios racistas sobre gente de bien,
o de mal,nunca se sabe pero muchas veces se prejud-
ga, que un día deja todo lo que tiene, si es que tiene
algo,en su lugar de origen y se planta en un país que
seguramente dista mucho del suyo para ser tratados,
no siempre,claro está,como gente que viene a quitar,
sin pararnos a pensar que en realidad, sin ellos saber-
los,vienen a dar.

E
Los extranjeros en La Rioja suponen un 14,5 % de la población
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Logroño participará
mañana en la pintada

de un mural a través del
cual la Red Vecinal de
apoyo y acompañamiento
a la víctima del maltrato
doméstico quiere expresar
la unión de todos frente a
la violencia de género. Este
acto se celebrará a partir
de las 12.00 horas en el
Parque del Ebro (Extremo
de la Pasarela del Ebro
paralelo a la calle San
Gregorio).

El bosque de Berceo,
uno de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el 20 de noviembre,
el espectáculo infantil
‘Cuentos y cantos’, a
cargo de la artista colom-
biana Carolina Rueda.
Graduada en literatura y
con estudios de teatro,
Carolina Rueda se dedica a
contar cuentos desde
1988, con temáticas de las
más diversas procedencias,
incluidas la literatura uni-
versal y las tradiciones ora-
les. Es considerada una de
las fundadoras del movi-
miento de narración oral
escénica en Colombia.

EL NÚMERO

Este es el número 
del ejemplar de la revista
literaria otoño-invierno de
2009 “Fábula” dirigida por

Carlos Villar Flor y co-editada
por ARJEA y la Universidad 

de La Rioja. 

27

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

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…
De caza
Tiradas a la carta.
Blog taurino
Clarín.
Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.
De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.
Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.
Camino de baldosas amarillas
Academia española vs Almodóvar.
gentedigital.es/blogs

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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Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 

Reproducción Humana

Centro Médico Ginecológico

■ EN BREVE

■ La Policía Local de Logroño ha detectado en la ciudad la presen-
cia de un individuo que pretende timar a ciudadanos y comercian-
tes solicitando monedas de euro con el fin de batir un supuesto
récord Guinness, consistente en hacer una fila de 7 kilómetros
con monedas de este valor (según comenta el timador,va a necesi-
tar casi 292.000 monedas).En su táctica para recaudar esta cifra,el
individuo asegura a los ciudadanos contar con una autorización
del Ayuntamiento de Logroño y les muestra en ese momento una
solicitud para realizar esta actividad el día 19 de diciembre. Esta
solicitud tiene registro de entrada en el Ayuntamiento con fecha
de 17 de noviembre.Los datos que aporta en la misma son todos
falsos (domicilio, teléfono y DNI). El Ayuntamiento de Logroño
solicita a los ciudadanos y comerciantes de la ciudad que tengan
precaución ante la posibilidad de ser objeto de este timo.

SUPUESTO RECORD GUINNESS

Un ciudadano intenta timar a logroñeses

■ Para deleite de logroñeses y visitantes las puertas del patrimo-
nio se abren al público. El concejal de Promoción de la Ciudad y
Casco Antiguo, Ángel Varea, presentó junto a la edil responsable
de Juventud,Empleo y Desarrollo,Beatriz Arráiz,y el gerente de la
Fundación Logroño Turismo,Leopoldo Jiménez, la apertura de las
excavaciones al paseante,y el  nuevo programa de visitas guiadas
al yacimiento arqueológico.Las visitas guiadas serán gratis duran-
te todo el mes de noviembre y a partir de diciembre la entrada
costará 1 euro.

CASCO ANTIGUO

El yacimiento arqueológico de Valbuena se
puede visitar a partir de este fin de semana

60 personas viven en
las calles de Logroño

DERECHOS SOCIALES

2 de cada 10 riojanos viven por debajo del umbral de la pobreza
y desde la Mesa contra la Pobreza intentan ayudarles
Gente
Pilar Criado, concejal de Dere-
chos Sociales, informó de que en
Logroño cerca de 60 personas
viven en la calle y hay muchas
familias con necesidades, en La
Rioja 2 de cada 10 riojanos viven
por debajo del umbral de la
pobreza. La concejal, acompaña-
da por representantes de las aso-
ciaciones que forman parte de la
Mesa contra la Pobreza, presentó
el pasado miércoles los actos pro-
gramados para la conmemora-
ción anual del Día de los sin
Techo que se celebrará el domin-
go 2 de noviembre bajo el lema
“Todos Contamos”.

También se realizarán jorna-
das de puertas abiertas para que
los ciudadanos puedan ver el
trabajo que desempeña cada
entidad integrada en la Mesa

contra la Pobreza.

LOS POBRES SON CIUDADANOS
Pilar Criado recordó que “no

podemos olvidar que los pobres
siguen siendo ciudadanos que
por diversas causas han llegado a
una situación límite”.

Pilar Criado y representantes de la Mesa contra la Pobreza.

EMPRENDERIOJA

El 'Taller de motivación para el
autoempleo' se celebró en Logro-
ño en el marco del Plan Empren-
deRioja. El Gerente de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER), Javier Ureña, desta-
có la importancia de emprender
nuevas iniciativas empresariales
en la actual situación de crisis
económica y resaltó cómo la cre-
atividad y el riesgo son valores
que están directamente asocia-
dos con el emprendimiento.

15 emprendedores asistieron en Logroño 
al “Taller de motivación para autoempleo”

Jóvenes en el taller para autoempleo.

Imágenes de José Luis Gil-Díez
El salón de actos del Instituto de Estudios Riojanos acogió la presentación
del libro y de la exposición “Un fotógrafo de Logroño. Imágenes de José
Luis Gil-Díez (1933-19489)”.

EXPOSICIÓN



Los pronósticos del tiempo nos
hablan de un fin de semana con
intervalos de nubes y sol.

El viernes asomará tí-
midamente el sol. Tem-

peratura máxima de 19ºC y
mínima de 8ºC.

El sábado estará nubla-
do con temperaturas

entre los 19ºC y los 9ºC.
El domingo aparecerá
el sol y las temperatu-

ras máximas descenderán a
15ºC y la mínima será de 10ºC.

El lunes será muy simi-
lar al domingo pero

descenderá la temperatura
mínima a 5ºC mientras la
máxima se mantendrá a 15ºC.

El martes habrá más
nubes. Las tem-

peraturas serán similares,
entre 16ºC  y  3ºC.

El miércoles más de lo
mismo. Las tem-
peraturas subirán leve-

mente, entre 17ºC  y  4ºC.

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

ANDRÉS PASCUAL, escritor riojano que protagoni-

zará la primera cita del programa del Consejo de la

Juventud de La Rioja 'Dekint@s: Ideas Jóvenes Rioja-

nas'. Hará un repaso de su obra y expondrá los retos

con los que se encuentra un escritor del siglo XXI.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 20
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67 - VARA DE REY 39
20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
SÁBADO 21
8.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54
16.30 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
REPÚBLICA ARGENTINA 54
DOMINGO 22
8.00 a 23.00 h.: PARQUE DE SAN ADRIÁN 12
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
11.00 a 21.00 h.: MARQ. DE VALLEJO 2 (ESPOLÓN)
LUNES 23
8.00 a 23.00 h.: PZA. J.ELIZALDE 19
20.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 43 (LARDERO 1)
TEJERA S/N (CC. PARQUE RIOJA)

MARTES 24

8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA 80

20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26

ESTAMBRERA 13 (CASCAJOS)

MIÉRCOLES 25

8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA 43

20.00 a 23.00 h.: GRAN VIA 26 (PASAJE)

AVDA. DE MADRID 135-141

JUEVES 26

8.00 a 23.00 h.: BENEM C.GUARDIA CIVIL 8

20.00 a 23,00 h.: VILLEGAS 14

VARA DE REY 58

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 20 al 26 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

CESIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la cesión del Teatro
Bretón a la Garnacha Teatro con
motivo de la conmemoración de
su 25º Aniversario.

VIVIENDA
El Ayuntamiento ha aprobado las
bases y convocatoria para la con-
cesión de subvenciones al alquiler
de vivienda en Logroño para el año

2009, justificación y abono del pri-
mer trimestre.

APARCAMIENTO
El Consistorio logroñés ha aproba-
do el uso provisional como apar-
camiento de las parcelas 54 de
San Adrián y la 28 de Siete
Infantes de Lara.

