
Los colores del agua
La Casa de las Ciencias acoge esta
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Niños en el Parlamento
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Premios Innovación Rioja
Los galardonados fueron Aema,
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La campaña para sensibilizar a la sociedad riojana de los peligros del abuso de cocaína incluye el reparto de 18.000
dípticos informativos, 18.000 pegatinas y 18.000 "rascas" con los "premios" de la tómbola de la cocaína; además de
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SALUD

Cocaína: no juegue, que toca

Caja Rioja, Caja Insular
y CAI se unirán este año

DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN

El Presidente del Consejo de Adminitración confirmó que no
es un acuerdo cerrado ya que más Cajas podrían unirse    Pág. 8

Neira recordó que “el
amor crea la igualdad”
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CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

El Parlamento riojano acogió el acto institucional
conmemorativo contra la violencia de género

El Naturhouse quiere
seguir creciendo 

y clasificarse para 
la Copa del Rey
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El profesor Neira en el Parlamento.



Navidad en agosto
Estamos a finales de noviembre y
en nuestras ciudades y en nues-
tra casas empieza a oler a ‘Navi-
dad’.Las mamás empiezan a apre-
surarse a sacar del trastero las
cajas que contienen ‘el Belén’, el
árbol de navidad, las bolas, el
espumillón, etc…  Las amas de
casa están envueltas en los deva-
neos (más este año por ‘la crisis’)
en organizar las compras al mejor
precio, que para eso está el con-
gelador, mirando hasta el último
céntimo el costo de los langosti-
nos, pues es Navidad y una Navi-
dad sin langostinos, no es lo mis-

mo, para eso se cobra una paga
extra, la cuesta de enero vendrá
después.

Las televisiones preparan sus
programas especiales, por
supuesto solidarios,no deben fal-
tar juguetes y cualquier ayuda a
los del tercer mundo: es ‘Navi-
dad’.

Y nos rascamos el bolsillo,saca-
mos las migajas y por obra y arte
de la Navidad nos convertimos
en las mejores personas, las más
solidarias, porque nuestras miga-
jas las destinamos a esos ‘pobres’
que no tienen nada. Lavamos
nuestra conciencia, ya hemos
hecho una obra de caridad, ¡falta-
ría más!, para que coman los que
no tienen nada.

Reflexionemos, las necesidades
de los desfavorecidos son
muchas durante todo el año,
hagamos pues que agosto, mes

de sol, playa y vacaciones, tam-
bién sea NAVIDAD.

Álvaro Sánchez

¿Nos preocupamos de lo que
ven nuestros hijos en la tele?
Nos quejamos de cómo está gran
parte de la juventud, ¿pero nos
preocupamos por darles conteni-
dos y ejemplos, para formarlos,
con criterios y valores?
Me voy a referir a los programas
de televisión que están al alcance
de nuestros niños y jóvenes;
cuando no son series violentas,
son insolentes, eróticas o los tur-
nos de culebrones de chorizos u
holgazanes que intentan ganar
dinero a base de difamar, criticar
y calumniar al personaje que se
tercie.Otro tema,es el de la publi-
cidad dirigida a los menores,que
se debe cuidar hasta el último
detalle,ya que ésta no debe enga-

ñar ni manipular, si no ser clara
en sus mensajes, toda vez que el
auditorio infantil con su enorme
conocimiento del mundo que les
rodea, pueden confundir lo real
con lo que es el escenario,de los
mensajes que perciben.
Qué pocas veces se procura res-
catar al niño del horizonte cerra-
do y egoísta del consumo sin
control. Ya es hora que los
padres, los educadores y los
publicitarios se sienten a estudiar
cuáles deberían ser las caracterís-
ticas de programas destinados a
los más pequeños.Por el bien de
los niños y por el futuro del hom-
bre de mañana. Nuestros niños
merecen una televisión que no
atente contra sus derechos, ni
contra su aspecto físico o mental
y que les aporte un entreteni-
miento adecuado.

Gloria Sáenz
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El viernes 27 de
noviembre se celebra

en decenas de paises de
todo el mundo el
Worldwide Fur Free Friday
(Viernes Mundial Libre de
Pieles). A esta campaña,
creada por la Anti-Fur
Coalition (Coalición
Internacional Anti Pieles),
se ha unido en España
Animanaturalis participan-
do simultáneamente las
ciudades de Logroño y
Barcelona. Varias logroñe-
sas “posarán” ensangrenta-
das para protestar contra
la cruel industria de la
piel. Bajo el lema “Tu abri-
go, tenía cara” se pretende
transmitir el mensaje de
que vestir pieles no es ele-
gante, sino cruel e innece-
sario.

La Rioja aumentó en
octubre un 5,3% el

número de visitantes a sus
hoteles e incrementó en
un 8,1% las pernoctacio-
nes, según recoge la
Encuesta de Ocupación
Hotelera del Instituto
Nacional de Estadística
que compara los datos
con los de octubre de
2008.

EL NÚMERO

Esta es la cifra del número de
empresas riojanas que

recibirán el viernes 26 los
trofeos que les acreditan
como ganadores de los

Premios a la
Internacionalización 2009.

3

EDITORIAL

este pasado jueves,25 de noviembre,Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género,muchos
logroñes salieron a la calle a decir NO a esta

lacra social. Las cifras hablan por sí solas, en lo que
llevamos de año son ya demasiadas las mujeres asesi-
nadas a manos de sus compañeros. Las causas de
estas animaladas, que no se les puede llamar de otra
manera, no sé cuáles son, qué piensa un hombre
cuando insulta, agrede, veja, acuchilla, estrangula,
mata, a una mujer. Qué piensa una mujer cuando
recibe un insulto, una bofetada, cuando su pareja le
dice que no volverá a pasar,que la quiere,que lo hace
por su bien. Pero en qué siglo vivimos, por favor, el
que hace, rehace y vuelve a hacer hasta que le dejen,
o hasta que la matan a una.Frente al maltrato,toleran-

cia cero, sí, una vez te pase, pero no dos, ni tres, ni
cuantro. Se aprende desde bien pequeños, no se
insulta, no se pega, no se hace daño. ¿Qué es lo que
pasa realmente? ¿Dónde está el problema si tenemos
muy claro que no hay que tolerar ningún tipo de mal-
trato? El problema es que cuando se falta en respeto,
igual da que sea una vez tras otra,que una sola vez,ya
se ha perdido todo.El respeto es algo que no se pue-
de tocar, que una vez se toca, ya no hay vuelta atrás.
Este hecho debería aprenderse,que se aprende,pero
sobre todo,no debería olvidarse.¿Quién bien te quie-
re, te hará llorar? no señores y señoras, quien bien te
quiere no te insulta, no te pega, no te maltrata psico-
lógicamente,no te maltrata físicamente,quien bien te
quiere,no te hace llorar, te respeta.

E
Tolerancia cero frente al maltrato

CÓMIC

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

Patricia Costa, Premio 
Carmen Goes de periodismo
Patricia Costa, periodista de gentedigital.es
que colabora con Radio Nacional en el progra-
ma Tolerancia Cero, ha ganado la VI edición del
prestigioso Premio de Periodismo “Carmen
Goes”, en la modalidad de radio.Además de Pa-
tricia Costa, que recibió este miércoles el galar-
dón en Melilla, han sido premiadas otras dos pe-
riodistas de fuste, Carmen Sarmiento, de TVE, en
la modalidad de televisión, y Ángeles Espinosa,
de El País, en prensa escrita. Si hubiera una mo-
dalidad para internet, Patricia Costa podría ha-
berlo obtenido por partida doble, como saben
los lectores de Asuntos pendientes, su blog.
gentedigital.es/blogs

ACTUALIDAD

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3 bo-
tellas Cillar de Silos Selección Especial 2006? Sor-
teamos diez estuches de este vino crianza de Ri-
bera de Duero entre nuestros seguidores en Fa-
cebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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■ El Juzgado de Violencia
sobre la Mujer de Logroño
ha recibido los resultados de
las muestras de ADN recogi-
das del cadáver de la mujer
que se encontró el pasado
15 de noviembre en la ribera
del río Ebro, a su paso por el
municipio alavés de Baños
de Ebro. Los resultados con-
firman que se trata de la fun-
cionaria del Cuerpo Nacio-
nal de Policía,M.V.A.C.

JUZGADO DE VIOLENCIA

■ EN BREVE

Confirman el ADN

■ Los representantes de estu-
diantes de la UR aprobaron
un manifiesto común con el
que “expresan su rechazo
ante un blindaje injusto para
el futuro de los universita-
rios”. Para el Consejo de
Estudiantes, la aprobación
del Blindaje supone “un
jaque-mate contra nuestro
futuro laboral”.

CONSEJO DE ESTUDIANTES UR

Los estudiantes en
contra del blindaje

27 y 28 de noviembre, II Jornada de
Diálogo Intercultural en Logroño

DERECHOS SOCIALES

Gente
Pilar Criado, concejal de Dere-
chos Sociales y Políticas Migrato-
rias,presentó la II Jornada de Diá-
logo Intercultural bajo el lema
“Entre Todas. Entre Todos”que se
celebrará en Logroño este fin de
semana y que organiza el Ayunta-
miento de la capital riojana y la
Mesa por la Convivencia.

INTEGRACIÓN-PARTICIPACIÓN
El objetivo es  “construir el nuevo

Logroño mediante la convivencia
entre todos” puesto que “no hay
integración si no hay participa-
ción, queremos que en Logroño
se haga un pacto por la conviven-
cia de todos los ciudadanos”
explicó la concejal, y crear un
espacio de debate sobe las bue-
nas prácticas para la intercultura-
lidad. Los actos comenzarán el
viernes a las 17.30 en la Sala de
Usos Múltiples del Ayuntamiento
y finalizarán el sábado a las 13:30.

Bajo el lema “Entre todas. Entre Todos” se
abogará por una buena convivencia en Logroño

Pilar Criado en la presentación de la Jornada.

Palabras de Mujer para la igualdad
La concejal de Igualdad, Concha Arribas presentó el pasado miércoles 24 de
noviembre, el libro que lleva por título “Palabras de Mujer” y que tiene por
objetivo acercar los valores de igualdad a toda la población. Se editarán 1000
ejemplares que se distribuirán en bibliotecas, centros escolares y asociaciones.

“También YO digo NO”
a la violencia de género

25 DE NOVIEMBRE

Logroño se sumó a los numerosos actos programados,
mañana y tarde, para denunciar la violencia de género 
Gente
El Ayuntamiento de Logroño se
sumó a la campaña 'también YO
digo NO' e invitó a todos los ciu-
dadanos a alzar la voz contra los
episodios de violencia machista,
con firmeza e implicación.La Pla-

za del Ayuntamiento fue testigo
de numerosos logroñeses que se
acercaron, tanto por la mañana
como por la tarde,a los actos pro-
gramados. Se repartieron chapas
con el lema de la campaña,se lan-
zaron globos con mensajes de

repulsa y hasta se plantó la semi-
lla del machismo para dar lugar a
un mundo nuevo.

NO AL MALTRATO
Concha Arribas pidió la libertad y
la dignidad de las mujeres.

El rechazo más absoluto de toda la sociedad
Concha Arribas, arropada
por Tomás Santos, y
varios representantes,
acudió a las Mesas de
difusión y concienciación
contra la violencia de
género ubicadas  junto a
la Oficina de Logroño
Turismo, frente al Recto-
rado de la UR y en la Pla-
za del Ayuntamiento,
donde se  leyó el mani-
fiesto institucional.

Entierro de la semilla del machismo en Logroño
Por la noche, en la Plaza
del Ayuntamiento de
Logroño, se leyó otro
manifiesto a modo de
clausura de la jornada y
el Consejo de la Juventud
de La Rioja enterró la
semilla del machismo
para que crezca un nue-
vo mundo. A la cita vol-
vieron a responder los
ciudadanos de Logroño
repugnando la violencia.



Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na sin sol y lluvioso.

El viernes asomará tími-
damente el sol. Tempe-

ratura máxima de 13ºC y
mínima de 4ºC.

El sábado habrá un
60% de probabilidades

de lluvia con temperaturas si-
milares entre los 13ºC y 4ºC.

El domingo lloverá y
descenderá la tempe-

ratura con una máxima de
12ºC y una mínima de 7ºC.

El lunes seguirán ba-
jando las temperatu-

ras con una máxima de 9ºC y
una  mínima de 2ºC.

El martes apenas vere-
mos asomar el sol.Tem-

peraturas entre los 10ºC  y  los
2ºC.

El miércoles más lluvia.
Las temperaturas subi-

rán levemente entre los 13ºC
de máxima y los 4ºC 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

MARCELINO IZQUIERDO, presentó  la novela

“Pelotari” con prólogo de  'Titín III'. La novela está

ambientada en Logroño durante la época de la Transi-

ción a la Democracia y cuenta el auge y caída del

mejor pelotari del momento, 'el Pibe'.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 27
8.00 a 23.00 h.: CHILE 38
20.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10 - RÍO LINARES 1
SÁBADO 28
8.00 a 23.00 h.: MURRIETA 78
16.30 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 1
VARA DE REY 87
DOMINGO 29
8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 70
PÉREZ GALDÓS 46
11.00 a 21.00 h.: JORGE VIGÓN 22
LUNES 30
8.00 a 23.00 h.: BERATÚA 13
20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES 1
REPÚBLICA ARGENTINA 64

MARTES 1

8.00 a 23.00 h.: JUAN II 9

20.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO 2

GALLARZA 5

MIÉRCOLES 2

8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53

20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 1

FUERTEGOLLANO 21

JUEVES 3

8.00 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 88

20.00 a 23,00 h.: AV. PORTUGAL 1

SALAMANCA 7

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 27 de noviembre al 3 de diciembre
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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

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la recepción del antepro-
yecto de los trabajos de redacción
del proyecto de cruce a distinto
nivel de las calles Marqués de
Murrieta - Duques de Nájera -
Carmen Medrano.

REFORMAS COLEGIOS 
El Consistorio logroñés ha aproba-
do la adjudicación de las obras de
reformas varias en los colegios

públicos: Doctor Castroviejo, Las
Gaunas, General Espartero,
Gonzalo de Berceo, Plus Ultra,
Vuelo Madrid Manila, Madre de
Dios, Duquesa de la Victoria,
Milenario de la Lengua y Vélez de
Guevara.

SISTEMA WEB
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de la evolución del sistema
web del Ayuntamiento a la empre-

sa Sowre Consulting España.

ORDENANZAS FISCALES
El Consistorio logroñés ha comu-
nicado la inexistencia de reclama-
ciones a la codificación de las
ordenanzas fiscales para el ejerci-
cio 2010.

ESCUELA TALLER
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el proyecto de escuela
taller de cantería “Valbuena II”.

-25 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

Robert Parker y
Mel Dik fueron
obsequiados con
dibujos de Taquio
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Cali-
ficada de Rioja obsequió a
Robert Parker,gurú del vino,y
a Mel Dik, presidente del
“South beach wine & food fes-
tival”con unos dibujos realiza-
dos por Taquio Uzqueda sobre
un papel apergaminado de
últimos del siglo XVIII, extrai-
do del libro de cuentas de una
cofradía  de la denominación,
fechado entre 1802 y 1925,
con un motivo de uvas.

WINE FUTURE RIOJA 2009
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“Los colores del agua” incentiva
respetar las formas y colores del agua

EXPOSICIÓN

La Casa de las Ciencias acoge la
exposición “Los colores del
agua”de la Obra Social Caja
Madrid y comisariada por el natu-
ralista Joaquín Araujo.