PLAZA DE ABASTOS
El Ayuntamiento de Logroño ha

aprobado el expediente de contra-
tación para la sustitución del mon-
tacargas en la plaza municipal de
abastos “San Blas”.

AYUDAS
El Consistorio logroñés ha aproba-
do la concesión provisional de ayu-
das a las obras de adaptación fun-
cional de edificios, viviendas y esta-
blecimientos públicos para su uso
por personas con discapacidad.

-18 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

Ysios Elite Program
Una selección de 20 sumi-
lleres de alta restauración
procedentes de toda España
asistieron al taller impartido
por Custodio Zamarra, en el
que el reconocido profesio-
nal insistió en la importan-
cia de la psicología en el ofi-
cio del sumiller. Participa-
ron, además, en la creación
de un coupage conmemora-
tivo, con la ayuda del enólo-
go Luis Zudaire, dentro del
programa Ysios Elite Pro-
gram para alta hostelería,
certificado por la Cátedra
de Ferrán Adriá.

DOMECQ BODEGA
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212.672,52 euros a la Escuela de Música
Tomás Santos, acompañado por varios concejales del Equipo de Gobier-
no, visitó a los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Logroño,
junto a su directora Elisabeth Ortuño.

ESCUELA DE MÚSICA

“Derechos humanos, derechos del niño”
La concejal de Cooperación al desarrollo, Beatriz Arraiz, presentó los
actos del “Día Internacional de los Derechos de la Infancia y Derechos
Humanos” que se celebrarán el viernes el 20 de noviembre.

COOPERACIÓN

“ Es un programa nada
ecléctico y sí eléctrico”

FESTIVAL

Gente
23 grupos procedentes de cuatro
continentes componen la progra-
mación musical del festival
'Actual 2010'.

Se suman a los grupos anuncia-
dos anteriormente: Muchachito,
Imelda May,Nneka y Arizona Baby
que se subirán al escenario del Pala-
cio de los Deportes.Los conciertos
comenzarán a las 21:30 horas. El
certamen mantiene los 'trasno-
ches'  y potencia el 'café cantante'
con Adanowsky y Luis Auserón.

Luis Alegre destacó que 'Actual
2010' apuesta por la música del
siglo XXI y, en cierta medida,
recupera el carácter provocativo
original de los años 90.

ENTRADAS
El Consejero de Cultura adelantó
que el Gobierno de la Rioja ha
acordado congelar el importe de

las entradas a causa de la crisis.El
objetivo de esta medida es que
Actual sea un espectáculo para
todos los públicos y todos los bol-

sillos. Las entradas costarán 9
euros en venta anticipada (7 con
carné joven) y 10 euros en taqui-
lla el mismo día del concierto.

Presentación musical de Actual.

Así se refirió Luis Alegre, consejero de Cultura, al programa
musical completo de Actual que presentó el pasado martes
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‘Gente’ apoya las medidas del
Gobierno contra el blindaje

ADHESIÓN PARA EVITAR DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS ENTRE COMUNIDADES

ROSA PISÓN
El pasado jueves, Pedro Sanz, pre-
sidente de la Rioja, recibió de
mano de Álvaro López, Relacio-
nes Externas e Institucionales del
Periódico ‘Gente en Logroño’, el
documento de adhesión y tuvi-
mos la ocasión de conocer sus
impresiones.
¿Qué significa para Pedro Sanz el
blindaje Vasco?
Significa limitar los derechos que
en estos momentos tenemos
como ciudadanos españoles y
por tanto considerarnos unos ciu-
dadanos de segunda frente a
otros que tienen, en estos
momentos, unos privilegios que
se les han dado por la puerta de
atrás desde el punto de vista de lo
que es la Constitución estableci-
da en 1978. De alguna forma el
blindaje supone una debilidad de
esta comunidad autónoma.
¿Qué acciones se van a empren-
der desde el Goobierno de La Rioja
para defender nuestros intereses?
Por nuestra parte los mecanis-

mos,en principio políticos,y tam-
bién los mecanismos desde el
punto de vista de nuestros instru-
mentos del estado de derecho.
Por otra parte, también todo lo
que signifique llevar a cabo accio-
nes con la participación de los
ciudadanos, en este caso el Perió-
dico ‘Gente’ y otros colectivos,

que le vamos a trasladar al Presi-
dente del Gobierno de España en
un documento con todas las
adhesiones de toda la sociedad
riojana que está vinculada a lo
que supone para nosotros un
agravio y un golpe bajo a los dere-
chos de los ciudadanos.En segun-
do lugar, si esto se consuma en el

Parlamento Nacional, lo que hare-
mos es plantear un recurso de
inconstitucionalidad a ese proyec-
to de ley que se va a aprobar en
las Cortes Generales, si se produ-
ce, y, por otra parte, nos queda
también la vía del recurso ante la
Unión Europea en los plantea-
mientos que se puedan hacer
frente al Concierto Económico
Vasco.
¿Cuántas son ya las instituciones-
que haan mostrado su adhesión?
Yo creo que pasaremos sin duda
de las 150.
¿Cómo valora este apoyo?
Aquí no hay ideologías, está
saliendo el sentimiento riojano
de defender lo nuestro, lo que
nos une y lo que nos identifica
como riojanos y como españoles.
Ahora sale la vena de lo que es
defender los intereses de La Rioja
por encima de otros plantea-
mientos ideológicos o de cual-
quier otro tipo. Estamos defen-
diendo lo que es nuestro y
alguien nos lo quiere arrebatar.

LITERATURA

Nuevo número
otoño-invierno’09
de la revista ‘Fábula’
Gente
Bernardo Atxaga presentó el
número 27 de la Revista Litera-
ria ‘Fábula’ con la lectura “los
paraísos y los gatos”, dirigida
por Carlos Villar Flor y co-edita-
da por la Asociación Riojana de
Jóvenes Escritores y Artistas
(ARJEA) y la Universidad de La
Rioja. El Periódico ‘Gente en
Logroño’ sortea 15 ejemplares
de esta edición entre quienes
contesten correctamente a la
pregunta: “¿Qué número de la
colección es el que pertenece a
la temporada otoño - invierno
2009?”. Envíe su respuesta por
correo electrónico a:
administracion@genteenlogrono.com

Presentación de Fábula.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ se adhiere a las iniciativas del Gobierno riojano
para defender los intereses de nuestra tierra frente al blindaje del Concierto Vasco

SERVICIOS SOCIALES

Gente
La Consejera de Servicios Socia-
les, Sagrario Loza, presentó el
pasado jueves en la Concha del
Espolón de Logroño, el vídeo
coral 'Pon tu acento contra la vio-
lencia de género', en el que han
participado las asociaciones que
componen la mesa de inmigra-
ción contra la violencia de géne-
ro. El vídeo es un alegato de las
asociaciones de inmigrantes de
La Rioja contra esta lacra social,
que rechaza abiertamente la vio-
lencia de género y promulga una
convivencia basada en el respeto,
la igualdad y la dignidad de todo
ser humano, independientemen-
te de su sexo.

CONFERENCIA
La psicopedagoga colombiana
Mercedes Rodríguez impartió

una conferencia sobre la violen-
cia de género en la que incidió
sobre la prevención en colectivos
de mujeres en riesgo de exclu-
sión social.

Esta conferencia, a la que asistió
la Consejera de Servicios Socia-
les, Sagrario Loza, y la Directora
General de Política Social,Paloma
Corres, se enmarca dentro del
programa de actos del Foro
Regional contra la Violencia de
Género que organiza la Conseje-
ría de Servicios Sociales del
Gobierno de La Rioja.
El objetivo de esta charla fue sen-
sibilizar y concienciar a las perso-
nas que asistan sobre la violencia
de género “desde una perspecti-
va de derechos humanos e inter-
culturalidad para la convivencia y
el ejercicio de la ciudadanía”.
La ponente expuso los niveles de
vulnerabilidad y riesgos con los
que se encuentran mujeres de
otras culturas y los recursos exis-
tentes en España y, específica-
mente,en La Rioja.

Se ha presentado una conferencia y 
un video contra la violencia de género
El 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la
violencia de género y estos fueron dos de los actos programados 

Sagrario Loza.