Se podrán descubrir,hasta el 31
de enero, aspectos de este pre-
cioso líquido desconocidos para

el público en general, como los
numerosos cuerpos del agua que
existen en la naturaleza o las nue-
vas enfermedades que las espe-
cies no autóctonas están trayen-
do consigo.Asimismo, propone
una vuelta a algunos métodos tra-
dicionales para ahorrar agua. Acto de apertura de la exposición.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El  otro día,comiendo con unos
amigos -que parece que vivieron
en la época del hambre,aunque
no ha sido así - en un afamado
restaurante de los alrededores
de  Logroño,pedimos comida
para nosotros y algunos más.
Al final sobró bastante y a mí
se me ocurrió decirle al
camarero que hiciera el favor
de ponérnoslo en un papel
‘albal’, que era para el perro.
Entonces mi amigo Alberto nos
dijo:“somos más de pueblo que
las amapolas”.Y nos explicó el
por qué.Había estado en Nueva
York este verano y en un
restaurante que entraron a
comer les pasó lo mismo,pero
no por que pidieron mucho,
sino porque las raciones eran
inmensas.Al salir,en la puerta,
les estaba esperando un
camarero con una bolsa llena
de ‘taper’ con la comida que
les había sobrado y por
supuesto sin haber pedido que
se lo pusieran así, ni decir que
era para el perro.Aquí tenemos
un pudor exagerado a exigir lo
nuestro,lo que hemos pagado,
tanto en los restaurantes como
en otras índoles de la vida. Sé
que son costumbres del pasado,
donde al que protestaba le
marcaban con una cruz.Había
que ser obediente y sumiso.
Pero esos tiempos ya pasaron
y ahora estamos viviendo una
extraña mezcla entre esas
costumbres antiguas y el
libertinaje de los tiempos
actuales. Seguro que
encontraremos un término
medio,que siempre han dicho
que es lo bueno.Al Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja se
le ocurrió hacer unas bolsas
para que se pudieran
transportar las botellas de vino
que uno no se bebiera del todo
en un restaurante.No sé cuantos
las piden o si los restaurantes
españoles hacen como el de
Nueva York, o sea darlas sin
pedirlas.

Ilustración del siglo XIX. Amigos
con perro.

Póngamelo para el perro
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Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 

Reproducción Humana

Centro Médico Ginecológico

Si juega con la cocaína
le toca, siempre toca

SALUD

En la tómbola de la cocaína le puede tocar depresiones, tics,
convulsiones, problemas conyugales, infartos o paranoias
Gente
La campaña "La tómbola de la
cocaína.¡¡¡Siempre toca!!!" es una
campaña hecha por jóvenes para
jóvenes que trata de sensibilizar y
concienciar a la sociedad sobre el
aumento del consumo de la coca-
ína y sus consecuencias según
afirmó  el presidente de ARAD,
José Luis Rabadán.

Pedro Sanz, Presidente del
Gobierno de La Rioja, asisitió a la
presentación de la campaña en el
Palacio de los Deportes e insisitió
en la importancia de transmitir
un mensaje a la sociedad de sen-
sibilización y concienciación
para evitar que los ciudadanos
caigan en esta "lacra social", en
referencia a la cocaína,y ayudar a
que salgan de la misma aquellas
personas que la consumen.Tam-
bién precisó que hay otras alter-
nativas al consumo de las drogas,

como, por ejemplo, el deporte,
representado, en la presentación
de la campaña de hoy, por los
jugadores del Naturhouse.

La campaña fue ideada por el

estudiante de la Escuela de Dise-
ño de La Rioja José Luis Casao,
quien dijo que se trata de trans-
mitir que "la droga es un juego
arriesgado".

Presentación de la campaña en el Palacio de los Deportes.

■ EN BREVE

■ La banda británica Cornershop se ha unido al elenco de grupos
que participarán en el festival 'Actual 2010', que organiza el
Gobierno de La Rioja del 2 al 6 de enero de 2010 en Logroño.
Cornershop actuará el último día del certamen en el Palacio de
los Deportes de La Rioja junto a Nidi d'Arac y Afroka.

Con 18 años de trayectoria y seis discos en su haber,entre ellos
el reciente 'Judy Sucks a Lemon for Breakfast' que presentarán en
'Actual 2010', la banda liderada por Tjinder Singh es una veterana
de la escena indie británica.Sus actuaciones, tal y como indica su
nombre, son un colmado de influencias acústicas: dance, electró-
nica, indie y música de raíz india.

FESTIVAL ACTUAL

La banda británica Cornershop se une al
elenco de grupos que actuarán en Actual

■ La Vicepresidenta y Consejera de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial,Aránzazu Vallejo, asisitió a la demostración de
las últimas tecnologías que se implantarán en la presa del  Yalde
gracias al programa europeo de I+D+i MAGES Aplicaciones Madu-
ras de Galileo para Servicios de Emergencia, que emplea el siste-
ma global de navegación por satélite Galileo en los sistemas de
alerta. El embalse de Yalde acogió la única demostración que ten-
drá lugar en nuestro país para probar estas tecnologías y ha sido
seleccionado por el elevado nivel tecnológico de sus instalacio-
nes, uno de los más avanzados de España, ya que se encuentran
totalmente monitorizadas.

PRESA DEL YALDE

Se implantan nuevas tecnologías en la
presa del Yalde para emergencias

222 escolares en el Parlamento
En la lectura de la Constitución Española en la que se leerá íntegramente
la Carta Magna, participan 222 escolares de sexto curso de Educación Pri-
maria de los colegios públicos y concertados de Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo y Torrecilla en Cameros.

PARLAMENTO DE LA RIOJAPROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN

Gente
La Consejería de Salud colaborará
con la ONG Médicos sin Fronte-
ras para desarrollar en el primer
trimestre de 2010 un proyecto de
sensibilización de la sociedad res-
pecto de los enfermos olvidados,
denominado 'Pastillas contra el
Dolor Ajeno'.La Rioja es la tercera
Comunidad Autónoma que suscri-
be este acuerdo, al que se están
sumando progresivamente el res-
to de Comunidades Autónomas.

Esta colaboración se ha regula-

do en un convenio que firmaron
el Consejero de Salud de La Rioja,
José Ignacio Nieto, y la represen-
tante de Médicos sin Fronteras en

La Rioja,Alma Saavedra. Este pro-
yecto de sensibilización, con una
duración prevista de un año, se
articula mediante la distribución
y venta de paquetes de caramelos
en las farmacias de La Rioja, bajo
la denominación “Pastillas contra
el Dolor Ajeno”. Estos artículos
van acompañados de informa-
ción sobre las enfermedades olvi-
dadas y el dinero recaudado se
destinará a su tratamiento en los
distintos proyectos de Médicos
sin Fronteras.

“Pastillas contra el dolor ajeno”, para
sensibilizar frente a enfermedades olvidadas

La Rioja es la
terecera

Comunidad que
suscribe este

acuerdo
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Campaña de promoción del esquí 
La Presidenta del Consejo de Administración de Valdezcaray, Aránzazu
Vallejo, y el Presidente del Consejo de Administración de Caja Rioja, Fer-
nando Beltrán,suscribieron un convenio de colaboración para fomentar el
deporte del esquí en la sociedad riojana mediante campañas promociona-
les dirigidas especialmente a los jóvenes.

VALDEZCARAY

Emotivo encuentro en
el Parlamento riojano

PARLAMENTO RIOJANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El profesor Neira pidió toda la fuerza posible a la sociedad,tanto a
mujeres como hombres, para plantar clara a la violencia contra la mujer
Gente
El Parlamento de La Rioja acogió
el pasado 25 de noviembre, Día
Internacional Contra la Violencia
de Género, un acto institucional
conmemorativo en el que partici-
paron el profesor universitario
Jesús Neira y una mujer maltrata-
da, cuya identidad permaneció
oculta como protección. Los dos
ofrecieron su testimonio con el
fin de conseguir implicar a ciuda-
danos e instituciones para acabar
con esta lacra social.

En el acto que se inició con las
palabras del Presidente del Parla-
mento de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros González, y de la Con-
sejera de Servicios Sociales,Sagra-
rio Loza Sierra,participó  el Presi-
dente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz.

DISCURSOS
Ceniceros González  invitó a
“aprender de los dos testimonios
escuchados  en el Salón de Plenos

y a imitar sus conductas para
avanzar hacia una sociedad
mejor”. Por su parte, la Consejera
de Servicios Sociales del Gobier-
no de La Rioja, Sagrario Loza,des-
tacó que “no podemos involu-
crarnos en el silencio y que debe-
mos contribuir a generar ese
cambio porque la sociedad se lo
merece”.

Tras las palabras de una mujer
víctima de la violencia de género
que manifestó “sus ganas de
luchar, su ilusión por el presente
y la esperanza en el futuro”, el
profesor Jesús Neira recordó las
palabras de Stendhal “el amor
crea la igualdad”, y añadió tam-
bién que “en la desigualdad solo
puede haber servidumbre”.

Sagrario Loza y José Ignacio Ceniceros en el Parlamento riojano.

PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2009

Gente
Las empresas riojanas Grupo Gar-
nica, Hijo de José Martínez Soma-
lo, y  Tuc Tuc World recibirán, el
viernes 27 de noviembre en el
transcurso de una cena  en el res-
taurante Delicatto de Logroño,
los trofeos que les acreditan
como ganadores de los Premios a
la Internacionalización 2009, que
otorga la Cámara de Comercio e

Industria de La Rioja y que se
enmarcan en el Plan Global Rioja,
junto a la ADER y el ICEX.

Un acto al que está prevista la
asistencia de unos cuatrocientos
invitados,entre los que destaca la
presencia del consejero secreta-
rio general del Grupo Inditex,
Antonio Abril, lo que confirma la
proyección nacional de estos pre-
mios.

Grupo Garnica, Tuc Tuc, e Hijos de
Martínez Somalo reciben los trofeos
La presencia en el acto de Antonio Abril, consejero secretario general
del Grupo Inditex, reafirma la proyección nacional de estos premios

los premio se
enmarcan en el

Plan Global
Rioja,  junto a la
ADER y el ICEX

Sanz destacó el protagonismo
de los investigadores premiados

PREMIOS INNOVACIÓN

Pedro Sanz entrega uno de los Premios de Innovación.

Los 'Premios de Innovación' del
Gobierno de La Rioja, que conta-
ron con la colaboración de la
Cátedra de Innovación puesta en
marcha por el Gobierno regional,
la Federación de Empresarios y la
Universidad de La Rioja, suponen
un reconocimiento público con
el que se pretende motivar a las
empresas, instituciones e investi-
gadores que están apostando por
la innovación.
Los galardonados con estos Pre-

mios fueron el Grupo Aema,en la
categoría de empresa; el Grupo
de Investigación “Ecología Mole-
cular de la Resistencia a los Anti-
bióticos y Seguridad Alimentaria”
de la Universidad La Rioja, en la
categoría de Universidad, y la
Dirección de Programas y Pro-
yectos Informáticos de la Conse-
jería de Salud por el proyecto
PATCAR "Proyecto Avanzado de
Telemedicina en La Rioja", en la
categoría de Administración.

Los Premios Innovación Rioja fueron para Grupo
Aema, Ecología Molecular, y Telemedicina
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■ El Instituto Riojano de la
Juventud ha habilitado ya a
petición de los jóvenes y
hasta el próximo 25 de
febrero el horario especial
de exámenes para dar res-
puesta a los estudiantes rio-
janos. El Servicio de Biblio-
teca y la Sala de Internet per-
manecerán operativos desde
las 8 hasta las 15 horas y de
17 a 24 horas toda la semana.

IRJ

■ EN BREVE

Hasta el 25 de
febrero, horario
especial de
Bibloteca

■ Carme Ruscalleda, única
mujer en el mundo 5 estre-
llas Michelín, y Elena Adell,
enóloga de Alcorta, exponen
en San Sebastián Gastrono-
mika GastroVino, su innova-
dor proyecto de investiga-
ción organoléptica, que ha
tenido como resultado una
nueva gama de productos
gourmet inspirada y elabora-
da a base del Alcorta Reserva
2004:GastroVino.

DOMECQ BODEGAS

En torno al vino
en San Sebastián
GastronomiKa 

■ Alguna de las actuaciones
que ha acometido el Gobier-
no de España son la reforma
de la Piscina Chapoteo,de la
cocina escolar, la reurbaniza-
ción de la calle tenorio o el
nuevo Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad.
La totalidad de la inversión
en Ezcaray asciende a
3.789.716 euos.

EZCARAY

El Gobierno de
España invierte
mas de 3 millones
de euros

Informes médicos a través de la web
Pedro Sanz participó en la presentación de la aplicación informática que
permite a todos los ciudadanos riojanos acceder a sus informes médicos y
al resumen de su historia clínica a través de la web, previa identificación
con su certificado digital o DNI electrónico.

SANIDAD

IRJ acoge obras de 4 artistas riojanos
Hasta el próximo 6 de diciembre, el IRJ acoge la exposición 'Espacio Cer-
cano', que da cabida a las propuestas de cuatro jóvenes artistas riojanos :
Marta Fernández Calvo (instalaciones), Nuria Gómez Garrido (cine), Óscar
Estepa Marín (escultura) y Janire Nájera Mata ( fotografía).

EXPOSICIÓN

Unión, este año, de Caja Rioja,
Caja Insular de Canarias y CAI

ECONOMÍA

La Asamble de la entidad riojana ratificó por unanimidad el acuerdo para
desarrollar un Sistema Institucional de Protección con CAI y Caja Insular
Gente
La  Asamblea  de  la  entidad  ha
ratificado por unanimidad el
acuerdo del Consejo  de  Adminis-
tración  para  desarrollar  un Sis-
tema Institucional de Protección
-  S.I.P.-  junto  con Caja de Aho-
rros de la Inmaculada (CAI) y
Caja Insular de Ahorros de Cana-
rias.La  constitución  del  Sistema
Institucional de Protección
supondrá la creación de un gru-
po consolidable conjunto  con  la
participación  inicial  de  las tres
cajas, en el que se integrarán   las
políticas   de  riesgos, mercados
mayoristas, gestión financiera y
de tesorería, auditoría y control
interno.

Caja  Rioja  mantendrá  intacta
su personalidad jurídica, marca
comercial, identidad corporativa,
actividad comercial y obra social.
Este  proceso  de concentración
va a permitir reforzar los actuales
niveles de  solvencia y de liquidez

de Caja Rioja, así como mejorar
su eficiencia y rentabilidad gra-
cias al apoyo mutuo entre las tres
entidades.

TERCER TRIMESTRE DE 2009
A 30 de septiembre de 2009, el
Balance de Caja Rioja contaba
con un saldo de 3.751,9 millones
de euros,con un incremento inte-
ranual del 2,1%. Respecto a la

Cuenta de Resultados, el margen
de intereses alcanza los 55,6
millones  y el margen de explota-
ción los 39,4 millones, con incre-
mentos del 17,4 % y del 51,9%
sobre el mismo periodo del año
anterior. Como medida de pre-
caución, Caja Rioja ha triplicado
las dotaciones respecto al  año
anterior  hasta  provisionar 29,9
millones de euros, de los que el

54,5% son dotaciones volunta-
rias,en prevención   de   posibles
incrementos  futuros  de  la
morosidad. La tasa de morosidad
se situa en el 3,4%,mientras que
la  media  del  sector  cajas  de
ahorro  en  septiembre  fue del
5,0%. La  entidad  mantiene unos
excelentes niveles de liquidez,
activos  líquidos  por  importe  de
799 millones,que representan  el
21,3 % del balance. Moody's ha
ratificado el rating de Caja  Rioja
en  "A3"  o "buena capacidad cre-
diticia para sus compromisos a
largo plazo".
El Presidente de la entidad,D.Fer-
nando Beltrán, y su Director
General, D.Jorge   Albájar, han
manifestado  su  satisfacción  por
los  resultados obtenidos,que
conforman  una  excelente posi-
ción estratégica de la Caja para
afrontar con éxito los retos que
plantea el actual entorno de desa-
celeración económica.

Mesa presidencial del Consejo de Administración de Caja Rioja.
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Región de contrastes y poderío, Cantabria es pequeña en extensión, 

norte de España: la Cordillera Cantábrica y el Mar Cantábrico
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Cantabria:

La cultura y el paisaje son las dos cartas de 
presentación de la Comunidad de Cantabria. La región 
guarda en sus poco más de 5.000 kilómetros cuadrados 
un total de 37 espacios naturales protegidos y todo 
un catálogo histórico y artístico, donde sobresale con 
luz propia su Patrimonio de cuevas prehistóricas (diez 
de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad) y 
geológicas y la red de pequeños museos diseminados 
por todo su territorio.

El viajero encuentra en esta región todas las ofertas 
imaginables de ocio y relax. Sus pueblos, sus paisajes, 
su patrimonio y sus gentes constituyen una estampa 
turística marcada por la calidad y rodeada de un 
incomparable paisaje bañado por el mar Cantábrico y 
coronado por los Picos de Europa.

Su propuesta turística quiere provocar al viajero para 
que, a través de un amplio menú de productos culturales, 
artísticos y de naturaleza, se adentre a conocerla y 
descubra sus dotes naturales y destacados puntos de 
interés turístico y cultural como las cuevas El Soplao 
y Altamira, baluartes de un impresionante patrimonio 
subterráneo con más de 6.500 cuevas; el recinto de 
gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno –el 
más grande de España y uno de los más grandes de 
Europa- o su Románico, el Gótico de la costa, las villas 
marineras y el Modernismo de Comillas, la bahía de 
Santander o el teleférico de Fuente Dé, que traslada al 
viajero hasta el mismo corazón de los Picos de Europa. 
Todo un abecedario de propuestas que en una 
escapada de tres o cuatro días puede recorrerse. 

Para todos los gustos

Un conjunto de ofertas y un sinfín de opciones, donde

no faltan todo tipo de actividades, desde los deportes 
de invierno en la Estación de Esquí de Alto Campóo 
hasta el turismo deportivo y de aventura con un amplio 
abanico de actividades de golf, canoa, rafting, 
parapente, espeleología, rutas a pie o a caballo, 
barranquismo, submarinismo y esquí acuático. 

Desde la playa y la montaña al turismo termal, pasando 
por su afamada gastronomía o la práctica de vela, 
sin olvidarse de sus grandes estampas paisajísticas 
y el potencial claro que contiene la cultura con 
manifestaciones y programaciones artísticas de la talla 
del Festival Internacional de Santander, el Concurso 
Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea 

o la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 
son, junto a los 37 espacios que integran La Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, los 
atributos de una oferta diferenciadora que persigue la 
excelencia como meta. Es todo lo que se aglutina bajo 

Aquí los amantes del turismo rural y de la naturaleza 
tienen un lugar idóneo. La región es uno de los destinos 
favoritos de los españoles en este ámbito. Cuenta con 
una oferta de medio millar de establecimientos de turismo 
rural asentados por toda la geografía regional (en la 
costa, en la montaña o en los valles de interior).
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Mar y montaña; playas, arte, cultura, 
gastronomía, monumentos y cuevas. 

Cantabria es muchos destinos 
turísticos en uno



10 razones para la Humanidad
La reciente declaración por parte de la Unesco 

de otras nueve cuevas con arte Paleolítico como 
Patrimonio de la Humanidad convierte al patrimonio 
subterráneo de Cantabria en el principal protagonista 
de su oferta cultural y turística.

Cantabria guarda en su interior la mayor densidad 
de cuevas con arte rupestre del mundo, más de 60 
con pinturas en sus paredes. La Comunidad atesora 
en su subsuelo todo un mundo por descubrir. Un valor 
añadido y uno de sus principales atractivos es que 
muchas de éstas son visitables .

Se suman de esta manera al catálogo de los grandes 
monumentos del mundo del que ya formaba parte la 
cueva de Altamira desde 1985, cuyo techo de bisontes 
es conocido, mundialmente, como la ‘Capilla Sixtina del 
Arte Cuaternario ‘. 

Con el reciente reconocimiento de las cuevas de 
El Castillo, Las Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas, 
Covalanas, El Pendo, Hornos de la Peña, Chufín y La 

de la región y el valor de sus cavidades como referencia 
mundial del arte Paleolítico. 

Un recorrido por las mismas, permite conocer, al mismo 
tiempo, la geografía cántabra ya que éstas están 
situadas en diferentes comarcas.

Chufín, un paseo por el arte prehistórico

En un paraje singular del Valle del Nansa, en un 
acantilado del embalse de la Palombera, se abre 
la cueva de Chufín. Por las excavaciones realizadas 
en el vestíbulo se sabe que la cueva fue ocupada, 
al menos, durante el Solutrense Superior (hace 17.500 
años). Las representaciones artísticas de la cueva, 
sin embargo, son de diferentes momentos, algunas 
bastante anteriores, hasta de hace 25.0000 años. 

Hornos de la Peña, un auténtico bestiario

En la localidad de San Felices de Buelna se 
encuentra la cueva de Hornos de la Peña. En su 
interior nos encontramos un auténtico bestiario 

y concepción naturalista que representan caballos, 
bisontes, uros, cabras, ciervos, etc…

Monte Castillo, referente internacional

En la localidad de Puente Viesgo, se concentra el
Conjunto de cuevas de Monte Castillo, que constituye

arqueológica de Cantabria y es, junto a Altamira,
uno de los yacimientos prehistóricos más conocidos a

Además de El Castillo, el conjunto arqueológico cuenta
con otras tres cavidades: Las Monedas, La Pasiega y
Las Chimeneas. Dichas cavidades ya eran frecuentadas
hace 150.000 años. El interior de El Castillo contiene
uno de los conjuntos más singulares e importantes de

ellas correspondientes a los albores de la presencia
del Homo Sapiens en Europa, representan un paseo
subterráneo por los orígenes del pensamiento simbólico,
la mente abstracta y la expresión artística

El Pendo y su friso de pinturas 

El Pendo (Escobedo de Camargo) fue descubierta en
1878 (un año antes que Altamira) por Marcelino Sanz
de Sautuola y desde entonces hasta nuestros días esta
cavidad ha sido fuente constante de información y una
joya única para investigadores y estudiosos.

En 1997 fue descubierto el “friso de las pinturas”, 
un gran panel de 25 metros de longitud, con 16 
representaciones de animales, además de algunos 
signos, a los que se atribuye una antigüedad de 
alrededor de 20.000 años atrás

La Garma, un laberinto del Paleolítico

El monte de La Garma en la localidad de Omoño, en 
Ribamontán al Monte, guarda en su interior uno de los 
conjuntos prehistóricos más importantes del Paleolítico. 
Se trata de uno de los yacimientos más complejos y más 
curiosos de Cantabria ya que en su interior se han hallado, 
incluso, varias inhumaciones de la época medieval, así 
como grabados y pinturas del magdaleniense. Este 
patrimonio, dada su complejidad y el gran número de 
yacimientos que se han encontrado, se encuentra en 
proceso de catalogación y documentación.

Covalanas, la cueva con mayor número de 
representaciones

La cueva de Las Covalanas está localizada a 
escasos kilómetros de Ramales de la Victoria. En una 
zona profunda encontramos una galería en la que se 
localiza el conjunto de representaciones más numeroso 

ciervas, animal característico de las cuevas decoradas 
de Cantabria, un caballo, un reno (animal escasamente 
representado en la región cántabra), un uro y un animal 

trazos negros y en la zona terminal se ven algunos restos 
de pintura roja indescifrables.
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Cueva El 
Castillo

Cueva de 
Altamira

La UNESCO comunicó, el pasado 
mes de julio de 2008, la declaración 

de otras nueve cuevas cántabras 
como Patrimonio de la Humanidad



Otro gran atractivo de Cantabria es El Soplao. La 
cueva está considerada como uno de los grandes 
tesoros de la geología mundial y, prueba de su gran 
atractivo es que tras su apertura, en 2005, se ha 
convertido en centro de atracción turística con cerca 
de 300.000 visitantes al año.

Las concreciones excéntricas y la espectacularidad 
de las formaciones geológicas que atesora la hacen 
Única y acreedora de apodos como “La Catedral 
de la Geología Mundial” o la “Capilla Sixtina de la 
Geología”

La Cueva 

La cueva, situada en un entorno natural de gran
belleza, entre los municipios de Valdáliga, Herrerías y

a la explotación de las minas de La Florida, pero en su
interior guarda también un auténtico “paraíso” natural
conformado por impresionantes formaciones.

El Soplao es una cueva única e irrepetible, una 
referencia para la espeleología mundial. Su interior 
constituye una maravilla geológica y espeleológica a 

de aragonitos, falsos techos, gours, estalactitas y 
estalagmitas excéntricas que provocan todo un juego 
de luces y sombras, sensaciones, colores y olores.

al alto valor medioambiental que posee hay que añadirle 
sobre todo su altísimo valor estético, representado por 
la abundante y compleja diversidad de formaciones 
excéntricas que atesora, sin parangón en el mundo 
subterráneo. Considerada por todos los espeleólogos 
como la “Capilla Sixtina” del mundo subterráneo, por su 

grandiosidad, disposición y conservación. Junto a las 
excéntricas conviven en perfecta armonía, un particular 
universo de formaciones verticales (estalactitas y 
estalagmitas) y coladas de múltiples colores.

La visita a la cueva se puede hacer en dos 
modalidades, visita turística o turismo-aventura. 

En la primera se visitan 1.500 metros de cueva, en las 
galerías La Gorda y Los Fantasmas. 

El turismo-aventura está especialmente diseñado para 
que los más aventureros recorran hasta 3 kilómetros 
dentro de la cueva. En el trayecto, el visitante parte 
del túnel de La Isidra, desde donde se accede a la 
parte superior del ‘Falso Suelo’. Desde ahí el recorrido 
se dirige a la galería de Los Italianos, para visitar 
posteriormente la galería Campamento, la sala de El 
Órgano y las galerías El Bosque y La Sinera, donde se 
puede disfrutar de maravillosas formaciones.

Territorio Soplao

El complejo integra, además de la cueva, el Centro 
de Recepción de Visitantes, el tren minero y el área 
de paseos Prado Collao con conexión al alto de la 
Florida y un espectacular conjunto escultórico al aire 

han realizado su personal interpretación de la cueva.

La espectacularidad de los paisajes que se 
pueden contemplar desde lo alto de la sierra, bien 
aprovechando el área de paseos o en los miradores 
del exterior de la cavidad. 

Los accesos a la cueva se realizan por la localidad 
de Rábago (Herrerías). Está situada a 37 kilómetros de 
Torrelavega y 62 km. de Santander, y se accede a ella 
por la Autovía A8 Santander-Oviedo salida 269 Los 
Tánagos-Pesués-Puentenansa.

Información y venta anticipada de entradas:
Teléfono 902 82 02 82
URL: http://www.elsoplao.es/

El ámbar azul, joyas fosilizadas con más de 110 
millones de años

El yacimiento de ámbar hallado en la ladera del 
Territorio Soplao, se muestra ya como un yacimiento 
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único en el mundo y el más importante del Cretácico 
en el mundo. Según los investigadores que trabajan en 
este yacimiento, se originó hace 110 millones de años 
por un paleoincendio, lo que explica la inusual abundancia
de piezas encontradas en él, así como el color azul-púrpura
que presentan la mayor parte de ellas.

Los nuevos hallazgos en el ámbar de El Soplao
consolidan las primeras opiniones sobre lo excepcional
del yacimiento, donde han aparecido piezas únicas
que se caracterizan por su cantidad, variedad y
calidad, al incluir artrópodos. Entre las piezas más
espectaculares de las que han aparecido, destacan
las que contienen bioinclusiones y que se originaron
en los troncos de los árboles. También sobresale una
pieza de gran tamaño de ámbar azul.
Este tipo de ámbar es escaso y
sólo se han localizado
piezas semejantes en la
República Dominicana.

En las excavaciones 
que se están realizando 
han aparecido cerca de 
medio centenar de insectos correspondientes a ocho 
órdenes diferentes, sobre todo mosquitos, avispas y 
escarabajos.

Capilla Sixtina de la Geología y yacimiento de ámbar

El Soplao es una cueva única e 
irrepetible, una referencia para la 

espeleología mundial



Cantabria destaca por 
la exquisita calidad de sus productos autóctonos. 
Dispone de una amplia y variada despensa: desde sus 
quesos, pasando por la mejor selección de carnes y las 
mejores conservas, hasta llegar a los famosos pescados 
y mariscos del Cantábrico. La diversidad de su oferta 
es tal que puede establecerse un recorrido por la 
gastronomía de Cantabria a través de las diferentes 
comarcas.

La hermosa bahía de Santander posee una importante 
riqueza en especies marinas que dan prestigio a la 
buena mesa regional: mariscos como amayuelas y 
morgueras, panchos, salmonetes, bocartes, lubinas y 
sardinas entre los pescados, además de calamares y 
cachones entre los moluscos. La cocina de Santander 
es netamente pesquera, destacando las almejas a 
la marinera y las “rabas” (calamares), que no pueden 
faltar en ningún aperitivo. El itinerario gastronómico 
comenzaría por el Barrio Pesquero, siguiendo por 

Corbán y aledaños, a las afueras de la ciudad.

La franja costera constituye una parada obligada 
para degustar mariscos y pescados frescos y exquisitos, 
extraídos del Cantábrico. El itinerario, comenzando por 
la costa oriental, comprende Castro Urdiales, famoso 
por el besugo “a la preve” y los caracoles de tierra; 
Laredo, con una peculiar forma de preparar el bonito. 
Los “respigos”, hojas tiernas del nabo y los “jibiones” 
también son típicos de la villa laredana; Santoña, 

universal por sus conservas de anchoa 
y bonito, presentes en las mejores 
cocinas del mundo; Isla en donde se 
recomienda degustar una langosta 
o un bogavante a la plancha. 
Tampoco nos podemos perder sus 
excelentes pimientos rojos; Pedreña 
con las extraordinarias almejas de la 
zona y donde podemos disfrutar de 
sus emblemáticas parrillas al aire libre.

Ya en la costa occidental 
encontramos la villa de Suances, 
famosa por sus prestigiosas jornadas 
culinarias, como la del marisco, del arroz, 
del bacalao, etc.; Ubiarco, Oruña,
Ruiloba o Comillas que disponen de 
una variada oferta gastronómica 
basada en los pescados, carnes y 

guisos tradicionales de Cantabria; San 
Vicente de la Barquera, importante 
puerto pesquero que tiene como 

plato estrella el “sorropotum” (variante de la marmita), 
que se elabora en los propios barcos cuando salen 
a faenar, también en esta villa se pueden degustar 
las ostras cultivadas en su ría y una gran variedad 
de pescados del Cantábrico. En Unquera, localidad 
fronteriza con Asturias, es imprescindible degustar las 
típicas “corbatas”, dulces realizados con hojaldre de 
delicioso sabor.

La especial orografía y microclima de Liébana 
permiten cultivar con sorprendente éxito verduras, 
frutas y legumbres. Se dan generosamente las setas y 
los caracoles y existe una importante industria artesana 
de producción de quesos de gran calidad con 
denominación de origen como el queso picón Bejes-
Tresviso o los quesucos de Liébana. Pero, sin duda, 

los protagonistas de la mesa lebaniega son el cocido 
lebaniego y el aguardiente de orujo. Como postre, 
conviene probar la miel y los dulces caseros de la zona. 
Y para comidas indigestas el té de los puertos de Áliva 
con orujo.

La zona de Saja-Nansa se caracteriza por el cocido 
montañés, con su generoso compango, el guiso más 
popular de la región que podremos degustar en 
tabernas y mesones de Bárcena mayor, Tudanca, 
Ruente, Ucieda o Carmona. También muy típicas de 

esta zona son las alubias rojas estofadas. Conviene 
acompañarlas de buenas viandas de la zona, en 
particular carne de vaca Tudanca y, en época 
adecuada, de buenas piezas de caza. También es el 
lugar ideal para degustar la trucha y el salmón. 

En las comarcas de Campóo y Valderredible se 
puede degustar la olla ferroviaria, el chuletón, la miel 
de brezo y las setas. También destaca su excepcional 
ganado vacuno de montaña, su exquisito potro, 

Suso son buenos artesanos del queso y de la miel, de 

Valdeprado del Río ofrecen buenas carnes de vacuno, 
lechazo, cordero y cabrito, así como miel de brezo y 
un estupendo pan, el de Olea, cocido en horno de 
leña. En las Rozas y Campóo de Yuso, la especialidad 
es el pollo de corral o “picasuelos”. De Valderredible 
destaca la patata, considerada la mejor de Cantabria, 
además de buena miel, como en toda la zona y un 
sabroso queso artesano puro de oveja.