Entrega del documento por parte de Álvaro López a Pedro Sanz.
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Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park Restaurante TE APETECE

5´7 millones para cooperación
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El Gobierno de La Rioja  aportó
5,7 millones para financiar 127
proyectos de cooperación que
han beneficiado de forma indi-
recta a más de un millón de
niños. Emilio del Río, mantuvo
una reunión de trabajo en la que
participaron representantes de
ONG riojanas que desarrollan

proyectos de cooperación al
desarrollo dirigidas a la infancia
que ha sido convocada con moti-
vo de la conmemoración del Día
Mundial de la Infancia, 20 de
noviembre, fecha elegida por la
Asamblea General de la ONU de
la Convención de los Derechos
de Niño en 1989. Emilio del Río con representantes de ONG riojanas.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hace un par de domingos había
organizado mi amigo Fede un
paseo por Logroño para visitar
las calles con nombre de los
gremios que existieron en la
ciudad y nos salió lo que
verdaderamente se llama ‘un
día de perros’.Yo me dije que
más frío pasé en el
campamento, así que me fui
hasta el empiece de Portales,
al lado del IER, que es donde
comenzaba la gira, con el
convencimiento de que sólo
estaríamos Federico Soldevilla
y un servidor,bueno y a lo sumo
su mujer, que siempre le
acompaña.Pero me equivoqué.
Allí nos juntamos unas
cincuenta o sesenta personas
que aguantando las
inclemencias del tiempo,
escuchábamos con atención
las amenas explicaciones que
Fede nos iba dando.La verdad
es que este hombre tiene más
moral que el Alcoyano.Organiza
unos ‘paseos temáticos’por la
ciudad en los que va explicando
con amenidad y erudición todos
los pormenores de los mismos,
vamos que se ve que se ha
‘currado’ los temas.A falta de
cronista oficial de la ciudad,
Fede Soldevilla lo suple con
holgura y además todo esto lo
hace ‘por amor al arte’, algo
bastante raro en estos tiempos
que corren,en los que casi todo
el mundo pone el cazo o por
lo menos lo intenta.No sé si se
merece que le pongan una
placa con su nombre a una
calle, yo creo que sí, pero por
lo menos se ha ganado un
reconocimiento público como
el que hago desde esta pequeña
tribuna.Y para terminar la gira
urbana, Guillermo Aisa, un
maestro de las relaciones
públicas,nos preparó en la Plaza
del Arbolito una despedida muy
logroñesa con un vaso de buen
vino de una afamada bodega
de Logroño.Fue todo un detalle.

Paseo bajo la lluvia, nov. 2009.

Paseos con Fede
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Gente
El Gobierno de La Rioja aprobó  el
proyecto de Ley de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de La
Rioja,que adapta la legislación es-
tatal a las especificidades y necesi-
dades propias de la estructura em-
presarial de la Comunidad  Autóno-
ma de La Rioja.

El objetivo de esta adaptación es
facilitar que la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de La Rioja
sea un instrumento cada vez más
valioso,tanto de colaboración con
las Administraciones Públicas co-
mo de promoción y apoyo de los
intereses económicos riojanos,
que impulse la modernización y
competitividad de las empresas de
la Comunidad de La Rioja en sus
distintos ámbitos de actuación.

El proyecto de Ley se estructura
en seis capítulos.El Capítulo I  deli-
mita el objeto de la ley y el ámbito
territorial de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de La Rioja, de-
fine su naturaleza jurídica como una
Corporación de derecho público y
recoge el régimen jurídico que se
aplica al funcionamiento de la mis-
ma.El Capítulo II determina cuáles
son las funciones públicas propias
de la Cámara,previendo una cláusu-
la general que le atribuye la repre-
sentación,promoción y defensa de
los intereses generales del comercio,
la industria y los servicios.Además,
enumera las competencias específi-
cas de la Cámara,cuyo ejercicio es
obligatorio,clasificadas en: infor-
mación,asesoramiento y prestación
de servicios,formación,promoción,
gestión,y colaboración en la ordena-

ción industrial y comercial.
Los órganos de gobierno de la Cá-

mara,recogidos en el Capítulo III de
la Ley,serán el Pleno,el Comité Eje-
cutivo y la Presidencia.Por su par-
te,el Capítulo IV regula el régimen
electoral de la misma.En este senti-
do,esta Ley elimina todo condicio-
nante material para poder emitir el
voto por correo con el fin de fomen-
tar la mayor participación posible.

Finalmente,el Capítulo V de la Ley
regula el régimen económico y pre-
supuestario de la Cámara mientras
que el capítulo VI y último,se centra
en la función de tutela que corres-
ponde a la Administración de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja.

Aprobado el proyecto de Ley
de la Cámara Oficial de Comercio 
Este proyecto, estructurado en seis capítulos, adapta la legislación estatal 
a las necesidades propias de la estructura empresarial de La Rioja 

GOBIERNO | APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

HACIENDA
Inmigración: El consejero de Hacienda,

Juan José Muñoz, declaró que “la entrada de
población extranjera ha producido un efecto
de rejuvenecimiento del conjunto de la pobla-
ción, al ser un colectivo que viene a trabajar y
presenta buen estado de salud”

INDUSTRIA
Internacionalización de empresas: El

consejero de Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, defendió en Pamplona la internacio-
nalización de las empresas, ya que, en su opi-
nión “una de las salidas de la crisis pasa por el
comercio exterior”. También reconoció que “el
comercio interior está en una situación muy
difícil”.

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Reunión: El consejero de Vivienda y Obras

Públicas, Antonino Burgos, ha calificado la reu-
nión mantenida  con el Secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, Víctor Morlán, como “puramente
institucional” ya que, únicamente, ha servido
para acordar la creación de un grupo de traba-
jo de carácter técnico y anunciar la celebración
del primer encuentro para la primera quincena
del mes de diciembre. El Gobierno de La Rioja
confía en que la futura autovía A-68 (actual
autopista AP-68) ofrezca a Logroño y a su área
metropolitana una adecuada conectividad

mediante los enlaces que han solicitado las
diferentes administraciones, asociaciones
empresariales, partidos políticos, etc.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
DOCa Rioja: La Consejería de Agricultura,

Ganadería y Desarrollo Rural ha instado al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino a refrendar con hechos su anunciada
intención de adaptar el marco legal de la DOCa
Rioja ante la nueva OCM vitivinícola. Este plan-
teamiento fue expuesto  en una reunión convo-
cada en sede ministerial por la Directora
General de Industria y Mercados Alimentarios,
Isabel Bombal. En dicha reunión no se adoptó

ningún compromiso en firme para tomar las
decisiones necesarias para reactivar un
Reglamento que dote de personalidad jurídica
propia y efectiva al Consejo Regulador, tal y
como se demanda hace años desde La Rioja.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contra el maltrato doméstico: La Red

Vecinal de apoyo y acompañamiento a la vícti-
ma del maltrato doméstico ha organizado una
serie de actos para conmemorar el Día
Internacional de la lucha contra la Violencia de
Género que se celebra el próximo día 25 de
noviembre. Los actos  buscarán la participación
e implicación de toda la sociedad riojana y
difundirán el trabajo que realizan los volunta-
rios de la red vecinal que se puso en marcha en
el año 2002.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Centro
de menores: El
Gobierno de La Rioja aprobó un
gasto de 1.881.757 euros para
contratar la gestión durante el
próximo año del centro de
menores 'Virgen de Valvanera',
dependiente de la Consejería de
Administraciones Públicas y
Política Local.

➛ Pagos: El Gobierno de La
Rioja destinará este año
254.630 euros a pagar el
Impuesto de Bienes Inmuebles
al Ayuntamiento de Logroño.
Esta cantidad resulta de la suma
de los importes que deben abo-
narse por las distintas propieda-
des de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en Logroño.

➛ Arnedo: El Gobierno de La
Rioja aprobó el convenio de
colaboración que firmará con el
Ayuntamiento de Arnedo y la
autorización del gasto para
financiar la segunda fase de las
obras de pavimentación y reno-
vación de infraestructuras en el
Paseo de la Constitución en la
carretera LR-254 de Arnedo,
desde la intersección de la calle
Tenerías hasta la calle
Zancisquerrra.

➛ Convenio: Se aprobó el
convenio de colaboración que
suscribirá la Consejería de Salud
y la Fundación Centro de
Solidaridad de La Rioja para el
tratamiento estructurado de
carácter residencial de las per-
sonas afectadas por drogode-
pendencias. La Consejería de
Salud aportará 130.000 euros
para financiar las actividades de
la Fundación Centro de
Solidaridad de La Rioja.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja, en rueda de prensa.

El Gobierno de La Rioja, Banco de
Alimentos, y Cruz Roja se unen para que

15 familias de Nájera puedan comer
El portavoz y consejero de la Presidencia,Emilio del Río, anunció el pasado
viernes que el Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, encargó en
la reunión del Ejecutivo dar solución al problema de las 15 familias de Nájera
que se habían quedado en lista de espera en su demanda de alimentos.