Los valles pasiegos se caracterizan por elaborar una 
gran repostería: sobaos y quesadas, productos que 
han logrado ser los mejores embajadores de la cultura 
pasiega. El itinerario contempla las tres villas pasiegas: 
San Roque de Riomiera, Vega de Pas y San Pedro del 
Romeral. Aparte de los dulces, también es de resaltar 
la carne de vacuno, el guiso de cabrito, las alubias 
estofadas, los productos de la huerta y los quesos 
(el fresco de Vega de Pas y los quesucos de nata 
pasiegos, ambos elaborados con leche de vaca).

La cocina de los valles del Asón y Soba incluye el 
salmón, la trucha y las angulas. El itinerario gastronómico 
comprendería: Colindres, donde se sirve buen marisco 
y pescado; Limpias, donde son famosos los picatostes 
con chocolate y Ampuero, donde son típicas las 
jornadas de las angulas y la caza. En el valle de Soba 
se recogen buenas setas y se preparan recios asados 
de cordero. Arredondo, conocida como “la capital 
del mundo”, presume de tener excelentes cotos de 
trucha y buena mano para los guisados de cordero 
y cabrito.
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Cantabria destaca por
la exquisita calidad de sus

productos auctóctonos



Cantabria cuenta con un importante conjunto de 
bellas y emblemáticas localidades aunque, sin duda, la 
más visitada es su capital, Santander. Una ciudad con 
200.000 habitantes, moderna y cosmopolita que se 
asienta en una de las bahías más hermosas del mundo.

Santander es una ciudad ideal, turística y con 
atractivo ambiente estival y nocturno. Además de 
disponer de una completa y variada oferta cultural, esta 
capital cuenta con gran cantidad de impresionantes 
parajes naturales, como los parques de Mataleñas y La 
Magdalena, así como zonas cargadas de encanto e 
historia como El Sardinero, el Paseo Pereda y Castelar, 
declarados Conjunto Histórico-Artístico.

Gran número de veraneantes se ven atraídos por 

las de El Sardinero, La Magdalena o La Virgen del 

en principal centro turístico de la región, muy cerca 
del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y con 
rápida salida a la zona interior gracias a sus modernas 
infraestructuras.

También existen bellas comarcas y pueblos de interior, 
que constituyen una cita ineludible para los visitantes 
de esta tierra como Santillana del Mar; la comarca 
de Liébana y su capital, Potes; Ucieda; Cabuérniga; 
Ruente; Bárcena mayor; Los Tojos; la comarca de 
Campóo; Valderredible; San Roque de Río Miera; 
Liérganes; Ampuero; Arredondo o Soba.
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Santillana del Mar, enclave turístico 
con todo el sabor medieval.

San Vicente de la Barquera, tradición marinera 
entre el Cantabrico y Picos de Europa

Entre las localidades costeras que
merece la pena visitar se encuentran San
Vicente de la Barquera, Comillas, Suances,
Miengo, Liencres, Pedreña, Ajo, Noja, Isla,

Santoña, Laredo o Castro Urdiales.



Cantabria, cuyo paisaje de verdes praderas y ríos 
de aguas cristalinas se caracteriza por conservar el 
esplendor de la naturaleza, cuenta con una importante 
oferta de turismo termal. La riqueza de las aguas de esta 
región la sitúa como un referente, tanto por el número 
de establecimientos de que dispone, como por los 

La oferta de balnearios se eleva a siete centros 
termales tradicionales, a los que se une el centro de 
talasoterapia del Hotel Real, en la capital, Santander. Hay 
que destacar que la mayor parte de ellos se encuentran 
en plena naturaleza o muy próximos a las playas, por lo 
que además de disfrutar de sus tratamientos, los visitantes 
pueden gozar de las amplias posibilidades que ofrece 
el entorno.

Balneario de Alceda

En pleno valle de Toranzo, a orilla del río Pas 

todo el sabor de lo antiguo, el Balneario de Alceda. 
Este valle destaca por su enorme patrimonio cultural 
y arquitectura civil, en el que destacan los palacios y 
las ermitas, así como por sus cuevas prehistóricas. Sus 
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espectaculares paisajes y el parque que rodea sus 
instalaciones, lo convierte en un sitio ideal para los 
paseos y el senderismo.

Su manantial de aguas sulfurosas es considerado 
el más caudaloso de Europa, y sus propiedades 
están especialmente indicadas para tratamientos 
dermatológicos, respiratorios y de relajación, además 
de estéticos, reumatológicos y alérgicos, siempre bajo 
control médico.

Entre los tratamientos que se ofrecen en el Balneario de 
Alceda destacan los Baños Termales y de hidromasaje, 
ducha natural, pulverizaciones, inhalaciones nasales, 
jacuzzi, sauna, barros, parafangos, masajes relajantes y 
terapéuticos y drenaje linfático.

Balneario de Corconte

El Gran Hotel Balneario de Corconte se encuentra a los 
pies del pantano del Ebro y muy próximo a la provincia 
de Burgos. Se trata de un palacete de estilo renacentista 
montañés de piedra de sillería, cuyo emplazamiento lo 
sitúa cercano tanto a la localidad de Reinosa, a Fontibre, 
lugar donde nace el río Ebro, a la estación de esquí Alto 

Campóo, a las ruinas romanas de Camesa Rebolledo y 
Julióbriga y al poblado cántabro de Argüeso.

El turismo activo y numerosos deportes como rutas a 
caballo, senderismo, paseos o deportes acuáticos o de 
esquí son algunas de las opciones de ocio a las que 
pueden optar sus visitantes.

Las propiedades de sus aguas, cloruradas-
sódicas-sulfuradas, están especialmente indicadas 
para tratamientos reumatológicos, de artritis, artrosis, 
tendinitis, contracturas musculares, problemas de la piel, 
alteraciones de tipo nervioso, como estrés o ansiedad 
o síndromes varicosos. En el Balneario de Corconte 
se ofrecen también tratamientos estéticos faciales y 

el agua bebida está recomendada para combatir los 
problemas de riñón en sus distintas manifestaciones, 
procesos infecciosos de las vías urinarias y alteraciones 
digestivas.

Balneario de las Caldas

El Balneario de las Caldas de Besaya, que conserva 
todo el sabor de antaño, se ubica en la localidad del 
mismo nombre, muy próximo a las ciudades de Santander 
y Torrelavega, y a la villa de Santillana del Mar, donde se 
encuentran las Cuevas y el Museo de Altamira. Se trata 
del balneario más antiguo de cuantos se encuentran 
en funcionamiento en la región, que conserva todo el 
encanto de un balneario tradicional.

desde la época romana, han alcanzado tanto prestigio 
que incluso fueron utilizadas por la reina Isabel II, cuya 
bañera hoy aún se conserva. Se trata de aguas cloruro-
bicarbonatadas, sódicas, azoadas y fuertemente 
radiactivas, manan a 37 grados centígrados. Son 
recomendables por su acción terapéutica, especialmente 
en procesos reumáticos, respiratorios, y del sistema 
nervioso para dolencias como ciática, artritis, gota, 
reumatismo infeccioso o biliarticular y artrosis. Asímismo 

laringitis, faringitis, asma, bronquitis o rinitis y también para 
combatir problemas del sistema nervioso, del digestivo, 
problemas dermatológicos y ginecológicos.

Entre los tratamientos y servicios que ofrece destacan 
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los baños y chorros termales, inhalaciones directas, 
pulverizaciones de agua termal, sauna termal, ducha 
circular y baño de burbujas. También disponen de 
servicios de masajes, en los que se incluyen el masaje 
subacuático y ducha vichy. 

Hotel Balneario la Hermida

Situado en el municipio de Peñarrubia, término de 

nombre de este núcleo de población. Abrió sus puertas 
en septiembre de 2006.

Con su reapertura, el Hotel Balneario recuperó una 
actividad que se remontaba a 1881. Ahora se presenta 
como un estupendo establecimiento hotelero de cuatro 
estrellas, 57 habitaciones y cuatro plantas. El balneario 

dividida en tres zonas. La zona húmeda dispone de 11 
bañeras de hidromasaje, aerobaño y cromoterapia, 
además de envolvimiento en algas y lodo marino. El área 
termolúdica está dotada de circuito de puesta en forma 
y ocio, piscina termal dinámica, jacuzzi, batería de cinco 
duchas, pediluvio de marcha, baño frío, terma romana, 
sauna seca, rocío frío, baño Hermida y gruta termal 
natural. La zona seca, por su parte, dispone de consultas 

e hidroterapia del colón.

Balneario de Liérganes

Situado en la localidad de Liérganes, declarada 
monumento histórico-artístico, y a apenas 15 minutos 
de Santander, encontramos el Balneario de Liérganes. 
Construido a principios de siglo, ha contado entre su 
clientela con reyes, está rodeado de un parque de 
árboles centenarios. Cuenta con dos manantiales de 

Las propiedades curativas 
de sus aguas son idóneas para
tratamientos de reumatismo, 
problemas respiratorios y de 
piel, además de estrés. En este 
balneario se practican una 
treintena de técnicas termales 
diferentes. En el balneario de 
Liérganes se tratan dolencias 
como alergias, asma, bronquitis 
crónica, artrosis, reumatismo, 
recuperación de fracturas, psoriasis 
y acné, además de tratamientos 
antiestrés y antitabaco. Asímismo 
ofrece numerosas técnicas 
termales como baños (general, de 
burbujas, hidromasaje, sedante, de 
esencias, de leche y de vapor), 
ducha circular y escocesa, chorros, 
lodos marinos, parafangos y 
envolvimiento de algas, entre otros. 
El abanico de masajes es también 
bastante amplio, completo, parcial, 

facial, anticelulítico, masaje bajo 
el agua y masaje espumante. 

Muchos de estos servicios 
los ofertan también en un 
establecimiento situado a escasos 
metros del balneario, la Posada 
Termal del Sauce.

Balneario de Puente Viesgo

El Balneario de Puente Viesgo, 
situado en la cuenca del río Pas, 
en el pueblo que lleva el mismo 
nombre, se encuentra también 
próximo a Santander. Esta localidad
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es famosa, además de por su conocido balneario por la 
importantes cuevas prehistóricas que alberga, entre las 
que destacan la del Castillo, las Monedas, la Pasiega y 
Chimeneas, que en julio fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad junto con otras cinco cavidades 
cántabras.. El entorno patrimonial y paisajístico de la 
zona lo convierte en un lugar idóneo para descansar.

bicarbonatadas y cálcicas están indicadas para 
combatir problemas del aparato circulatorio, respiratorio 
y locomotor. Muchas de las dolencias que se tratan 
en sus instalaciones son las cardiovasculares, como 
hipertensión arterial, hiperucemia, diabetes, varices, 

para prevenir y tratar enfermedades reumatológicas, 
dolencias relacionadas con las vías respiratorias y 
problemas neuróticos, hiperemotividad e insomnio.

El Balneario de Puente Viesgo ofrece multitud de 
tratamientos y servicios termales como baños termales, 
de burbujas, de algas, de sales del mar muerto o 
hidromasaje. Oferta también las más modernas técnicas 
balnearias, chorros a presión, sauna termal, barros 
marinos, parafango, pulverizaciones. Entre las novedades 
de este gran complejo termal, están el Templo del Agua, 
una instalación termolúdica con más de 2.000 metros 
cuadrados donde se realiza un circuito termal con 
piscinas, cascadas, jacuzzis, ríos contracorriente…; y 

relajación y el bienestar.

Balneario de Solares

El Hotel Balneario de Solares, un centro clásico del 
norte de España, fue rehabilitado e inaugurado en 
2006 convertido en un moderno complejo termal. Su 
arquitectura evoca el estilo romántico del primitivo 

antiguas. Su interior está dotado con unas modernas 
instalaciones hidrotermales de acuerdo a las ultimas 
tendencias en balnoterapia.

Las aguas de Solares son bicarbonatadas, 
clouradas, cálcicas y sódicas y están recomendadas 

para tratamientos digestivos, metabólicos, diuréticos 
y de sistema nervioso. En el se utilizan las técnicas de 
baños termales, hidromasajes, duchas, barros, lodos y 
tratamientos de belleza, presoterapia y masajes.

Solares posee un área lúdica con una gran piscina 
termal de casi 900 metros cuadrados, con una zona 
para la rehabilitación y la puesta en forma. El Aquarium, 
con reminiscencias de un antiguo balneario romano, 
presenta un recorrido por diferentes estancias.

Se completa su oferta con un balneario infantil, así 
como salas para distintos tratamientos corporales.

Centro de Talasoterapia Hotel Real

El Centro de Talasoterapia Hotel Real se encuentra 
situado en pleno promontorio de El Sardinero de 
Santander, muy próximo al famoso Palacio de la 
Magdalena, en un establecimiento de gran renombre 
turístico y con unas inmejorables vistas tanto a la bahía 
como a las playas de El Sardinero. Se trata de el único 
de los centros termales que dispone de la categoría de 
cinco estrellas (el resto posee cuatro), y ofrece como 
novedad tratamientos con agua de mar.

La utilización del agua del mar en sus tratamientos se 
completa con la utilización de algas y lodos marinos. 
Entre los servicios que se pueden encontrar en este 
centro están las duchas a presión, la ducha jet, ducha 
vichy y bañeras trifuncionales.

Dispone también de sauna, baño turco, sala de 
aromaterapia, piscina de agua de mar, cabinas de 
tratamiento y masajes y gimnasio. Los tratamientos de 
estética también tienen su hueco entre los servicios del 
Centro de Talasoterapia del Hotel Real.

Por último se han diseñado numerosos tratamientos 

adelgazantes, piernas cansadas, espalda y postparto.
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Los amantes del turismo rural tienen en Cantabria un 

destino idóneo para reencontrarse con la naturaleza. La 

región es uno de los destinos favoritos de los españoles 

en este ámbito. Cuenta con una oferta de más de 500 

establecimientos asentados por toda la geografía 

regional. Dentro de esta interesante oferta hay que 

aglutina a 49 casonas, palacios posadas y hoteles con 

un particular encanto. 

Tierra privilegiada para este tipo de 

turismo, ya que su aislamiento natural 

ha propiciado la pervivencia hasta 

nuestros días de pequeños pueblos 

entre valles y montañas, al lado del 

mar o junto a caudalosos ríos

Cantabria ofrece grandes posibilidades, desde el mar 

a la montaña, para compaginar naturaleza, con deporte, 

cultura y gastronomía. Una atractiva combinación para 

todos aquellos que buscan la tranquilidad y lo tradicional 

para sus vacaciones. 

Este modelo turístico está siendo desarrollado por 

una nueva generación de empresarios hosteleros de la 

región que están consolidando una oferta de calidad, 

adaptada a la demanda de un público que busca 

alternativas para su tiempo de vacaciones y ocio. 

Aunque los focos más importantes del Turismo Rural en 

Cantabria siguen siendo Liébana y Saja-Nansa, otras 

zonas costeras y del interior (Campoo, Asón, Valles 

Pasiegos, etcétera) están experimentando un importante 

desarrollo dentro de esta modalidad turística, que 

se traduce en una oferta cada vez más amplia de 

establecimientos hosteleros rurales.

Cantabria,
un destino idóneo para 

reencontrarse con la 
naturaleza



Las más destacadas instalaciones de interés 
turístico de Cantabria (Parque de las Naturaleza de 
Cabárceno, Teleférico de Fuente Dé o estación de 
esquí de Alto Campóo, entre otras) están gestionadas 
por la empresa pública Cantur S.A. (Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística), dependiente de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Nos permite un viaje desde el Parque Nacional de Picos 
de Europa -al que se accede a través del Teleférico 
de Fuente Dé y dónde se disfruta del descanso en el 

Refugio de Áliva- hasta la desembocadura del río Pas 

Comarca Campurriana en el Nacimiento del Ebro y en 
su ‘Restaurante Fontibre’, en el campo de golf ‘Nestares’

90 kilómetros de Santander, muy cercana a Reinosa. 
Su cota mínima está a los 1.650 metros y la máxima 
a 2.125 metros. Cuenta con 23 pistas, de las 10 son 
rojas, 9 azules y 4 verdes, así como con más de 3 
kilómetros de rutas de enlace, un circuito de fondo y 
una pista de snowpark. En total son casi 28 kilómetros 
esquiables. De las pistas, 2 están homologadas para 
competición. La estación dispone de 5 telesillas y 8 
telesquís con capacidad para 13.100 personas/hora. 
Además cuenta con parque infantil, escuelas de esquí, 
restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 
metros del más alto; un salto s t e p -
up; dos barandillas, un cajón p l a n o
de bajada; un cajón plano y u n 
tercer cajón subida-plano-bajada. Estos
últimos con alturas de van de los 4 a los 8 
metros.

y en la Estación de Invierno ‘Alto Campóo’. 