El Gobierno de La Rioja gestionó con el Banco de Alimentos la situación y
se enviaron lotes de alimentos para que sean repartidos por Cruz Roja entre
estas familias la misma mañana.

El Gobierno de La Rioja ha tomado las medidas oportunas para solventar
esta situación provocada por la situación de crisis económica y ha reconoci-
do la labor que desempeñan el Banco de Alimentos y Cruz Roja, entidades
con las que colabora activamente.
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Se ofertarán 67.400 vacunas a
los riojanos contra la gripe A

GRIPE A | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN LA RIOJA

El 16 de noviembre comenzó la campaña de vacunación
contra la gripe A, la mejor prevención está en tus manos
Gente
La nueva gripe humana por virus
A/H1N1 es una enfermedad res-
piratoria  causada por el nuevo
virus de la gripe tipo A/H1N1.
Esta enfermedad (que empezó
llamándose gripe porcina y 'nue-
va gripe') la produce un nuevo
subtipo del virus de la gripe fren-
te al que, precisamente por ser
nuevo, no se está inmunizado y
hay muchas personas que estarán
en riesgo de contraerlo.

La OMS decidió el 11 de junio
de 2009 pasar a la fase 6 de alerta
de pandemia.Esta fase se caracte-
riza por una transmisión elevada
y sostenida del virus a nivel
comunitario en todo el mundo.
La situación de pandemia decla-
rada por la OMS implica disemi-
nación y no mayor gravedad. Las
vacunas frente a la gripe son la
medida más eficaz para prevenir
la enfermedad y, aunque la vacu-
na no evita la infección en todos
los casos, sí reduce la intensidad
de la enfermedad y las complica-
ciones de la misma.

Las vacunas antigripales son
de tipo inactivado, son seguras y
se pueden administrar a mujeres
embarazadas.

OBJETIVOS DE LA VACUNACIÓN
En función del conocimiento
actual de la epidemiología de la
pandemia gripal, los objetivos de
la vacunación en España, y a

expensas de ulteriores modifica-
ciones en los grupos selecciona-
dos por el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS), son los de la mitigación
directa al ofertar la vacuna a
aquellos individuos de alto riesgo
de padecimiento de enfermedad
grave, los de proteger y asegurar

la capacidad general de respuesta
a la pandemia y los de proteger la
integridad de las infraestructuras
críticas para el funcionamiento
del país. Con el cumplimiento de
estos objetivos se conseguirá:
a) reducir la mortalidad,
b) reducir el número de casos
graves y las hospitalizaciones aso-
ciadas,
c) reducir el riesgo de transmi-
sión de la gripe de los sanitarios a
los pacientes de riesgo,
d) asegurar que se prestan los ser-
vicios sanitarios y los esenciales a
la comunidad.

Salud ha preparado un impor-
tante dispositivo con el fin de
ofrecer la vacunación a 67.400
riojanos frente a la gripe pandé-
mica A(H1N1).

Cartel de la campaña de prevención riojana contra la gripe A.

¿Quién no se debe vacunar? 
■ Personas con hipersensibilidad (alergia) a los huevos y a las proteínas de

pollo, porque los virus utilizados para fabricar las vacunas se cultivan en em-
briones de pollo.

■ Además, las vacunas están contraindicada en personas con historial de hi-
persensibilidad o a cualquier componente de la vacuna o que hayan tenido
una reacción alérgica severa a una vacunación anterior con vacuna de la
gripe.

■ En personas que padecen una enfermedad aguda con fiebre alta, deben es-
perar hasta que esta situación remita.

■ Personas que no sean de alto riesgo y que hayan padecido Síndrome de Gui-
llain-Barre en las 6 semanas posteriores a una dosis previa de vacuna anti-
gripal.

Población Diana
■ Mujeres embarazadas.
■ Trabajadores socio-sanitarios, que incluyen los siguientes subgrupos:
- Trabajadores sanitarios y parasanitarios, tanto de atención primaria como hos-
pitalaria, pública y privada, así como el personal que trabaja en las oficinas de
farmacia.
- Personal empleado en residencias de la tercera edad y en centros de atención
a enfermos crónicos que tengan contacto continúo con personas vulnerables.
■ Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, que incluyen los si-
guientes subgrupos:
- Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, auto-
nómica o local.
- Bomberos.
- Servicios de protección civil.
- Personas que trabajan en los teléfonos de los servicios de emergencias sanita-
rias.
- Trabajadores de instituciones que garantizan un orden o misión social (traba-
jadores de instituciones penitenciarias y de centros de atención al refugiado e
inmigrante).
■ Personas mayores de 6 meses de edad que, por presentar una condición clí-
nica especial, tienen un alto riesgo de complicaciones derivadas de la infección
por el virus pandémico (H1N1)v 2009. Estas condiciones clínicas son:
- Enfermedades cardiovasculares crónicas (excluyendo la hipertensión).
- Enfermedades respiratorias crónicas (incluyendo displasia bronco-pulmonar,
fibrosis quística y asma moderada-grave persistente).
- Diabetes mellitus tipo I y tipo II con tratamiento farmacológico.
- Insuficiencia renal moderada-grave.
- Hemoglobinopatías y anemias moderadas-graves.
- Asplenia.
- Enfermedad hepática crónica avanzada.
- Enfermedades neuromusculares graves.
- Pacientes con inmunosupresión (incluida la originada por infección por VIH o
por fármacos o en los receptores de trasplantes).
- Obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40).
- Niños/as y adolescentes, menores de 18 años, que reciben tratamiento pro-
longado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un Síndrome
de Reye.

¿Cómo evitar contagios?
Lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón: después de toser, estornu-
dar o sonarse la nariz, antes de comer,
después de ir al baño, antes de preparar
y cocinar alimentos. Si no se dispone de
agua y jabón se pueden usar toallitas
húmedas en alcohol o soluciones hidro-
alcóholicas para manos.

Cómo lavarse las manos:

Mojar las manos con agua.

Aplicar jabón y frotar durante al menos
30 seg., especialmente entre los dedos.

Aclarar con agua.

Secar las manos con toallitas desecha-
bles o sistemas de aire.

Cerrar el grifo con la propia toallita, evi-
tando tocarlo directamente con la piel.

Taparse la boca y la nariz con un pañuelo
de papel al estornudar o toser y dese-
charlo inmediatamente después. Si no se
dispone de pañuelo se toserá sobre el
pliegue del codo, nunca sobre la mano.

No compartir vasos, cubiertos, botellas,
servilletas, comida, cigarrillos, toallas y
otros objetos que hayan podido estar en
contacto con saliva o secreciones.

Evitar los saludos con contacto físico
(besos, abrazos, estrechar las manos...).

Limpiar frecuentemente las superficies
de muebles, pomos, etc. con agua y jabón
y ventilar a menudo abriendo las venta-
nas.

Se oferta la
vacuna a
aquellos

individuos de
alto riesgo
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Vista de las calles de Alesón.

Miguel Ángel García, alcalde de Alesón.

Alesón te invita a su festival
AYUNTAMIENTO DE ALESÓN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La localidad de Alesón celebra, el domingo 22, la II Jornadas
de Puertas Abiertas, feria artesanal y festival de la castaña asada
Gente
DD. Miguel Ángel García, Alcalde
de la localidad de Alesón nos reci-
be en vísperas de la celebracióón
del festival de la castaña.
¿Dónde nace la iniciativa de cele-
brar el ‘Festival de la Castaña Asaada’?
La iniciativa nace a raíz de la ins-
talación en la localidad de la
empresa  ‘El Castañero’,“Centro
de Valoración de Castañas. En el
año 2007 se realizó en el munici-
pio una degustación de castañas
con motivo de la festividad de
San Martín, patrón de la parro-
quia.El resultado fue satisfactorio
y lo recaudado se empleó en
obras del interior del templo.
Esta ‘prueba piloto’ nos animó,
por lo que decidimos dar un paso
más hacia delante, realizando el
pasado año una jornada de puer-
tas abiertas, en la que se abrió al
público la iglesia,que cuenta con
un magnífico retablo del siglo
XV-XVI, donde se pudo visitar
una hermosa colección de casu-
llas. Asimismo se procedió a la

inauguración de la I Feria Artesa-
nal, en la que estuvieron presen-
tes una quincena de productores
agroalimentarios y de otros pro-
ductos, que ofrecieron a los asis-
tentes una degustación de sus
elaboraciones.

Mientras esto discurría en la pla-
za, en la zona deportiva se pudo
visitar una exposición de coches
antiguos, realizada en colabora-
ción con la Federación Riojana de
Automovilismo, que el próximo
domingo se repite con mayor
número de representantes.

Cabe destacar que este año,como
novedad se contará con un espectá-
culo de levantamiento de pie-
dras,con Iñaki Perurena y su hijo.

Con  todo ello queremos pro-
mocionar lo bueno de la locali-
dad, que no es poco, y que todos
los asistentes puedan disfrutar de
una jornada agradable. Solo pido
que el tiempo nos acompañe y
que esta fiesta se consolide, ya
que no hemos escatimado esfuer-
zos en trabajar para mejorar en lo

posible.
¿Por qué deberíamos acercarnos
a Alesón este domingo?
Nos encontramos en una época
en la que han finalizado las fiestas
de verano,hay menos días festivos
y esto motiva a la gente a salir más
de casa. La localidad de Alesón les
invita a pasar un magnífico día en
el que podrán visitar la ‘Feria Arte-
sanal’ al tiempo de degustar sal-
chichón y morcilla asada con su
vaso de vino correspondiente y
por supuesto castañas asadas.

NUEVOS PROYECTOS
D.Miguel Ángel García, alcalde de
la localidad, quiso transmitir a
todos los jóvenes que tengan inte-
rés en vivir en esta población,
pequeña pero con los servicios de
una ciudad, que se pretenden
construir VPO a fin de incremen-
tar el índice de población al tiem-
po que animó a los jóvenes a infor-
marse en el Ayuntamiento  e ins-
cribirse en el IRVI para que este
proyecto pueda desarrollarse.



EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban  siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con es-
tas palabras, el presidente Ro-
dríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tri-
pulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se es-
tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-
llones de euros-, y lo repartían
entre ellos, como de si de un
botín de guerra se tratara, para
huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóp-
tero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones so-
malíes en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezcla-
ron con población civil al atra-
car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volve-
rán a España el viernes o el sá-
bado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría des-
bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Go-
bierno para dejarles trabajar y
la liberación ha llegado en el úl-
timo plazo que les dimos”, afir-
maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-
pitán del atunero, Iker Galba-
rriatu, recalcó la “tranquilidad”
que respiran ahora los tripulan-
tes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descar-
ta volver a embarcarse porque
es “el pan de cada día” y ve el
mar como “una lotería en la
que si hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades estaban entre
los 20 y los 45 años. El patrón
añadió que estaban “encañona-
dos en todo momento” y confe-
só haber temido por su vida
porque atravesaron momentos
“bastante tensos”, en los que
llegaron a pensar que a los cap-
tores se les “podía cruzar un ca-
ble” y “hacer alguna barbaridad”
porque éstos eran unos “incons-
cientes” y “siempre estaban dro-
gados o borrachos”. La fiesta se
ha trasladado ahora a la costa
donde los comerciantes y las
prostitutas se benefician del bo-
tín del ‘Alakrana’ y donde los ni-
ños sueñan con abordajes.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                

2º Div B. G-III UDL- Mallorca B Las Gaunas 11.00 D

3ªDiv. G-XVI San Marcial-Náxara A. de Vicente 15.30 S

Aldeano-Haro S. Bartolomé 15.45 S

Berceo-River Ebro La Isla 15.30 S

Pradejón-AF Calahorra Municipal 16.30 S

Yagüe-Villegas La Estrella 16.30 S

Anguiano-Agoncillo Isla 15.45 D

Alberite-Vianés Sáenz Andollo 16.00 D

Arnedo-Oyonesa Sendero 16.30 D

Alfaro-Calasancio La Molineta 17.00 D

Calahorra-Cenicero La Planilla 17.00 D

R. Preferente Casalarreina-SDL El Soto 15.30 S

BALONMANO                

Copa EHF Naturhouse-Estrella Roja El Palacio 18.30 D

FÚTBOL SALA                

D.H.Fem Diamante-Cadonsa El Palacio 18.00 S

Un Naturhouse al límite
quiere pasar de ronda

BALONMANO

Los de Jota González están muy mermados físicamente pero
tratarán de doblegar al Estrella Roja en El Palacio de Deportes
Gente
El domingo 22 de noviembre
Logroño vivirá una jornada histó-
rica, en lo que a materia deporti-
va se refiere. Por primera vez un
equipo europeo vendrá a la capi-
tal riojana para disputar una com-
petición oficial de élite. El balon-
mano será el protagonista de esta
hazaña y el equipo que lo ha
hecho posible es el Naturhouse.
Los riojanos se medirán en el
encuentro de vuelta de los dieci-
seisavos de final al Estrella Roja
serbio.A los de Jota González tras
cosechar un empate a treinta en
la ida les vale con ganar, aspecto
complicado debido a las numero-
sas bajas de los logroñeses.

DERROTA EN ANTEQUERA
En su último compromiso liguero
el Naturhouse no pudo sacar
nada positivo en Antequera. Las
innumerables bajas pesaron

mucho y al final los riojanos
cedieron por 24-23.

Los riojanos dieron la cara en

todo momento,pero no pudieron
hacer nada ante la excelente
actuación del portero alicantino.

Amargant será pieza clave contra los serbios.

Karate Kan en el Mundial de México
El Club Karate Kan va a participar el 21 y 22 de noviembre en el Campe-
onato del Mundo de Karate Wuko que se va a celebrar en Guadalajara.
La representación riojana estará formada por cinco componentes.

KARATE

Albert Costa da en
Logroño la lista para
la final de la Davis
El capitán de la selección española
de tenis, Albert Costa, dio en Logro-
ño la lista con la que España jugará
la final de la Copa Davis contra Che-
quia. Costa convocó a Nadal, Ver-
dasco, Ferrer y Feliciano López, ade-
más el seleccionador aprovechó
para visitar las instalaciones de Pra-
do Salobre de la FRT.

TENIS

Titín busca certificar su pase a
la final ante Martínez de Irujo

PELOTA

Gente
Titín III busca su pase a la final
del Cuatro y Medio. Hasta el
momento el de Tricio lleva una
trayectoria inmaculada en la ligui-
lla de semifinales.A pesar de ello
la presencia del riojano en el últi-
mo choque no está decidida, el
caracolero se la jugará todo en la
última jornada ante Martínez de
Irujo, al que sólo le vale ganar
para pasar a la final. A Titín le vale
con hacer 16 tantos, aunque si
González no gana a Retegi Bi el
riojano estará clasificado sea cual
sea su resultado contra Irujo. El
partido se disputará en el frontón
Astelena de Eibar el domingo 21
de noviembre a partir de las
17.00 horas, antes del partido
estelar habrá un choque de pare-

jas.El caracolero está en una gran
forma y seguro que dará todo
para estar en la final y ganar un
nuevo título de la disciplina corta.

Al riojano le vale con hacer 16 tantos, o que
Gonzalez pierda ante Retegi Bi, para pasar de ronda

El objetivo es lograr 16 tantos.

VOLEIBOL

El Haro Rioja
quiere salir de
la mala racha
Gente
Tras tres derrotas seguidas, la últi-
ma ante el intratable líder de la
Superliga el CAV 2005 Murcia que
arrolló a las jarreras por 3-0,las de
Perales quieren volver a la senda
del triunfo en El Ferial contra Las
Palmas Cantur. Una derrota ante
las canarias haría que los nervios
comenzaran a aflorar ya que el
equipo no está para pasar apuros.

La UDL recibe en Las Gaunas a un
intratable filial mallorquinista

FÚTBOL

Gente
Tras cosechar dos empates conse-
cutivos la Unión Deportiva Logro-
ñés recibe a uno de los rivales más
peligrosos del grupo, el Mallorca
B. Los de Visnjic quieren mostrar
su mejoría ante un rival de entidad
que todavía no sabe lo que es per-
der en estas trece jornadas. El
balance de los baleares es de ocho
victorias y cinco empates, lo que
le ha llevado a ocupar la segunda

posición,a uno del líder Ontiyent.
El choque se disputará a las 11.00
debido a que es obligatorio que
los equipos de las islas disputen
sus duelos por la mañana.