Tierra abajo, en el valle del Pisueña, encontramos 
el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que es 
un ejemplo de respeto al reino animal y vegetal; y 
asomándose a la bahía santanderina, presidiendo 
desde lontananza sobre el pico Llen, se encuentra el 
la Cámara oscura de Peña Cabarga, ésta ofrece una 
de las vistas más espectaculares de la capital y de la 
Cordillera Cantábrica.

Cantur cuenta con un teléfono de información
(Infocantur: 902 210 112) y una dirección web en la que
los usuarios pueden consultar todos sus servicios (www.
cantur.com)

Teleférico de Fuente Dé

La vista, el oído y el olfato son, de los cinco sentidos, 
los primeros que despiertan ante los Picos de Europa. 
La Cordillera, con altitudes de más de 2.600 metros, 
abruma al visitante al contemplarse mínimo y pequeño 
en la planicie del valle. El oído se sobrecoge ante 
el rumor del silencio y el olfato despierta ante la 
delicadeza del olor a monte, a castaño, a roble, a 
nogal, a avellano....

Además del acceso en quad o a pie, Cantabria 
cuenta con un atractivo sistema de ascenso a los Picos 
de Europa, se trata del Teleférico de Fuente Dé que 
salva un desnivel de 750 metros y sitúa al viajero en la 
cota de 1850 metros. Una vez en la cima de la montaña 
se puede practicar senderismo, escalada, esquí de 
travesía y alojarse en el Refugio de Áliva, un hotel en 
plena montaña, a cuatro kilómetros del Teleférico.

La zona es rica por su entorno natural y por su 
gastronomía, es un lugar excelente para encontrar 
restaurantes y mesones en los que degustar los 
productos y platos autóctonos; descubrir rincones para 
el remanso y caminos y veredas para recorrer a pie, en 
bici o a caballo.

Estación de Invierno Alto Campóo

La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. De 
aspecto más árido que el territorio septentrional, en 

cerca de 28 kilómetros de pistas para la práctica del 
esquí y el snow-board en la estación de Alto Campóo 

En sus instalaciones pueden encontrarse a esquiadores 
cántabros -en muchas ocasiones los mismos que 
surfean las costas en verano- a vascos, a asturianos 
y a castellano leoneses, principalmente. 

La estación de esquí de Alto Campóo 
está en la Cordillera Cantábrica a unos 
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instalaciones para disfrutar de la 
naturaleza, del reino animal, de los 

deportes de invierno, del golf y
de la gastronomía



la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.

Campos de Golf

En la Comarca Campurriana se encuentra otro de los 
hitos de los que se enorgullecen los cántabros, se trata 
del nacimiento del Ebro. Después de pasear a la vera 
del río en su primeras aguas caudalosas, de dejarse 
envolver por el manto verde y frondoso de los árboles, 
por la tranquilidad del ambiente… podrá, allí mismo, 
probar la gastronomía tradicional en el Restaurante 
Fontibre y, a unos pocos kilómetros, practicar golf en el 
campo de 18 hoyos de Nestares.

Cantur cuenta con dos campos de golf; el de 
Nestares, a los pies de Alto Campóo y Abra del Pas, 
en los aledaños de la desembocadura del río del 
mismo nombre. Ambas instalaciones se caracterizan por 
el entorno natural que las franquea y por su moderno 
equipamiento.

Nestares cuenta con 18 hoyos y un par 72, con 
un trazado versátil y de gran atractivo técnico. Es un 
campo en el que se han aprovechado al máximo sus 

condiciones y es ideal tanto para 
jugadores habituales como para 
principiantes.

El campo de Golf Abra del Pas

se
15 km., y a Torrelavega, de donde dista 8 kilómetros. 
Se encuentra muy bien comunicado y –aunque es un 
campo de 15 hoyos y par 68- la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte de Cantabria tiene proyectado 
ampliarlo en tres hoyos más.

Ambas instalaciones –Nestares y Abra del Pas- cuentan 
con área de prácticas, approach, bunkers, putting 
green, vestuarios, cafetería y restaurante, material de 
alquiler y cursos de aprendizaje y perfeccionamiento.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno invita 
a perderse; a dejarse llevar entre rocas de color 

Sin embargo, éste es sólo uno de sus rasgos, quizás 
el más llamativo, el del primer impacto. Después, 
llegará la sorpresa de 114 especies, cerca de mil 
animales viviendo en semilibertad, de un gran respeto 
al medioambiente, de sumo cuidado al reino animal 
y vegetal. Todo ello hace que miles de personas lo 
visiten anualmente, una media de 600.000.

El visitante puede recorrer este territorio de 750
hectáreas en autobús, en quad o en coche. Una vez
en el Parque podrá asistir a exhibiciones, a talleres
medioambientales, practicar senderismo, descansar en
sus cafeterías, en su restaurante o en sus miradores.

Pero, ésta es la faceta más pública de Cabárceno, es 
su vertiente turística. Sin embargo, el Parque desarrolla 
una gran actividad investigadora y conservacionista. 
La investigación orientada a la conservación de 
las especies es una de prioridades del Parque, en 

españolas y europeas. El estudio del comportamiento del 
elefante africano, y varios programas de reproducción 
de especies amenazadas –bisonte europeo, tigre, 
rinoceronte blanco, oso pardo...– son las principales 
actividades, y se desarrollan con gran éxito: el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno es uno de los pocos 

recintos de Europa donde todas las especies se 

reproducen de forma natural.

Igualmente, cuenta con el recinto de gorilas más 
grande de España y uno de los más grandes de 
Europa. En abril de 2007 el parque recibió dos nuevos 
inquilinos, Nadia y Nicky, dos ejemplares de la especie 
Gorilla gorilla, procedentes del zoológico de Madrid.

Cámara Oscura de Peña Cabarga

Los cántabros conocen, popularmente, este altozano 
con el nombre de Peña Cabarga aunque, lo cierto es 
que el mirador descansa sobre el Pico Llen, a 569 
metros sobre el nivel del mar y al sur de la Bahía de 

Santander.

Peña Cabarga se erige, visible desde kilómetros de 
distancia, como uno de los miradores privilegiados 
de Cantabria. Desde él se puede contemplar la 
bahía santanderina, la Cordillera Cantábrica y la 
prolongación del territorio hacia oriente y occidente.

En un intento por revitalizar el mirador y otorgarle 
la importancia que se merece, el Gobierno cántabro 
ha instalado en la Peña una ‘Cámara Oscura’ que ha 
multiplicado de forma exponencial las visitas.

El Pico Llen forma parte de un Parque Natural de 
2.588 hectáreas que se reparten entre los municipios 
de Liérganes, Medio Cudeyo, Penagos y Villaescusa. 
La silueta de esta sierra está rematada, desde 1968, 
por el Monumento al Indiano y la Marina Cántabra que 
se ha popularizado con el apelativo de ‘El Pirulí’.

La Cámara Oscura se ubica en la primera plataforma 

metros cuadrados y ofrece –sin mirar al exterior y gracias 
a un sistema óptico- la imagen tridimensional del entorno 
en tiempo real y en movimiento.
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144 especies y 1000 animales 
viviendo en semilibertad



La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. 
De aspecto más árido que el territorio septentrional, 

blancos cerca de 28 kilómetros de pistas para la 
práctica del esquí y el snow-board en la estación de 
Alto Campóo.

En sus instalaciones pueden encontrarse a 
esquiadores cántabros -en muchas ocasiones los 
mismos que surfean las costas en verano- a vascos, a 
asturianos y a castellano leoneses, principalmente.

La estación de esquí de Alto Campóo está en 
la Cordillera Cantábrica a unos 90 kilómetros de 
Santander, muy cercana a Reinosa. Su cota mínima está 
a los 1.650 metros y la máxima a 2.125 metros. Cuenta 
con 23 pistas, de las 10 son rojas, 9 azules y 4 verdes, 
así como con más de 3 kilómetros de rutas de enlace, 

un circuito de fondo y una pista de snowpark. En total 
son casi 28 kilómetros esquiables. De las pistas, 2 están 
homologadas para competición. La estación dispone 
de 5 telesillas y 8 telesquís con capacidad para 
13.100 personas/hora. Además cuenta con parque 
infantil, escuelas de esquí, restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 metros del 
más alto; un salto step-up; dos barandillas, un cajón 
plano de bajada; un cajón plano y un tercer cajón 
subida-plano-bajada. Estos últimos con alturas de van 
de los 4 a los 8 metros.

la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.
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La estación de esquí-montaña de Alto 
Campoo, con cumbres que superan 
los 2.200 m y con rutas como la de 
Pico Tres Mares, está considerada 
una de las mejores del cantábrico, 
con remontes de última generación.

Alto Campoo destaca por
sus instalaciones de última
generación



Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666
www.consejeriactdcantabria.com

Dirección General de Cultura 942 207 420 / 21
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.

Dirección General de Turismo 942 208 265
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.

Dirección General de Deporte 942 207 410 / 11
Pasaje de Peña, 2. 1ªPlanta. 39008 Santander.

Sociedad Regional de Turismo
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.
Tlfno. 942 208 280
Fax 942 208 284
srturismo@gobcantabria.es

Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego
Miguel Artigas 4, 2ª Planta 39002 Santander.
Tlfno 942 208 008
Fax 942 208 284

Asociación Año Jubilar Lebaniego
Pasaje de Peña 2, 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666

INSTALACIONES DE CANTUR
(Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística)

Tlfno: 942 318 950

INFOCANTUR 902 21 01 12
www.cantur.com

Parque de la Naturaleza de Cabárceno 942 563 736
Golf Abra del Pas 942 577 597
Golf Nestares 942 771 127
Estación de Esquí y Montaña Alto Campóo 942 779 222
Hotel La Corza Blanca 942 779 250
Teleférico de Fuente Dé 942 736 610
Hotel Refugio de Áliva 942 730 999
Restaurante Fontibre 942 779 541
Biblioteca Casa Museo de Tudanca 942 729 025
Museo Marítimo del Cantábrico 942 274 962

Club de Calidad Cantabria Infi nita 942 208 280
www.calidadcantabria.com

CENTRAL DE RESERVAS 902 113 900

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 942 367 030
www.reservascantabria.com

Asociación Empresarial de Camping de Cantabria 942 367 030

Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Cantabria 942 319 063
www.ceoecant.es/aedave/

Asociación de Turismo Rural de Cantabria 942 217 000
www.turismoruralcantabria.com

Central de Reservas Saja-Nansa 942 712 550
www.sajanansa.com

Teléfono del Peregrino Cantabria 2007
www.cantabria2009.es

902 999 222
Teléfono de información sobre Cantabria 2007. Liébana Tierra de Júbilo.

Cuevas de Cantabria
www.cuevasdecantabria.es

902 999 222
Teléfono de reserva de entradas para visitas a las Cuevas.   

Cantabria Mar Infi nita
www.cantabriainfi nitamar.es

902 99 59 06
Teléfono de información y reservas para la goleta Cantabria Mar Infi nita.

TELÉFONO VACACIONES
Atención al cliente de 9:00 a 21:00h

OFICINA REGIONAL DE TURISMO SANTANDER 
MERCADO DEL ESTE 942 310 708
Hernán Córtes 4. 39003 SANTANDER.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 16:00 - 19:00 h
ofi tur@cantabria.org

OFICINA TURISMO CASTRO URDIALES 942 871 512
Avda.de La Constitución, s/n. 39700 CASTRO URDIALES.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
turismocastro@cantabria.org

OFICINA TURISMO LAREDO 942 611 096
Alameda de Miramar, s/n. 39770 LAREDO.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00 
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
laredo@cantabria.org

OFICINA TURISMO SANTILLANA DEL MAR. 942 818 
251/812
Jesús Otero, 20. 39330 SANTILLANA DEL MAR.
15 septiembre al 30 Junio  Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
santilla@cantabria.org

OFICINA TURISMO UNQUERA 942 719 680
Ctra. N-634 KM. 279. 39560 UNQUERA.
Abierta sólo en Semana Santa y verano
Horario: 10:00 - 15:00 h. 16:00 - 18:00h
turismounquera@cantabria.org

OFICINA TURISMO
AEROPUERTO DE SANTANDER 690 600 825
Ctra. del Aeropuerto, s/n. 39600 MALIAÑO.
Abierta todo el año.
Horario: 8:00 - 21:00 h

OFICINA TURISMO VALLADOLID 983 330 199
C/Héroes de Alcázar, 22. 47001 VALLADOLID.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 17:00 -20:00 h
pfi turvalladolid@hotmail.com 

TELÉFONO VACACIONES 901 111 112 www.turismodecantabria.com

Cantabria, situada al norte de España, ocupa una 
extensión de 5.289 kilómetros cuadrados, que van 
desde las montañas de la Cordillera Cantábrica, 
hasta las aguas del Mar Cantábrico. Esta Comunidad 
cuenta con una población de más de medio millón 
de habitantes, de los cuales cerca de 200.000 se 
concentran en la capital, Santander.

Sus límites son: al norte con el Mar Cantábrico, al 
oeste con Asturias, al sur con León, Palencia y Burgos 
(Castilla y León) y al este con Vizcaya (País Vasco).

Cuenta con un buen sistema de comunicaciones por 
tierra, mar y aire. Por tierra, Cantabria enlaza con Bilbao 
y San Sebastián, y llega hasta Francia (a menos de dos 
horas), a través de la autovía del Cantábrico (A-8), la 
cual, en su desarrollo hasta Galicia, une a Cantabria 
por autovía con Oviedo, Gijón y Avilés.

Las principales vías de comunicación con la Meseta 
son: a Burgos, la N-623 por el puerto del Escudo y la 
N-629 por el puerto de Los Tornos; y a Palencia, la 
N-611 por el puerto de Pozazal. Finalmente el enlace 
por la autovía de La Meseta representa la gran 
novedad en materia de infraestructuras.

Además, por carretera dispone de una extensa red de 
líneas de autobuses con diferentes destinos nacionales: 
Madrid, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, 
Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Logroño y Oviedo; 
e internacionales, como París y Bruselas.

El ferrocarril de vía ancha (RENFE) viaja diariamente 
a Alicante, Valladolid y Madrid. FEVE enlaza Santander 
con Bilbao y Oviedo.

El acceso marítimo une Cantabria con Inglaterra 
(Plymouth) por medio de una línea de Ferries que 
lleva en funcionamiento más de 25 años. En 2009 la 
compañía abre una segunda linea con Portsmouth.

Por vía aérea el Aeropuerto de Parayas mantiene 
vuelos regulares con Madrid, Barcelona, Reus, Alicante, 
Málaga, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Las 
Palmas de Gran Canaria. También mantiene vuelos 
con importantes ciudades europeas como Londres, 
Frankfurt, Roma, Milán, Düsseldorf y Dublín operados 
por la compañía aérea de bajo coste Ryanair, que en 
2009 abrirá frecuencias con París y Bruselas.

Su clima, húmedo y templado, ofrece inviernos de 
temperaturas moderadas y veranos suaves, que rara 
vez sobrepasan los 22 grados centígrados.
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La vacunación frente a
la pandemia de la gripe 

GRIPE A | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN LA RIOJA

Cuando se produce la aparición y diseminación en humanos de
un nuevo virus de gripe diferente se produce una pandemia
Gente
La gripe es una de las enfermeda-
des más comunes que se cono-
cen. El modo de transmisión es
fundamentalmente a través de
gotas de saliva que contienen
virus, diseminadas a partir de la
tos y los estornudos.

Generalmente tiene un curso
no complicado y autolimitado,
pero ocasionalmente y muy espe-
cialmente en personas de riesgo,
puede provocar complicaciones
graves como neumonías víricas,
neumonías bacterianas secunda-
rias y puede exacerbar patologías
subyacentes. Los virus gripales
son además capaces de facilitar
sobreinfecciones bacterianas
secundarias e incluso de favore-
cer el crecimiento de otros virus
respiratorios.

Cuando se produce la apari-
ción y diseminación en humanos
de un nuevo virus de gripe dife-
rente de los que previamente han
circulado, se produce una pande-
mia de gripe.

La OMS considera que, en
estos momentos, la pandemia
reviste en general una gravedad
moderada. Esta estimación se
basa en la información clínica y
epidemiológica reunida hasta la
fecha, con los datos aportados
por sus Estados Miembros.

LA VACUNACIÓN EN LA RIOJA
Para realizar la vacunación en La
Rioja, Salud ha organizado un
importante dispositivo para
hacer llegar,a todos los puntos de
vacunación lo más pronto posi-
ble, las 67.400 dosis de vacunas
previstas para la  inmunización
de las personas incluidas en los

grupos susceptibles.

PUNTOS DE VACUNACIÓN 
De manera general,las vacunacio-
nes, de la población con mayor
riesgo de complicaciones, se rea-
lizarán en los Centros de Salud
del Servicio Riojano de Salud
(SERIS). Para ciertos grupos de la
población diana se han estableci-
do dispositivos específicos de
vacunación.

ORGANIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN 
En general, la vacunación en los
Centros de Salud se realizará
mediante cita previa, de manera
que los centros puedan organizar
su agenda con el fin de aumentar
la eficacia de esta actividad.

Esta cita se realiza mediante
llamada  telefónica desde el telé-
fono de atención a la gripe a
aquellas personas que están iden-
tificadas en el SERIS como pobla-
ción a vacunar,o mediante la cita
por indicación del médico de
cabecera de cada paciente.

Para solicitar cualquier infor-
mación sobre la organización de
la vacunación, se puede llamar al
teléfono 941 298 333 (atención
de la Gripe A).

DESARROLLO DE LA VACUNACIÓN 
La vacunación comenzó, para
toda la población diana (excepto
para embarazadas), el día 16 de
noviembre en todos los puntos
de vacunación de La Rioja.

En la primera semana de vacu-
nación se han inmunizado 9.500
personas pertenecientes a dife-
rentes grupos de riesgo, no
habiéndose detectado ninguna
reacción adversa.

Objetivos de la vacunación:
■ Reducir la mortalidad y el número de casos graves, así como las hospitaliza-

ciones asociadas.
■ Reducir el riesgo de transmisión de la gripe de los sanitarios a los pacientes

de riesgo.
■ Asegurar que se prestan los servicios sanitarios y los esenciales a la comunidad.

Una pandemia gripal se caracteriza por:
■ Comportamiento impredecible. La tasa de ataque suele ser alrededor de

25%. Conlleva variaciones importantes en la mortalidad, gravedad de la en-
fermedad y patrones de difusión.

■ Rápida transmisión de los casos aumentando exponencialmente en muy poco
tiempo (semanas).

■ Puede causar enfermedad grave en grupos normalmente no afectados por la
gripe, como adultos jóvenes, lo que condiciona el impacto producido por una
pandemia.

■ El nuevo virus tiende a producir varias ondas y los grupos de edad y áreas no
afectados en la primera fase pueden ser los más vulnerables en las posterio-
res. Las segundas ondas pueden tener más impacto.

Prevención de la gripe
■ La vacunación con una vacuna pandémica específica, se considera la medida

más efectiva de control y prevención de la infección.
■ Las vacunas antigripales son de tipo inactivado, son seguras y se pueden ad-

ministrar a mujeres embarazadas.
■ Los efectos secundarios que se han observado tras la administración de la

vacuna pandémica, son similares a los que se presentan con la administra-
ción de la vacuna de gripe estacional.

Vacunación en embarazadas
La vacuna se puede administrar en cualquiera de los tres trimestres del embara-
zo. Asimismo la lactancia transfiere los anticuerpos de la madre al recién nacido,
protegiéndole de la infección durante los 6 primeros meses. Para el colectivo de
embarazadas pertenecientes a Los Centros de Salud de Logroño,Alberite y Muri-
llo, la administración de la vacuna se realiza en el Centro de Alta Resolución de
Procesos Asistenciales (CARPA) mediante cita previa. Para el resto de embaraza-
das  la administración de la vacuna se realiza en sus respectivos Centros de Salud.

Generalmente
la Gripe A tiene

un curso no
complicado y
autolimitado

67.400 dosis de
vacuna para la

inmunización de
los grupos de

riesgo

TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN
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Gente
El Gobierno de La Rioja potencia-
rá la formación y el empleo entre
los trabajadores con dificultades
de inserción laboral en la Comuni-
dad Autónoma mediante la conce-
sión de ayudas para los programas
de Escuelas Taller  y  Talleres de Em-
pleo. El Gobierno riojano desti-
nará en esta nueva convocatoria
2.535.000 euros a estos programas
públicos que se desarrollarán en
2009,2010 y 2011.

El objetivo de estos proyectos es
proporcionar formación y expe-
riencia laboral a los trabajadores
desempleados para que se incor-
poren o reincorporen al merca-
do laboral en una ocupación ade-
cuada a las necesidades actuales,
que mejore sus oportunidades de
encontrar un empleo de calidad.
Estos proyectos pretenden activar
el desarrollo de las comarcas y re-
vitalizar el mercado de trabajo.

Los destinatarios de las Escue-
las Taller y  Talleres de Empleo re-
ciben formación remunerada. Así,
en los Talleres de Empleo,dirigidos
a desempleados mayores de 25
años,los trabajadores recibirán un
salario durante todo el tiempo que
dure la formación de 1,5 veces el
salario mínimo interprofesional,es
decir, casi 1.000 euros brutos al
mes.En cuanto a las Escuelas Taller,
dirigidas a desempleados menores
de 25 años, los primeros seis me-
ses son de formación y a partir del
séptimo mes combinan la forma-
ción con trabajo práctico.Duran-
te este primer periodo los alum-
nos reciben una beca de nueve

euros por día lectivo y a partir del
séptimo mes hasta el final de la for-
mación, reciben el 75% del sala-
rio mínimo interprofesional, lo
que supone unos 500 euros brutos
al mes.

2,53 millones de euros para
proyectos de formación y empleo
El Gobierno de La Rioja potenciará la formación y el empleo entre los trabajadores con
dificultades de inserción laboral con los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo

GOBIERNO | APOYO A LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DE LOS RIOJANOS

PRESIDENCIA
Proyectos de cooperación:

El Gobierno de La Rioja ha impulsa-
do en los últimos 10 años, 13 pro-
yectos de cooperación para favore-
cer a mujeres víctimas de la violen-
cia de género.

SALUD
Dos premios ‘Hospitales

Top 20’ para la Rioja: El
Hospital San Pedro y la Fundación
Hospital de Calahorra fueron galar-
donados en la X edición de los pres-
tigiosos premios ‘Hospitales Top 20’,
que se entregan en Madrid. Estos
reconocimientos, organizados por la
consultora Iasist, distinguen las prin-

cipales mejoras en la prestación de
servicios de los principales hospita-
les de la red pública de todo el país.
El consejero de Salud, José Ignacio
Nieto, junto a los Gerentes del
Servicio Riojano de Salud y de
ambos hospitales, asistieron a la
entrega de los premios.

EDUCACIÓN
Concurso “Yo también

tengo derechos”: El consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Luis Alegre, entregó los premios a

los ganadores entre 6 y 17 años de
la fase local del primer concurso
nacional online de cortos sobre los
derechos de los niños. Bajo el lema
“Yo también tengo derechos”, el
Consejo General de la Abogacía
Española y los 83 Colegios de
Abogados de España, junto con la
Plataforma de Infancia han convoca-
do este concurso con motivo del 50
aniversario de la Declaración de los
Derechos del niño y del 20 aniversa-
rio de la Convención sobre los
Derechos del niño.

VIVIENDA Y OBRAS 
PÚBLICAS

Convenio: El consejero de
Vivienda y Obras Públicas, Antonino
Burgos, y el Alcalde de Arnedo, Juan
Antonio Abad, han firmado el convenio
de colaboración para la autorización
del gasto para la financiación de las
obras de la segunda fase de pavimen-
tación y renovación de infraestructuras
en el Paseo de la Constitución en la
carretera LR-254 de Arnedo.
El presupuesto total de las actuacio-

nes, con un plazo de ejecución de 10

meses, asciende a 4.089.230,14
euros. Un 40 por ciento será financia-
do por la Consejería de Vivienda y
Obras Públicas por valor de
1.589.230,14 euros, y el 60 por cien-
to restante por el Ayuntamiento de
Arnedo con 2.500.000 euros.

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Reunión de trabajo en París:
Conrado Escobar, consejero de
Administraciones Públicas, encabezó la
delegación riojana que participó el pasa-
do jueves en París en la primera reunión
de trabajo del programa de la Unión
Europea relativo a mediación penal en la
que participa el Gobierno de La Rioja.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Carreteras: La
Dirección General de
Carreteras y Transportes inverti-
rá 782.926,94 euros en las
obras de refuerzo del firme de la
LR-253, en el tramo comprendi-
do entre la N-111 a la LR-232,
junto al embalse González
Lacasa, que atraviesa los muni-
cipios de Nieva de Cameros, El
Rasillo y Ortigosa.

El Gobierno de La Rioja ha
autorizado el gasto para el
acondicionamiento de este
tramo, de 10.280 metros, con un
plazo de ejecución de 3 meses.

La LR-253 presenta en la
actualidad un pavimento muy
deteriorado, con numerosas
roderas, fisuras, zonas con blan-
dones y baches. La rehabilita-
ción de toda la carretera tiene
como objetivo mejorar las
características funcionales en
cuanto a comodidad y seguri-
dad en la circulación.

➛ ’Cultural Rioja’: El
Gobierno de La Rioja acordó
prorrogar el convenio de cola-
boración, suscrito en 1992 con
el Ayuntamiento de Logroño,
para el desarrollo de las activi-
dades del Programa Cultural
Rioja y destinar a estas activida-
des un total de 234.000 euros.

‘Cultural Rioja’, que comenzó
a celebrarse en 1988, es un pro-
grama de difusión cultural que
posibilita al Gobierno de La
Rioja y al Ayuntamiento de
Logroño proporcionar una ofer-
ta cultural continuada, de cali-
dad y plural. Uno de los objeti-
vos de este programa es el
desarrollo de actividades cultu-
rales de auténtica calidad, así
como de altura intelectual y
artística.

Emilio del Río a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Radiografía de la red de carreteras riojanas
Uno de los
objetivos es
mejorar las

oportunidades
de encontrar

empleo

El Gobierno de La Rioja destinará 119.417,85 euros a financiar la redacción
del Plan de aforos del año 2010 de la red de carreteras de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Esta cantidad se distribuirá en dos anualidades:
100.660,69 euros en 2010 y 18.757,16 euros en 2011.

El Plan de aforos tiene como objetivo establecer una radiografía de las
carreteras riojanas para trabajar posteriormente en la redacción de los pro-
yectos de acondicionamiento y en su mejora en función de los resultados
del estudio y en coordinación con el Plan de Seguridad Vial. Este Plan se
centra en la obtención de la IMD (Intensidad Media Diaria) en todos los tra-
mos de la red riojana de carreteras y la composición del tráfico. Así, se
registra la IMD por tramo y tipo de vehículo (ligeros, pesados y semipesa-
dos), se calculan las velocidades medias de circulación por tramo y tipo de
vehículo, y se editan siete mapas. El primer plan de estas características se
realizó en 1994.



Ana Vallina Bayón / E. P.
“Donde ustedes ven humilla-
ción yo veo responsabilidad,
donde ven dejación yo veo va-
lentía y entereza”. Éstas fueron
algunas de las contundentes pa-
labras que María Teresa Fernán-
dez de la Vega lanzó a la oposi-
ción por las duras críticas verti-
das sobre la gestión guberna-
mental en el secuestro del atu-
nero Alakrana a manos de pira-
tas somalíes en el Índico.

¿INVADIMOS EL PAÍS?
Durante el debate monográfico
del pleno del Congreso, De la
Vega insistió en que la actua-
ción del Gobierno fue “impeca-
ble”en todo momento y que hu-
bieran preferido detener a los
piratas una vez fue liberado el
barco, pero se optó por dispa-
rarles sólo en el barco y no en

A. V.
El primer paso para sacar ade-
lante la reforma de la Ley del
Aborto se ha dado esta semana
en el Congreso. El Gobierno ha
rechazado, con el apoyo de sie-
te partidos, las alegaciones pre-
sentadas por la oposición. PNV,
ERC, BNG, IU, ICV, Na-Bai y un

EL GOBIERNO Y SIETE PARTIDOS RECHAZAN LAS ALEGACIONES A LAS ENMIENDAS

Bibiana Aído tiende la mano a la oposición para alcanzar un consenso político

diputado de Convergencia se-
cundaron este rechazo. Sólo se
abstuvo Mercè Pigem de CDC-
CiU. Durante su defensa de la
modificación de la Ley Bibiana
Aído insisitó en que esta res-
ponde a una necesidad de pro-
teger a las mujeres, tanto de un
punto de vista sanitario, como

legal “para evitar juzgarlas y
que puedan ir a la cárcel”. Del
mismo modo, la ministra de
Igualdad abrió la puerta a con-
sensuar uno de los puntos más
conf lictivos de la reforma, la
posibilidad de abortar las me-
nores de dieciséis de años sin
consentimiento paterno.

El Congreso avala la Ley del Aborto

Bibiana Aído, ministra de Igualdad, a su llegada al Congreso

E. P.
Dos históricos dirigentes de
ETA en prisión y hoy expulsa-
dos de la banda, han pedido a la
izquierda abertzale que plantee
el fin de la violencia. Joseba
Urrusolo Sistiaga y Carmen Gi-
sasola, mediante una carta al
grupo editorial Noticias, han he-
cho un llamamiento a “esa ma-
yoría amplia de la base social de
la izquierda abertzale” para que
“planteen claramente lo que
piensan”. Según han señalado,
“hace cinco años”pensaban que
“aquel proceso de paz que se

iniciaba iba a ser el definitivo”.
“Nos equivocamos al pensar
que la actitud que algunos aún
mantenían en cuanto a la lucha
armada y a kale borroka no po-
drían impedirlo”, ha señalado
en su misiva.“Esta vez no puede
volver a ocurrir lo mismo”, afir-
man. Sus palabras no han recibi-
do el eco esperado y mientras el
PP vasco que ha señalado que
“representan poco a ETA”, la iz-
quierda abertzale que afirma
que es “una aportación más” y
pide “el mismo altavoz” para
otros presos.Joseba Urrusolo Sistiaga

URRUSOLO Y GISASOLA APUESTAN POR EL FIN DE LA VIOLENCIA

Ambos terroristas en prisión hacen un llamamiento a la izquierda abertzale
Dos históricos piden el fin de ETA

SEGÚN EL MODELO ALEMÁN DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

El Gobierno prepara una Ley
para crear más empleos
G. G.
José Luis Rodríguez Zapatero
presentará el día 2 en el Congre-
so su proyecto de Ley de Econo-
mía Sostenible, que el Consejo
de Ministros tiene previsto
aprobar este viernes. El ex  mi-
nistro Sevilla asegura que la mis-
ma es necesaria para actuar “allí
donde el mercado falla”. Ade-
más, indica, permitirá centrarse
más en vectores de cambio que
en sectores de cambio, con el
objetivo de introducir “métodos
más eficientes”. Para el PP el
modelo de economía sostenible

“choca” con los problemas de
sostenibilidad de las cuentas pú-
blicas y lo califica de alfombra
roja, tras destacar que el déficit
se ha multiplicado por siete en
un sólo año. Para ERC la ley no
incidirá en la crisis o en la recu-
peración de la creación de em-
pleo y reclama al Ejecutivo que
la pacte con el resto de los gru-
pos. Por otro lado, el Secretario
de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, ha asegu-
rado que el superávit de la Segu-
ridad Social “será mejor del es-
perado”.