Los rojiblancos tienen una bue-
na oportunidad de empezar a
mirar a cotas más ambiciosas si
logran doblegar al complicado
filial bermellón, tarea bastante
complicada debido a la calidad
que atesoran los visitantes.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGONCILLO (LA RIOJA),
vendo casa: entrada y dos altu-
ras. Para entrar a vivir. Precio a
convenir. Tels. 941213319 y
600362623
APARTAMENTO totalmente
amueblado en Zona Oeste, 2
habitaciones, cocina totalmen-
te equipada, salón, baño, aseo
y trastero. Parquet, climalit. Ga-
raje y trastero. 150.000 Euros.
Tel. 627434876
EZCARAY piso de dos habi-
taciones, salón, cocina, baño,
terraza. Construido en 2003.
Vendo por 120.000 euros y al-
quilo por 350 euros. Tel.
679588759
GRAN OPORTUNIDAD apar-
tamento en Pedreña (Santan-
der), 2 habitaciones, posibilidad
de 3, jardín, vistas mar. Gara-
je con ascensor. Zonas verdes.
Desde 110.000 euros. Tel.
629356555
LOFT ático-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 VILLAMEDIA-
NA vendo o alquilo pisos y
apartamentos. Tel. 687854449
OCASION VENDO/ALQUILO
piso en torres de Marqués En-
senada, 4 habitaciones, dos ba-
ños, terraza en salón. Exterior.
Precio negociable. Alquiler a
tratar. Tel. 619617977
OPORTUNIDAD piso de 63
m2 en c/ Jorge Vigon: 3 habi-
taciones, baño amueblado y re-
formado y cocina reformada,

ascensor, calefacción. 135.000
euros. Tel. 652107155
PINO Y AMORENA próximo
estación autobuses y Renfe. 80
m2, 3 habitaciones, 1 baño, co-
cina sin montar. Calefacción
central. 150.000 euros. Tel.
941510274 y 650845344
REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exterior.
Calefacción. 16.000.000 ptas.
negociables. Tel. 625402395
SAN ANTON 7, piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Tel.
941203189
SANTANDER a 5 minutos de
la playa “El Sardinero” vendo
chalet de 4 plantas. Tel.
942392745
TERRENO 230 m2, con pajar
de 100 m2, próximo a San Mi-
llán de la Cogolla (San Andrés).
35.000 euros. Tel. 661955361
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Cerca
de todos los servicios y de la
playa. 69.000 euros. Contac-
to: Lorena. Tel. 635560460
VENDO/ALQUILO piso 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

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO piso amueblado, zo-
na Padre Marín, 3 dormitorios,
cocina comedor. Totalmente ex-
terior. También habitaciones
con derecho cocina. Céntrico.
Económico. Calefacción. Tels.
941208501 y 685125766
AMUEBLADO, PISO en “El
Cubo”, 100 m2: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, balcón. Exterior.

Trastero y garaje. Zona verde y
piscina. 549 euros. Tel.
620484313
BENIDORM apartamento pa-
ra 6 personas. Semanas y quin-
cenas. Urbanización con pis-
cina y juegos. Económico. Tels.
941225225 y 628830588
CHALET independiente total-
mente equipado: 3
habitaciones,cocina, baño,
aseo, salón con chimenea, pis-
cina privada, zona verde. Entre
Lardero y Albelda. Económico.
Tel. 666810269
JUNTO FUENTE MURRIETA
piso de 3 habitaciones y salón,
2 baños y cocina. Amueblado.
Tels. 941209263 y 672056562
LARDERO (PUEBLO) pisos
amueblados, 3 habitaciones y
salón, cocina con terraza y dos
baños. 450 y 350 euros. Tel.
633250377
PISO CÉNTRICO exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Calefacción
central. Se piden informes. Tels.
941216490 y 666583905
SOMO (CANTABRIA) chalet
en parcela cerrada. Se alquila
por días. Naturaleza y playas.
Barbaco cubierta, comedor en la
calle. 659112670 y 942376351
VELEZ DE GUEVARA piso de
3 habitaciones y salón. Amue-
blado. Precio negociable. Tel.
636858604
VILLAMEDIANA IREGUA
Precioso apartamento. Amue-
blado. Garaje. Zona verde y pis-
cina. 400 euros. Tel. 625402395
ZONA MURRIETA alquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, piscina, tras-
tero y garaje. 490 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
941202651
ZORRAQUIN (EZCARAY) pre-
cioso duplex, 65 m2, baño,
aseo, dormitorio, salón, cocina,
amplia terraza, garaje, traste-
ro. Preciosas vistas. Económi-
co. Tel. 666810269

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

BURGOS vendo nave en el
Pno. Vielanquejar. Diáfana. A
estrenar. Tel. 659712508
LOGROÑO, VARIAS ZONAS
alquilo o vendo locales. Meren-
dero con salida humos, garajes
cerrados y sin cerrar. Tel.
687854449
QUIERO COMPRAR o alqui-
lar con derecho a compra, local,
entreplanta o primer piso, pa-
ra oficinas. Tel. 600767778

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

CAFETERIA con buena clien-
tela, se alquila. Precio a conve-
nir. Tel. 941223039

LUIS BARRON alquilo local
de 100 m2. Puerta basculan-
te, oficina, baño y luz. Altura
5 metros. 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 DE GARAJE en c/ Jor-
ge Vigón, altura nº 66, con as-
censor. 15.500 euros. Tel.
636508586
VENDO/ALQUILO plaza de
garaje económica. Avda. de
Burgos 157-159, Zona ‘El Arco’.
Tel. 690953033

1.3
GARAJES ALQUILER

CALLE VITORIA alquilo am-
plia plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 676501997
DOCTOR MUGICA junto a
Gran Vía, amplia plaza de
garaje en 2ª planta. 65 eu-
ros. Tel. 941213866
DUQUESA DE LA VICTORIA,
plaza de garaje abierta, frente
Residencia, junto La Granja Lu-
cans. 50 euros. Tel. 941233166
ESTAMBRERA 40, buena pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
664870897
GRAN VIA alquilo garaje en-
tre las calles Lardero y Chile.
Económico. Tel. 636211254

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación luminosa
(por semanas) a chicas y muje-
res. Ambientes tranquilo. 50 eu-
ros. Tel. 622750891
FINALCARMEN MEDRANO,
alquilo habitación exterior amue-
blada en piso nuevo compartido,
para persona sola responsable.
Ambiente serio. Tel. 669261946
VARA DE REY habitación indi-
vidual con baño, en casa confor-
table y tranquila. Lavadora, seca-
dora, calefacción central, internet,
teléfono opcional. 240 euros gas-
tos incluidos. Tel. 626874253

CHICA busca trabajo: labores
hogar (también plancha), cui-

dado de niños y mayores. Ayu-
dante de cocina. Total dispo-
nibilidad, incluso fines de se-
mana. Tel. 687316419
CHICA busca trabajo. Interna
o externa por horas para rea-

lizar labores del hogar, aten-
ción y cuidado de personas
mayores y niños. Tel.
620580458
CHICA con experiencia busca
trabajo: cuidado de mayores y

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
671818935
CHICA responsable busca tra-
bajo los fines de semana: la-
bores del hogar y atención de
señoras mayores. Tels.
634953564 y 666527359
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo: labores hogar y ni-
ños. Total disponibilidad. Tel.
690841358
CHICA rumana busca trabajo
en el servicio doméstico, tam-
bién cuida niños y mayores.
Disponibilidad inmediata.Re-
ferencias. Tel. 627693306
CHICA se ofrece para traba-
jar los fines de semana, rea-
lizando 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
CHICA con papeles, busca tra-
bajo como camarera, labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Disponibilidad inmediata.
Tel. 636765106
HOMBRE de 35 años busca
trabajo como peón de campo,
construcción o cualquier ac-
tividad. Tel. 6203677614