Chacón felicita a De la Vega por su intervención sobre el Alakrana

PLENO MONOGRÁFICO EN EL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO

De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El PP acusa al Gobierno de tener prejuicios con el uso de la fuerza militar

tierra por las consecuencias di-
plomáticas que pudiese acarre-
ar y porque “el Gobierno se rige
por las Garantías de un Estado
de Derecho”. En la misma línea
preguntó al PP, que había acusa-
do al Ejecutivo de tener prejui-
cios con el uso de la fuerza, si
pretendía que se desplegaran
soldados “invadiendo un país”,
actuando al margen de la ONU y
“disparando indiscriminada-
mente”.“No llego a comprender
a qué se refieren”, le espetó. Del
mismo modo fue tajante en ca-
da uno de los asuntos ‘calien-
tes’. Respecto a los marineros
que supuestamente habían sido
trasladados a tierra, la vicepresi-
denta aseguró que en todo mo-
mento sabían que los habían ba-
jado un momento y embarcado
de nuevo en una zona distinta
del barco, intuyendo así la inteli-

gencia militar lo que los piratas
pretendían. Del igual modo jus-
tificó la importancia de su viaje
a Buenos Aires y relativizó el no
estar presente con las facilida-
des que ofrecen las nuevas tec-
nologías.

EL DRAMA DEL ARIANA
Esta semana también, la tripula-
ción del Alakrana ha narrado al
juez Pedraz, instructor del se-
cuestro, el calvario que sufría el
Ariana. El capitán del barco es-
pañol relató la falta de alimento,
agua y recursos del carguero de
bandera maltesa, propiedad
griega y tripulación ucraniana
retenido frente a Mogadiscio
desde hacía seis meses.Algunos
marineros del Alakrana asistie-
ron con comida y gasoil a los se-
cuestrados, entre los que se en-
contraba un niña de doce años

y la cocinera del barco, que ha-
bía sido violada reiteradamente
por los piratas, había sufrido un
aborto y reclamaba que los ma-
rineros españoles se llevaran a

la niña del infierno que estaban
viviendo en el barco, liberado
tras el pago de un rescate de 3,5
millones de euros, 2,3 millones
de euros.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2º Div B. G-III UDL-Alcoyano Las Gaunas 17.00 D
3ªDiv. G-XVI Agoncillo-Calahorra San Roque 16.00 S

Villegas-Anguiano La Ribera 16.30 S
Vianes-Pradejón P de Viana 17.00 S
Oyonesa-Alberite El Espinar 16.00 D
Cenicero-Arnedo Las Viñas 16.00 D
Náxara-Alfaro La Salera 16.00 D
River Ebro-Aldeano San Miguel 16.00 D
Calasancio-Berceo La Estrella 16.00 D
Haro-Yagüe El Mazo 17.00 D
AF Calahorra-S. Marcial La Planilla 17.00 D

R. Preferente SDL-Bañuelos Las Gaunas 20.00 S

BALONMANO                
Asobal Naturhouse-Ademar El Palacio 19.00 D

BALONCESTO                
LEB Plata Caja Rioja-Prat Joventut El Palacio 21.00 V

F.SALA                
D.H.Fem Kupsa-Soto del Real Lobete 20.00 S

El Naturhouse busca
otra tarde de gloria

BALONMANO

Los de Jota González buscan un sitio en la Copa del Rey
cuando aún restan tres jornadas para acabar la primera vuelta
Gente
El Naturhouse La Rioja quiere
seguir creciendo.Tras un gran ini-
cio de campaña los de Jota Gon-
zález quieren dar un paso hacia
adelante y continuar haciendo
historia en el club riojano.

El próximo objetivo de los
logroñeses es clasificarse para la
Copa del Rey, para la que restan
sólo tres jornadas para saber los
equipos que participarán en la
misma. De momento la situación
de la escuadra dirigida por Gon-
zález es buena, aunque en esta
jornada reciben al potente Ade-
mar.

A ISLANDIA
Respecto a la competición euro-
pea el Naturhouse ya conoce su
rival de octavos de final de la
Copa EHF. Se trata del Haukar
islandés, un equipo que llegó a
las semifinales de la misma com-

petición en la campaña 2000-
2001.

Entre todos los adversarios
que le podían tocar a los riojanos

éste es uno de los más asequibles.
El primer partido, allá por febre-
ro, se disputará en Logroño y el
segundo en Islandia.

El Naturhouse busca seguir con su racha en El Palacio.

Los mejores del Golf en 2009
La Federación Riojana de Golf realizó su fin de fiesta con una cena. En la mis-
ma entregó los trofeos a los mejores de 2009.Alguno de los premiados fue-
ron Club Rioja Alta Golf, David Alonso, Miguel D`arcourt y Eugenia García.

FIN DE FIESTA

La UDL, a subir la moral ante el
difícil Alcoyano en Las Gaunas

FÚTBOL

Gente
Segundo partido consecutivo de
liga que la UDL juega en Las Gau-
nas. El primero se saldó con una
clara derrota, ante el Mallorca B
por 1-3.

Esta vez los de Josip Visnjic
reciben al conjunto valenciano
del Alcoyano, un equipo que se
encuentra en la zona noble de la
clasificación, es quinto con 25
puntos, a sólo tres de los puestos
que dan acceso a los puestos del
play off por el ascenso.

El Alcoyano es un rival comba-
tivo y llega tras un sorprendente
empate ante el Sabadell, por lo
que tratará de sacar algo positivo
de Las Gaunas para que los pri-
meros lugares no se les escapen.

Además, la UDL deberá afron-

tar este compromiso con nume-
rosas bajas. La última es la de
Carreño que estará mes y medio
sin jugar.

Los de Josip Visnjic, con muchas bajas, tratarán
de volver a ganar ante el equipo valenciano

La UDL busca el triunfo.

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja vuelve a El Palacio
de Deportes para disputar un
nuevo compromiso de la renova-
da LEB Plata. Los de Jesús Sala
ocupan actualmente la tercera
posición de la clasificación con
seis victorias y tres derrotas, y se
encuentra a dos del primer pues-
to, que lo ocupa el intratable

Lobe Huesca, además este equi-
po será el anfitrión de la Copa.

Los riojanos se miden en esta
ocasión a un rival peligroso. Se
trata del CB Prat Joventut, filial
de la escuadra verdinegra del
Joventut de Badalona, un equipo
que cuenta con jóvenes de
mucha calidad que en un plazo
corto de tiempo quieren dar el

salto a categorías superiores.
Los de Sala llegan a este

encuentro tras deshacerse en la
última jornada del colista de la
competición, el ADT Tarragona,
en un choque en el que los
logroñeses fueron los que con-
trolaron en todo momento el
partido y no dejaron opción a su
rival.

El Caja Rioja de Sala no quiere sustos, 
ni sorpresas ante el CB Prat Joventut

FÚTBOL

Bien por la UDL,
mal por la derrota
del Haro Deportivo
Gente
La Copa Federación, en su fase
nacional, ha empezado. Ningu-
no de los dos representantes
riojanos pudieron conseguir la
victoria.

La UDL empató a uno en casa
de la Gimnástica de Torrelavega
y el Haro Deportivo cayó derro-
tado en El Mazo ante el Marino
de Luanco por 1-2.

PELOTA

Martínez de Irujo y
Sebastien Gonzalez
jugarán la final
Gente
Al final no pudo ser y el campe-
ón del Cuatro y Medio en 2007,
Titín III, se quedó sin final tras
caer el de Tricio ante Irujo por
22-11.

El cetro del Cuatro y Medio se
lo dilucirán,el próximo martes 8
de diciembre en el Atano III de
San Sebastián, Martínez de Irujo
y Sebastien Gonzalez.

FÚTBOL SALA

El Kupsa recibe al
Soto y el Diamante
se va a Murcia
Gente
El Kupsa Teccan quiere volver a
posiciones de Copa del Rey. Para
ello las de Sergio Martínez debe-
rán de doblegar en Lobete al
Soto del Real,que ocupa plaza de
descenso.

Por su parte, el Diamante pre-
tende seguir con su racha y tra-
tará de sacar algo positivo de su
visita a Murcia.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO totalmente
amueblado en Zona Oeste, 2 ha-
bitaciones, cocina totalmente equi-
pada, salón, baño, aseo y trastero.
Parquet, climalit. Garaje y trastero.
150.000 Euros. Tel. 627434876
EZCARAYpiso de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza.
Construido en 2003. Vendo por
120.000 euros y alquilo por 350 eu-
ros. Tel. 679588759
GRANOPORTUNIDADaparta-
mento en Pedreña (Santander), 2
habitaciones, posibilidad de 3, jar-
dín, vistas mar. Garaje con ascen-
sor. Zonas verdes. Desde 99.0000
euros. Tel. 629356555
JORGE VIGON próximo a Gran
Via, 90 m2, 3 habitaciones, salón,
a.c. y calefacción central. Buena al-
tura. Ascensor. Portal sin barre-
ras arquitectónicas. Tel. 626587147
LOGROÑO Y VILLAMEDIANA
vendo o alquilo pisos y apartamen-
tos. Tel. 687854449
PINO Y AMORENApróximo es-
tación autobuses y Renfe. 80 m2,
3 habitaciones, 1 baño, cocina sin
montar. Calefacción central.
150.000 euros. Tel. 941510274 y
650845344
REGALADO piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño ‘Parque
de La Cometa’. Exterior. Calefac-
ción. 16.000.000 ptas. negociables.
Tel. 625402395
SANANTON 7, piso de 3 habita-
ciones y salón. Tel. 941203189
TERRENO 230 m2, con pajar de
100 m2, próximo a San Millán de
la Cogolla (San Andrés). 35.000 eu-
ros. Tel. 661955361
VENDO piso en Ronda de los
Cuarteles, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina con despensa. Precio

a convenir. Tel. 669204011
VENDO/ALQUILOpiso 80 m2, 1ª
planta, Avda. la Paz, frente ayun-
tamiento. Ideal para despacho, con-
sulta, academia, etc. 156.000 eu-
ros venta, 500 euros alquiler. Tel.

670741707
VILLAMEDIANA DE IREGUA
precioso piso a estrenar, 3 habi-
taciones, salón, cocina, dos baños,
balcón. Piscina, garaje y trastero.
200.000 euros. Tel. 669204011

VILLAMEDIANAc/ Carmelo Te-
cedor (junto parada autobús), ven-
do ático: salón, dormitorio (posi-
bilidad de otro, cocina, despensa,
terraza. Garaje y trastero opcional.
Tels. 947201967 y 638546465

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILOPISOamueblado, 3 ha-
bitaciones y salón, calefacción y
agua c.c. Zona Gonzalo Berceo.
También habitaciones derecho co-
cina, calefacción. Económicas. Tel.
941208501 y 685125766
CALLE CAMEROS piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño. Sin calefac-
ción. 400 euros gastos incluidos.
Llamar 13.30 a 15 h. y después
de 19.00 h. Tel. 635954086
CANTABRIApueblo próximo La-
redo, casa rural montañesa, 4 ha-
bitaciones, 7 camas, 2 baños, ca-
lefacción, chimenea. Finca cerrada.
Arbolado. Fines semana, puentes,
semanas,  más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113
CASA DE CAMPOde 100 m2 en
planta baja y planta con patio de
150 m2. Luz y agua. A 10 minu-
tos del Espolón. Tel. 941220905
(contestador
CHALET independiente totalmen-
te equipado: 3 habitaciones,coci-
na, baño, aseo, salón con chime-
nea, piscina privada, zona verde.
Entre Lardero y Albelda. Económi-
co. Tel. 666810269
COQUETO PISO exterior, Zona
“El Cubo”, completamente amue-
blado, 100 m2: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, balcón.  Trastero y ga-
raje. Zona verde y piscina. 495
euros. Tel. 620484313
JUNTO FUENTE MURRIETApi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, dos baños. Amueblado. Tel.
672056562
LARDERO (PUEBLOpisos amue-

blados, 3 habitaciones y salón, co-
cina con terraza y dos baños. 450
y 350 euros. Tel. 633250377
MONASTERIO DE YUSO Jun-
to Hospital San Pedro) piso 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Amuebla-
do, piscina, garaje. 500 euros
gastos no incluidos. Tels.
941509158 y 699630599
PISO CÉNTRICO exterior, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Calefacción central.
Se piden informes. Tels. 941216490
y 666583905
SOMO (CANTABRIA chalet en
parcela cerrada. Se alquila por dí-
as. Naturaleza y playas. Barbaco
cubierta, comedor en la calle.
659112670 y 942376351
VELEZ DE GUEVARA piso de 3
habitaciones y salón. Amueblado.
Precio negociable. Tel. 636858604
VILLAMEDIANA IREGUA Pre-
cioso apartamento. Amueblado.
Garaje. Zona verde y piscina. 400
euros. Tel. 625402395
ZONA MURRIETA alquilo apto
nuevo, amueblado, 1 habitación,
salón, cocina, baño, piscina, tras-
tero y garaje. 470 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 941202651
ZORRAQUIN (EZCARAYprecio-
so duplex, 65 m2, baño, aseo, dor-
mitorio, salón, cocina, amplia te-
rraza, garaje, trastero. Preciosas
vistas. 325 euros. Tel. 666810269

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES VENTAS

LOGROÑO, VARIAS ZONASal-
quilo o vendo locales. Merende-
ro con salida humos, garajes cerra-
dos y sin cerrar. Tel. 687854449

QUIERO COMPRAR o alquilar
con derecho a compra, local, en-
treplanta o primer piso, para ofi-
cinas. Tel. 600767778

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ENTREPLANTA CENTRICA ide-
al para oficinas o similar. Tel.
941224522
LUIS BARRON alquilo local de
100 m2. Puerta basculante, ofici-
na, baño y luz. Altura 5 metros. 350
euros. Tel. 670741707
TRASPASO PELUQUERIA en
pleno funcionamiento. Buen pre-
cio a convenir. Tels. 941222981 y
690227753
ZONA CASCAJOS locales ide-
ales para ensayo de grupos mu-
sicales o almacén. 100 euros. Tel.
941244488

1.3
GARAJES VENTAS

CASCAJOS se venden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
LAS PALMERAS garaje en ter-
cera planta. 15.000 euros. Tel.
699458162

1.3
GARAJES ALQUILER

CALLE SOJUELA alquilo plaza
de garaje. 30 euros. Tel. 652733186
GRAN VIAalquilo garaje entre las
calles Lardero y Chile. Económico.
Tel. 636211254
MUGICA8, alquilo garaje. Prefe-
riblemente coche pequeño. 50 eu-
ros. Tel. 686229940

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONgrande

con baño. Piso amplio y tranqui-
lo, cocina completa, salón con te-
rraza, calefacción central. Serie-
dad. No fumadores. 300 euros
gastos incluidos. Tel. 639779445
ALQUILOhabitación para señora
o señor responsables. No fumado-
res. Casa nueva con buen ambien-
te. Seriedad. Tel. 669261946
GRAN HABITACION doble en
piso nuevo. TV, terraza, piscina, pa-
del, aparcamiento 350 euros gas-
tos incluidos o habitación indivi-
dual 250 euros gastos incluidos.
Tel. 696999835

TALLER DE FORJA Y SOL-
DADURA daría trabajo en
sociedad a persona res-
ponsable. Patentes pro-
pias y muy buena cliente-
la. Te l .  9 4 1  2 2  0 9  0 5
(contestador)
SE NECESITAempleada de ho-
gar interna, con papeles en regla.