MI MARIDO Y YO nos he-
mos quedado en el paro. Jo-
ven española busca trabajo,
jornada entera, parcial o por
horas. Cualquier actividad. La-
borables y festivos.
Tel.615201621
MUJER UCRANIANA res-
ponsable, con experiencia y
papeles, se ofrece para traba-
jar por horas: labores hogar,
plancha, cuidado de niños y
mayores. Tels. 941244690 y
687023471
SE OFRECE CHICA como in-
terna: labores hogar, atención
y cuidado de niños y mayores.
Tel. 671735397
SE OFRECE chico joven, 20
años, español,  para trabajar
en horario de tarde. Tel.
645642885
SE OFRECE CHICO respon-
sable, con papeles y gran ex-
periencia para cuidar a perso-
nas mayores. Buenas
referencias. Interno o externo.
Tel. 628355100
SE OFRECE CONDUCTOR
con carnets A-B-C-C1-D, con
experiencia en autobús y ca-
mión. Tel. 610940559
SE OFRECE señora para tra-
bajar en horario de mañana,
labores hogar, atención niños
y mayores. También noches en
hospital  y domicilio. Tel.
620146255
SEÑORA BULGARA busca
trabajo como interna: cocina,
labores hogar y atención de
persona mayor. Referencias.
Tel. 600798246
SEÑORA busca trabajo como
interna, externa: labores ho-

gar, atención y niños y mayo-
res. También hospitales por la
noche. Tel. 672289971
SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo por horas: mañanas
y tardes. Labores hogar, plan-
cha. También cuidado de niños
y mayores. Tel. 687281504
SEÑORA JOVEN 24 años, se
ofrece para trabajar como in-
terna: labores hogar, atención
niños y mayores. Tel.
610098765
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 y
con referencias se ofrece pa-
ra trabajar los fines de sema-
na: Labores del hogar, atender
niños y personas mayores. Tel.
650737388
SEÑORA se ofrece para aten-
der a personas mayores por las
noches. Tel. 663267975
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores y rea-
lizar labores del hogar. Hora-
rio tardes y fines de sermana.
Tel. 692131080
SEÑORA se ofrece para re-
alizar labores del hogar, tam-
bién atiendo a niños y perso-
nas mayores, gran experiencia.
Disponibilidad inmediata, in-
cluso fines de semana. Tel.
608698827
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo en horario de tar-
de (2/8 tarde): labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
690264702

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO vestido comunión de
niña, color crema, con todos
los accesorios: cancan, bolsi-
to, guantes, lazo de cintura,
etc. 150 Euros. Tel. 661955361

3.2
BEBÉS

VENDO coche de bebé ‘Be-
bé Confort’, completo, 3 pie-
zas. 150 euros. Regalo acce-
sorios. Tels. 941213718 y
660950172
VENDO silla niño, saco y pa-
rasol, 55 euros. Silla portani-
ño de bici 15 euros y buzo nie-
ve 3-4 años, 15 euros. Perfecto
estado. Tels. 634401273 y
634432795

3.3
MUEBLES

VENDO MOBILIARIO para
amueblar totalmente un piso,
también los electrodomésti-
cos. Económico a negociar. Tel.
646654102

COMPRO bicicleta estática.
Tel. 66195361

CANARIOS y mixtos de jil-
guero. Interesados llamara par-

tir 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 guar-
dián. Padres con pruebas de
trabajo.  Absoluta garantía y
seriedad. Tel. 620807440
SE LLEVAN viñas a renta. Tel.
627243564

MOBILIARIO para tienda de
golosinas. Se vende a precio
muy interesante. Tel.
699990772
MUÑECAS DE PORCELA-
NA vendo colección de muñe-
cas de 11 cm. de altura. Precio
a convenir. Tel. 627801129
VENDO discos de vinilo (sin-
gles y Lps). Tel. 661955361
VENDO SOLARIUM horizon-
tal y vertical. Seminuevo. Cos-
tó 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 metaliza-
do. Con factura, garantía, ma-
nual y mando a distancia. Buen
precio. Tel. 661863157
VENDO TV de 28” y aparato
de TDT. Precio negociable. Tels.
941226941 y 666641744

RENAULT CLIO 1.5 DCI, 80
CV, año 2004. Todos los extras.
Buen estado. 3.100 euros. Tel.
696251383
SEAT 600 completamente re-
formado y otro para piezas o
reformar. 4000/800 euros. Tel.
629956702

SEÑOR cariñoso, culto, since-
ro, abierto, positivo, sin cargas.
Gusta la naturaleza, viajar, etc.
Busca señora española 55/60
años con características pare-
cidas para amistad. Mandar
escrito al apartado correos
1133
SEPARADO 50 años, cariño-
so, romántico, hogareño,
amante de los animales, no fu-
mador ni bebedor, cansado de
la soledad, desea relación es-
table con mujer cariñosa. Tels.
941217950 y 606138073

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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‘APERTURA DEL 
XXXIII CICLO NACIONAL DE
ZARZUELA’
Auditorium Municipal de
Logroño.
Gala lírica de los ganadores del
Concurso Internacional de
Canto “Ciudad de Logroño” a
beneficio de cáritas.
Mercedes Arcuri, Rocío Ignacio
Girón, Naroa Intxausti, Giorgio
Meladze, Jong Hoon Heo,
Manuel Gorka. Pianista: Abel
Iturriaga. Venta de entradas en
la sede de Cáritas (Obispo
Bustamante, 3, esquina
Capitán Gaona).
Dónde: Avda. de La Paz 11.
Cuándo: Viernes 20.
Horario: 20.30 h. 
Precio: 5 euros.

‘INAUDITO’

El Cubo del Revellín.
Música y sonidos infrecuentes.
Venta de entradas en la oficina
de turismo de Logroño.
Dónde: C/ Once de Junio 6.
Cuándo: Martes 24 y 1 de
diciembre.
Horario: 20.30 h.
Precio: 3 euros.

‘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 a 20.00 h. 

‘CON-TACTO’
Casa de las Ciencias.
Exposición interactiva y senso-
rial, protagonizada por el sen-
tido 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.

‘OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA’

Casa de las Ciencias.
En colaboración con la
Agrupación Astronómica de La
Rioja se organiza esta observa-
ción con telescopios en la que
se podrá ver la Luna, Júpiter,
Urano y Neptuno.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Sábado 21.
Horario: De 19.00 a 21.00 h. 
Precio: Entrada libre.

‘EL SOL NOS DA LA HORA’
Casa de las Ciencias.
Para conmemorar el Año de la
Astronomía, la Casa de las
Ciencias ha editado un reloj de
sol de cartón, de fácil montaje
y sencillo manejo. Pequeños y
mayores pueden llevarse su
reloj de sol a casa.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Sábado 21 y domin-
go 22.
Horario: De 19.00 a 21.00 h. 
Precio: Entrada libre.

‘ELÍAS DEL RÍO’
Galería Aguado.
Colección de más de veinte
pinturas y veinte esculturas.
Sorprende la versatilidad de
Elías de Río para cambiar de
técnica artística y el claro
dominio del dibujo, en este
caso, centrado en el desnudo
femenino. Una espléndida
colección muestra de su creati-
vidad y estilo personal.
Dónde: San Antón 12.
Cuándo: Viernes 20.
Horario: 20.00 h. 

‘MURALLAS DE LOGROÑO’
El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la his-
toria de la ciudad a través de
diversos espacios expositivos
instalados dentro de esta fortifi-
cación 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.

‘RAYMONDA’
Casa de la danza.
Ballet del Teatro Bolshoi.
Música: ALEKSANDR GLAZU-
NOV. Coreografía: YURI GRIGO-
ROVICH (basada en la de Petipa
y Gorsky).  Orquesta del Teatro
Bolshoi. Dirigida por ALGIS
ZHRAITIS. Intérpretes: Raymonda
(NATALYA BESSMERTNOVA),
Jean de Brienne (YURI VASYU-
CHENKO), Abderraman (GEDI-
MINAS TARANDA), Condesa
Sybille (ELENA BORROVA).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Viernes 20.
Horario: 18.00 h.

‘EL CABALLITO JOROBADITO’
Casa de la danza.
Ballet del Teatro Bolshoi.
Música: Rodino Shchedrin.
Coreografía: Alexander
Radunsky. Orquesta del Teatro
Bolshoi. Dirigida por ALGIS ZHU-
RAITIS. Intérpretes: Hada reina
(MAYA PLISETSKAYA), Ivan (VLA-
DIMIR VASILIEV), El Rey (ALE-
XANDER RADUNSKY), El
Caballito (ANNA SCHERBININA).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Lunes 23.
Horario: 18.00 h.

‘EXCELSIOR’
Casa de la danza.
Ballet del Teatro Alla Scala.
Música: ROMUALDO MAREN-
CO. Coreografía: UGO DELL’A-
RA. Orquesta del Teatro Alla
Scala. Dirigida por DAVID COLE-
MAN. Intérpretes: La luz (MARTA
ROMAGNA), La Oscuridad
(RICARDO MASSIMI), La
Civilización (ISABEL SCABIA),
Esclavo (ROBERTO BOLLE), El

Rayo (RAFAELLA BENAGLIA)
Indio (ELISABETTA ARMIATO).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Miércoles 25.
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: Pza. 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. 

‘SER O NO SER.......VISIBLE’
Sala Gonzalo de Berceo.
Obra que habla con un tono
absolutamente cómico, sin dejar
de ser crítico y profundo en sus
contenidos, dando una visión
clara, humana, graciosa e irónica
de lo que le pasa al mundo con
las lesbianas y a las lesbianas con
el mundo. Está dentro de los
actos Muy Ensayado, de
Artefacto 09. Actividad organi-
zada por GYLDA.
Dónde: Calvo Sotelo 11.
Cuándo: Viernes 20.
Horario: 20.00 h.

‘CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO’
Centro Joven El Tacón.
El próximo día 25 de Noviembre
con motivo de la celebración
del Dia Internacional contra la
Violencia de Género, los
Centros Jóvenes Municipales El
Tacón, El Cubo y Lobete, repre-
sentarán una versión en Teatro
de los cuentos “Tres princesas
Reinventadas”  de Ester
Lorente, publicadas en el libro
“Cuentos con el mismo papel”,
editado por la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de
Logroño. 
Dónde: Fermín Gurbindo 8.
Cuándo: Miércoles 25.
Horario: 18.30 h.

‘WM PROJECT - JAZZ
FUSION’

Mr. Pizzy
Presentación de los primeros
retazos del WM PROJECT JAZZ
FUSION, un proyecto musical
formado e ideado por Daniel
Torres (contrabajo), Enrique
Graziottin (guitarra) y J.J.
Hernández (trompeta).
Dónde: Sagasta 8.
Cuándo: Viernes 20.
Horario: 22.30 h. 
Precio: Entrada libre.

CONCIERTOS

PINTURA

DANZA
EXPOSICIONES

ESPECTÁCULO

Agenda Cultural



ÁBACO Tlf. 941 519 519

Luna nueva* 17,10 18,45 20,00 21,45 22,50

Luna nueva*VSD 16,00 17,10 18,45 20,00 21,45 22,50 0,45S

Amelia* 18,00 20,20 22,40

Amelia*VSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

2012 17,10 18,30 20,15 22,00

2012VSD 16,00 16,20 19,00 19,30 22,00 22,40 1,00S

Siempre a tu lado 18,25 20,30 22,35

Siempre a tu ladoVSD 16,20 18,25 20,30 22,35 0,40S

Celda 211 18,00 20,20 22,45

Celda 211VSD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,05S

Millenium 2 22,20 1,05S

Triage 22,45 1,00S

Cuento de Navidad 18,20 20,30

Cuento de NavidadVSD 16,10 18,20 20,30

Pandorum 18,00

PandorumVSD 15,50 18,00

Ágora 17,00 19,40

The box 20,15 22,45

Julie y Julia 17,00 19,35

Michael Jackson 22,15

La cruda realidad 20,20 22,30

G-Force 18,15

G-ForceVSD 16,10 18,15

M0DERNO Tlf. 902 363 284

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

Edén al oeste* 17,30 20,00 22,30

2012 17,00 19,45 22,30

2012VSD 16,45 19,30 22,30

Cuento de Navidad 17,45 20,30

Cuento de NavidadVSD 16,30 18,30 20,30

Triage 22,40

TriageVSD 22,45

Celda 211 17,45 20,30 22,40

Celda 211VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Siempre a tu ladoL 17,30

Siempre a tu ladoXJVSD 17,30 20,00

The box 22,30

Ágora 17,00 19,45 22,30

YELMO Tlf. 902 220 922

Luna nueva* 15,30SD 15,45SD 17,00    18,00 19,30    20,30    22,00    23,00VS    0,30VS

Cuento de Navidad 18,00 20,00 22,00 0,00VS

2012 17,00 20,00 23,00VS

The box 15,30SD 17,45

Ágora 20,00 22,30 0,50VS

Julie y Julia 17,00

Millenium 2 19,30 22,00 0,30VS

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

Amelia* 15,30SD 17,45 20,00 22,30 0,45VS

2012 15,30SD 18,30 21,30 0,20VS

G-Force 17,30

Destino final 19,30 21,15 23,00 0,45VS

Opera Falstaff 20,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Amelia* 17,30 20,10 22,45

Amelia*SD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

Luna nueva* 17,00 19,45 22,30 1,00S

2012 18,30 22,00

2012SD 16,00 19,00 22,15

Cuento de Navidad 17,45 20,00

Cuento de NavidadSD 16,00 18,10 20,15

Millenium 2 19,45 22,30

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

La cruda realidad 20,00 22,30

La cruda realidadSD 20,30 22,45 0,50S

Ágora 17,00 19,45 22,30

ÁgoraSD 20,15 22,45

Malditos bastardos 22,15

The box 17,15 20,00 22,45

The boxSD 15,50 18,00

G-Force 18,00

G-ForceSD 16,15 18,15

Pandorum 17,30

PandorumSD 16,00 18,00

Vicky el vickingo 18,00

Vicky el vickingo 16,15 18,15

La huérfana 20,00 22,40

La huérfanaSD 20,15 22,45 1,00S

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. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 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). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

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 Supervivientes. 01.40 Tele-
diario 3. 02.00 Tve es música.

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. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Re-
por. 01.45 Telediario. 02.00 Tve 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 Teledia-
rio 2. 22.00 Programación por determi-
nar. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

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. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 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. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

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 Por determinar. 18.00 Balon-
cesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

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. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio.
00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
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 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 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: “Bart, la ma-
dre” y “Especial Halloween IX”. 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: “Las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en  el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simp-
son en: problemas de riñón”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche. 

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 alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Pro-
grama por determinar. 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: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fon-
do zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

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.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 As-
tro Show. 04.30 Repetición 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: “Lisa ob-
tiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 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. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Or-
lando Magic. 05.30 Shopping. Televenta. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Cibe-
restrella del Rock. 12.20 El último super-
viviente: Namibia y Zambia. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20 Marca y gana. 05.20 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último super-
viviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.15 Más allá del límite. 03.45 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quie-
ro saber. 02.45 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la ca-
za. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La es-
cuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Medium: Di la verdad.
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 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

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. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

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 Programa por determinar.
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. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz.
01.30 La Hora 11. 02.15 Gana 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. 

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 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 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
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 horas.
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Pedro Sanz felicitó a las
5 empresas premiadas

PREMIOS COMERCIO DE LA RIOJA

Pastelería Viena, Librería Santos Ochoa, Osaba Imagen y Sonido, la
Asociación de Comerciantes de Haro-ACCIRA y Deportes Ferrer.
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, resaltó el
esfuerzo de los comerciantes rio-
janos por aumentar la calidad y
los servicios que prestan, duran-
te la entrega de los Premios
Comercio de La Rioja 2009 (cre-
ados por el Gobierno de La Rio-
ja).

En este acto, además se entre-
gó a más de 80 comercios rioja-
nos el reconocimiento del sello
de calidad 'Comercio Excelente
de La Rioja',marca que acredita a
los comercios que cuentan con
las normas de calidad vigentes.

Los comercios premiados fue-
ron Pastelería Viena (Premio a la
Modernización, Rehabilitación,

Diseño y Mejora del Comercio),
Librería Santos Ochoa (Premio al
Comercio Innovador), Osaba
Imagen y Sonido (Premio a la Tra-
yectoria Comercial), la Asocia-

ción de Comerciantes de Haro -
ACCIRA- (Premio a la Coopera-
ción y Colaboración Comercial)
y Deportes Ferrer (Premio
'Comercio + Popular').

Pedro Sanz y autoridades con los galardonados.

UNIVERSIDAD

Jornada del Plan Estratégico.

El rector de la Universidad de
La Rioja, José Mª. Martínez de
Pisón, y el consejero de Indus-
tria, Innovación y Empleo del
Gobierno de La Rioja, Javier
Erro, abieron varias mesas sec-
toriales de diagnóstico de la
economía riojana dentro de la
primera fase de elaboración del
Plan Estratégico ‘La Rioja 2020’
que lleva a cabo el grupo de
investigación FEDRA de la Uni-
versidad. Participaron 40 repre-

sentantes de los sectores de Cal-
zado, Comercio, Servicios a
Empresas, Logística y Transpor-
te. Incluyendo éstas, serán doce
las mesas sectoriales que se han
conformado de los sectores
Construcción, Agroalimentario,
Madera, Metalmecánica, auto-
moción y fabricación avanzada,
Capital humano, Emprendi-
miento e innovación, Energía,
Industria cultural y turística y
Química.

Plan Estratégico ‘La Rioja 2020”
en la Universidad de La Rioja