Formal y responsable, que hable
español, para ayudar en traba-
jos caseros. Tel. 941263076

BULGARA busca trabajo en Lo-
groño. Interna o externa. Tel.
615971723
BUSCO TRABAJO cuidado a
personas dependientes. Formación
y experiencia. Tel. 609957618
CABALLEROcon documentación
en regla, busca trabajo en sector
construcción, jardinería. También
cualquier actividad. Tel. 606948659
CHICA busca trabajo por horas
o jornada completa. Labores hogar
y atención personas mayores. Re-
ferencias. Tel. 634658652
CHICAbusca trabajo. Interna o ex-
terna por horas para realizar la-
bores del hogar, atención y cuida-
do de personas mayores y niños.
Tel. 620580458
CHICA COLOMBIANA respon-
sable se ofrece para realizar la-
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bores del hogar, atención y cuida-
do de niños y ancianos. Total dis-
ponibilidad. Tel. 635719696
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo: cuidado de mayores y niños,
noches en domicilio y hospital.
También labores del hogar. Tel.
628055524
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo como dependienta de co-
mercio, con experiencia en ventas.
Disponibilidad inmediata. Te.
634628361
CHICA responsable busca traba-
jo los fines de semana: labores del
hogar y atención de señoras ma-
yores. Tels. 634953564 y
666527359
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo: labores del hogar, plancha,
atención y cuidado de niños y ma-
yores. Ayudante de cocina. Total
disponibilidad incluso fines sema-
na. Tel. 671961480
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo: tutorías a niños, labores
hogar, incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 648796313
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce como externa para realizar la-
bores hogar, atención niños y per-
sonas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 647141966
CHICAse ofrece para cuidar per-
sona mayor. Interna o externa. Ser-
vicio doméstico y atención niños.
También ayudante cocina. Tel.
609960192
CHICAse ofrece para trabajar los
fines de semana, realizando la-
bores hogar, atención y cuidado de
niños y mayores. Tel. 666607883
CHICO JOVEN y responsable
busca trabajo como carpintero y
montador de muebles, soldador,
peón de obra o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 664715124

CHICO joven, responsable y con
experiencia en cuidado de mayo-
res, busca trabajo. También cual-
quier actividad. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 649493550
HOMBRE de 35 años busca tra-
bajo como peón de campo, cons-
trucción o cualquier actividad. Tel.
6203677614
MI MARIDO Y YO nos hemos
quedado en el paro. Joven espa-
ñola busca trabajo, jornada ente-
ra, parcial o por horas. Cualquier
actividad. Laborables y festivos.
Tel.615201621
NECESITO TRABAJARexterna
o interna: labores hogar, atención
niños y mayores. Señora seria, res-
ponsable y con buenas referencias.
Tel. 678391739
OFICIAL 1ª de albañilería y pin-
tura se ofrece para trabajar.Tam-
bién trabajos particulares (refor-
mas). Tel. 648842996
SE OFRECE chica para trabajar:
limpieza, plancha, atención niños
y mayores. Ayudante de cocina. De
1,30 a 16,30 h. Experiencia. Tel.
628166970 h
SE OFRECE CHICO responsable,
con papeles y gran experiencia pa-
ra cuidar a personas mayores. Bue-
nas referencias. Interno o externo.
Tel. 628355100
SEÑORA 50 años busca trabajo
como interna o por horas. Experien-
cia y referencias. Tel. 610979684
SEÑORA 51 años. Se ofrece pa-
ra trabajar en jornada completa:
Labores hogar. Atención y cuidado
niños y mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 606634240
SEÑORA BOLIVIANAbusca tra-
bajo como interna o externa: labo-
res domésticas, atención y cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 690961297
SEÑORA BULGARA busca tra-

bajo como interna: cocina, labores
hogar y atención de persona ma-
yor. Referencias. Tel. 600798246
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna, externa: labores hogar, aten-
ción y niños y mayores. También
hospitales por la noche. Tel.
672289971
SEÑORA busca trabajo: labores
hogar, atención y cuidado niños y
mayores. Buenas referencias. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
646475919
SEÑORA con experiencia de 9
años cuidado mayores busca tra-
bajo. Interna/externa, por horas.
También realiza labores del ho-
gar  y cuidado niños.Total dispo-
nibilidad. Tel. 639366906
SEÑORA con referencias busca
trabajo por horas: mañanas y tar-
des. Labores hogar, plancha. Tam-
bién cuidado de niños y mayores.
Tel. 687281504
SEÑORA JOVEN 24 años, se
ofrece para trabajar como interna:
labores hogar, atención niños y ma-
yores. Tel. 610098765
SEÑORA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
atención niños y mayores. Horario
de tarde, noches y fines de sema-
na. Tel. 686901108
SEÑORA RUMANA responsa-
ble, 54 años, busca trabajo: labo-
res hogar, plancha. Total disponi-
bilidad. Tel. 697454833
SEÑORA se ofrece para realizar
labores del hogar, también atien-
do a niños y personas mayores,
gran experiencia. Disponibilidad in-
mediata, incluso fines de semana.
Tel. 608698827

3-1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO vestido comunión de ni-
ña, color crema, con todos los ac-
cesorios: cancan, bolsito, guantes,
lazo de cintura, etc. 150 Euros. Tel.
661955361

3-2
BEBÉS

VENDOcoche de bebé ‘Bebé Con-
fort’, completo, 3 piezas. 150 eu-
ros. Regalo accesorios. Tels.
941213718 660950172

3-3
MUEBLES

VENDO sofás de 2 y 3 plazas. A
estrenar. Tel. 629022226

COMPRO bicicleta estática. Tel.
66195361

CANARIOS y 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 trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
REGALO GATITA de tres años.
Blanca y de ojos azules. Precio-
sa. Busca dueño cariñoso y que
la cuide bien. Tel. 630179972
SE LLEVAN viñas a renta. Tel.
627243564

VENDO Lps de vinilo de música
nacional e internacional de los años
70 y 80. Auténticas joyas musi-
cales en perfecto estado. Para co-
leccionistas. Tel. 687183345

MOBILIARIOpara tienda de go-
losinas. Se vende a precio muy in-
teresante. Tel. 699990772
VENDOdiscos de vinilo (singles y
Lps). Tel. 661955361
VENDO herramientas de forja y
soldadura, cuchillas de plegado-
ra ‘Ajial’. Compresor, fragua, yun-
que, soldaduras de electrodo y de
hilo. Tel. 941220905
VENDO silla de ruedas eléctrica.
Nueva, con garantía y accesorios.
Precio a convenir. Tel. 941222228
VENDO TVSamsung” de 29”. Re-
galo TDT a estrenar. 5 años, 100 Hz.
Color gris metalizado. Con factu-
ra, garantía, manual y mando a dis-
tancia. Buen precio. Tel. 661863157

NISSAN MICRA1.5 DCI, 86 CV.
‘Active Luxury’, enero 2008. 7.500
km. 10.000 euros. Tel. 626559416
OCASION mercedes Benz Cla-
se E-270 CDI Avantgarde, automá-
tico. Totalmente equipado. Impe-
cable. Garaje. 19.500 euros.Tel.
666810269
RENAULT CLIO1.5 DCI, 80 CV, año
2004. Todos los extras.  Buen es-
tado. 4.000 euros. Tel. 696251383
SEAT 600 completamente refor-
mado y otro para piezas o reformar.
4000/800 euros. Tel. 629956702
VOLVO 460 turbo. Buen estado.
1.000 euros. Tel. 625780420

COMPRO MOTO de 50 cc. se-
gunda mano. Económica. Tel.
659384266

SEÑOR 57 años, sencillo, cari-
ñoso, hogareño, no fumador ni be-
bedor. Busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 615273639
SEÑOR cariñoso, culto, sincero,
abierto, positivo, sin cargas. Gusta
la naturaleza, viajar, etc. Busca se-
ñora española 55/60 años con ca-
racterísticas parecidas para amis-
tad. Escribir al apdo correos 1133
SEPARADO50 años, cariñoso, ro-
mántico, hogareño, amante de los
animales, no fumador ni bebedor,
cansado de la soledad, desea rela-
ción estable con mujer cariñosa.
Tels. 941217950 y 606138073
CHICO de 35 años se ofrecer pa-
ra sexo gratis a mujeres de hasta 50
años. Discreto. Si quieres pasarlo
bien, llámame. Tel. 665982295
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‘LA DEL MANOJO DE ROSAS
POR EL CUADRO ARTÍSTICO
DE LA C.L.A PEPE EIZAGA.’

Teatro Bretón.
Zarzuela con música de Pablo
Sorozábal y libreto de Ramos
de Castro y Carreño. 
Intérpretes: Ana Romero, Luisa
Torres, Carolina Sánchez,
David Mancebón, Gonzalo
Teran, Carlos Crooque, Angel
Walter y Antonio Buzarra.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Sábado 28.
Horario: 20.30 h. 

‘SANTI EL MAGO’

Mr. Pizzy
El nuevo espectáculo de ‘Santi
el Mago’ donde lo imposible se
convierte en... REALIDAD.
Dónde: Sagasta 8.
Cuándo: Viernes 27.
Horario: 22.30 h. 
Precio: Entrada libre.

‘UN FOTÓGRAFO DE LOGROÑO’
Salón de Actos del Instituto
de Estudios Riojanos.
Imágenes de José Luis Gil-Díez
(1933-1948).
Dónde: Portales 2.
Cuándo: Hasta el 4 de diciem-
bre.
Horario: De 18.00 a 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 a 20.00 h. 

‘LOS COLORES DEL AGUA’

Casa de las Ciencias.
La exposición de Obra Social
Caja Madrid mostrará al visi-

tante la situación actual del
agua en el planeta para con-
cienciar de la importancia de
preservarla y respetar cada una
de sus formas y colores.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Hasta el 31 de enero. 
Precio: Entrada libre.

‘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 28.
Horario: De 19.00 a 21.00 h. 
Precio: Entrada libre.

‘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.

‘BLANCANIEVES’
Casa de la danza.
Música: EMILIO ARAGÓN.
Coreografía: RICARDO CUÉ.
Orquesta Sinfónica de Bilbao.
Dirigida por EMILIO ARAGÓN
Intérpretes: Blancanieves
(TAMARA ROJO) y El Príncipe
(IÑAKI URLEZAGA).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Viernes 27.
Horario: 18.00 h.

‘MANON LESCAUT’
Casa de la danza.
The Australian Ballet. Música:
JULES MASSENET. Coreografía:
Sir KENNETH MacMILLAN.
Orquesta Sinfónica de Adelaida.
Dirigida por NOEL SMITH.
Intérpretes: Manon (JUSTINE
SUMMERS). Des Grieux (STE-
VEN HEATHCOTE).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Lunes 30.
Horario: 18.00 h.

‘ROMEO & JULIETA’
Casa de la danza.
Teatro alla Scala. Música: PRO-
KOFIEV. Coreografía: KENNETH
MAcMILLAN. Orquesta: del
Teatro alla Scala. Dirigida por
DAVID GARFORTH. Intérpretes:
Julieta (ALESSANDRA FERRI,
Romeo (ÁNGEL CORELLA),
Mercutio (MICHELE VILLANO-
VA), Benvolio (ALESSANDRO
GRILLO), Tybalt (GIANNI GHIS-
LENI) y Paris (BRYAN HEWISON).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Miércoles 2.
Horario: 18.00 h.

‘OPERA 2001 - RIGOLETTO’

Teatro Bretón.
Se oyen risas y música. El
Duque y Borsa salen a escena.
Hablan de una joven desconoci-
da que ha visto en la iglesia. El
Duque está deseando conocer-
la. Mientras tanto, se reúne con
la Condesa Ceprano a la que
corteja abiertamente a pesar de
la presencia de su esposo.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Domingo 29.
Horario: 19.30 h.
Precio: Desde 10 euros. 

‘FAEMINO Y CANSADO. PARE-
CIDO, NO ES LO MISMO’.

Teatro Bretón.
Parecido no es lo mismo es el
sexto espectáculo en la carrera
de Faemino y Cansado. Un
espectáculo cada cuatro años y
medio. ¿Es mucho tiempo? ¿Es
poco? ¿Son muchos espectácu-
los? ¿Son pocos?... Habrá gente
que más que muchos espectá-
culos le parecerán demasiados.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Del jueves 3 al sába-
do 5 a las 20.30 h. y el domin-
go 6 a las 19.30 h.
Precio: Desde 10 euros. 

‘DRISS NIGRA (MARRUECOS)’

El Cubo del Revellín.
El laúd árabe es el instrumento
rey de la música árabe. El
repertorio conjuga las más
grandes tradiciones de la músi-
ca del Islam con las nuevas ten-
dencias de interpretación.
Dónde: C/ Once de Junio 6.
Cuándo: Martes 1 de diciembre.
Horario: 20.30 h.
Precio: 3 euros.
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ÁBACO Tlf. 941 519 519

Planet 51* 18,00 20,15 22,30

Planet 51*VSD 16,00 18,00 20,15 22,25

Paranormal Activity* 18,10 20,15 22,25

Paranormal Activity*VSD 16,10 18,10 20,15 22,25 0,30S

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

Luna nuevaVSD 16,00 17,10 18,45 20,00 21,45 22,50 0,45S

Amelia 18,00 20,20 22,40

AmeliaVSD 15,45 18,00 20,20 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

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

2012VSD 16,20 19,30 22,40

Millenium 2 19,40 22,20

Triage 22,15

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

Cuento de NavidadVSD 16,10 18,20 20,30 22,40

Ágora 17,10 19,45 22,20

ÁgoraVSD 17,00 19,40 22,20

The box 20,25 22,50

Julie y Julia 17,15 19,45

Julie y JuliaVSD 17,00 19,35

La cruda realidad 17,20

G-Force 18,15

G-ForceVSD 16,10 18,15

YELMO Tlf. 902 220 922

Planet 51* 15,30SD 17,30 19,30 21,30 23,30VS

Cuento de Navidad 15,30SD 17,45 19,45 22,00 0,00VS

2012 17,00 20,30 20,00 23,00VS 23,45VS

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

Amelia 16,00SD 18,00

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

El baile de la victoria* 15,30SD 17,45 20,00 22,30 0,45VS

Paranormal activity* 16,00SD 18,00 20,00 22,00 0,00VS

G Force 16,00SD 18,00

Agora 19,45 22,15

Destino final 0,45VS

Barcelona - Madrid 19,00 (Sólo domingo 29 Nov.)

M0DERNO Tlf. 902 363 284

El baile de la victoria* 17,00 19,45 22,30

Planet 51* 17,15 19,15 22,40

Planet 51*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Adventureland* 17,30 20,00 22,30

Luna nueva 17,00 19,45 22,30

Edén al oesteLXJVSD 17,30 20,00

2012LM 22,30

2012VSD 19,30 22,30

Cuento de NavidadLXJVSD 17,30

Celda 211 17,45 20,30 22,40

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

Ágora 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Planet 51* 16,50 18,35 20,30 22,45

Planet 51*JSD 16,15 18,15 20,25 22,35 0,45S

Amelia 17,15 20,00 22,45

AmeliaJSD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

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

Julie y Julia 17,00 19,45 22,30

Julie y JuliaJSD 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Siempre a tu lado 17,30 19,45 22,15

Siempre a tu ladoJSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

2012 18,30 22,00

2012JSD 16,00 19,00 22,10

Ágora 17,00 19,45 22,30 1,00S

Cuento de Navidad 17,45

Cuento de NavidadJSD 16,10 18,10

The box 20,00 22,30

The boxJSD 20,15 22,40 1,00S

Vicky el vickingo 20,00 22,30

Vicky el vickingoJSD 16,00 18,00

Millenium 2 19,45 22,30

Millenium 2JSD 20,00 22,35 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

GENTE EN LOGROÑO · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009

Televisión|15Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

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. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 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 pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
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 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 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 universos. 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. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

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. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

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 Por determi-
nar. 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: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su amigo
Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Jazzy y los melódicos” y “Por favor
Homer no des ni clavo”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 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 obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”. 

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 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La vuelta de un campeón. 10.30 Ci-
neKids: Taking 5. 12.20 El último supervi-
viente: Desierto de Baja California y El
sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te amaré
hasta que te mate. 02.50 Seis Grados:
Una nueva luz y El pegador. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 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: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

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.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
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. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat.  18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte. 

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. 05.30 Música.

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 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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: “Acuario en la
casa de Aries”. 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 con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.00 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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.45 El rey de la colina. 

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.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 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
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 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... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
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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