
DADOS EN LA PLAZA DE LA OCA
Se completa el juego con grandes dados
para evitar el tránsito rodado Pág. 3

ACTUAL
El festival abrirá con un espectáculo
de funambulistas                        Pág. 8

CINE 3D EN EL C.C. LAS CAÑAS
‘Lluvia de albóndigas’ y ‘Avatar’ son los
estrenos de este mes                  Pág. 18
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Este viernes, 4 de diciembre, el alcalde de Logroño, Tomás Santos, procederá al encendido de las luces navideñas en
las zonas comerciales de la capital riojana. Este año habrá más luces que de costumbre ya que la Asociación de
Comerciantes de la Zona Sur se incorporará por primera vez al alumbrado navideño. Pág. 3

ALUMBRADO NAVIDEÑO

Luces de Navidad, a la vista

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Representantes municipales y del gobierno portando el lazo rojo.

Logroño celebró el Día del Sida
en La Concha del Espolón      Pág. 5

PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA Y LA ONCE

Sanz entregó los premios de pintura a los participantes. Pág. 8

Sensibilización de escolares hacia
las personas con discapacidad



Resumen de la crisis
Hace una década que los traba-

jadores venimos perdiendo pau-
latinamente poder adquisitivo,
mientras que en ese mismo perí-
odo, las grandes empresas han
exhibido,año tras año, porcenta-
jes de incremento de beneficios
ofensivos al pudor. Todo parecía
ir viento en popa. Mientras unos
se forraban con ganancias de
escándalo,otros, engañados por
intereses irrisorios, mantenían el
tipo hipotecándose hasta extre-
mos de insensatez y locura,cre-
yendo que el futuro sería genero-
so con ellos. Pero la realidad
siempre termina imponiéndose.

Y esa realidad que estamos
viviendo ya es bastante triste,y
para algunas familias sin trabajo
seguramente dramática.Ya ronda-
mos la cifra de tres millones de

parados y, desgraciadamente,la
cifra sigue aumentando.
Ahora,con dudosos resultados,
pero con la intención de salir
cuanto antes de la parálisis econó-
mica,los gobiernos reparten dine-
ro a diestro y siniestro a quienes
menos lo necesitan;mientras,a los
esquilmados y resignados trabaja-
dores se nos aconseja que tenga-
mos confianza y, se nos exhorta,a
los que aún no hemos perdido el
empleo, a consumir para no cau-
sar perjuicio a la colectividad.
Pero ¿cómo puede haber tanto
cinismo? ¿Qué confianza vamos a
tener los que aún conservamos un
trabajo,cuando los que deberían
aumentar el empleo están engor-
dando las cifras del paro? ¿Quién
nos asegura que mañana no sere-
mos nosotros los que estemos
haciendo cola en las Oficinas de

Empleo? Con todos los respetos,
ustedes primero.Ustedes, los que
disponen de capital y de medios
son los que tienen que dar el pri-
mer paso; y no se preocupen, el
proletariado irá detrás a trabajar y
consumir. ¿O acaso no ha sido
siempre así? 

Pedro Serrano

Asumir Culpas
¿Qué tendrá la culpa que nadie

la quiere? Les cuento.Tengo cua-
tro hermanos.Y cuando siendo
niños hacíamos alguna travesura,
nuestros padres nos reunían a
todos y,en juicio sumarísimo,nos
pedían explicaciones de uno en
uno, comenzando por el de más
edad. En dicho interrogatorio,
nos íbamos pasando la culpa
unos a otros hasta llegar al más
pequeño, y éste, o bien no sabía

hablar o, en caso contrario, le
echaba la culpa al gato.De mane-
ra que no había forma de que
alguien cargara con la desagrada-
ble e incómoda culpa.

Ahora, que ya soy adulto, me
doy cuenta de que los políticos se
comportan como niños, a la hora
de escabullirse de la culpa.Y aun-
que estos políticos son elegidos y
pagados para que se responsabili-
cen de la gestión de los asuntos
públicos, resulta que, cuando se
equivocan, nunca asumen con
valentía su culpabilidad. Podría
enumerar abundantes ejemplos
pero, como no quiero que se me
note mi parcialidad,que cada uno
ponga los de su adversario ideoló-
gico.En cualquier caso,si ustedes
no desean culpar a nadie,siempre
podrán echarle la culpa al gato.

Javier López
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La firma riojana Provedo,
pionera en el mundo de

la I+D+i en su sector,conti-
núa fiel a su filosofía y
pone a disposición del sec-
tor olivarero la más com-
pleta recopilación de varie-
dades de olivo de todo el
mundo hasta ahora publi-
cada: www.variedadesdelo-
livo.com. Con esta nueva
página web, que está sien-
do muy bien acogida entre
los usuarios, se cubre un
hueco tecnológico impor-
tante como es el conoci-
miento y divulgación de las
variedades de olivo exis-
tentes.

Cazaworld, la red social
especializada en caza y

que pretende ser el
“Facebook avanzado de los
cazadores”, es  la primera
red social de caza en el
mundo y es de origen espa-
ñol. Cazaworld nace con la
intención de ser la red
social de caza de referencia
tanto en España como en
el resto del mundo, para
ello, entre los planes de
internacionalización está
prevista la expansión a
Estados Unidos, Canadá y
México en la segunda
mitad de 2010.

EL NÚMERO

Esta es la cifra de escolares
riojanos que han participado

en esta edición del 
Programa de sensibilización

sobre las dificultades de
integración de las personas

con discapacidad.

4.000

EDITORIAL

a se va acercando la Navidad,bueno queda casi
un mes,pero con el ambientazo que nos darán
desde esta semana las luces puestas para tal

fecha, esperemos que a la gente le de por salir a la
calle y empezar a gastar los ahorillos o ahorrazos en
regalitos para todos los parientes,cercanos y lejanos,
amigos y demás parafernalia.A mí es una época que
me encanta, tanta luz, tanta música, tanto baile, tanta
fiesta, tantos reencuentros, tanto de todo. Como pre-
ludio a estas fiestas, tenemos un maravilloso Puente
a la vista que si lo empalmamos con el fin de semana
son unas pequeñas vacaciones, que ya es bastante.
Tengan mucho ciudado en las carreteras, si pasan las
pequeñas vacaciones fuera, ya que se preveen
300.000 desplazamientos durante el próximo Puen-

te. En nuestra Comunidad se realizarán 5.000 prue-
bas de alcoholemia con una previsión de positivos de
45, es decir un 0,9%. Parecen pocos los conductores
que darán positivo, son previsiones no lo olviden,
pero no olviden que uno de esos pocos puede ser
usted que, aunque en La Rioja seamos bastantes más
de 45 personas, todos estamos dentro, los conducto-
res claro. No estropeen sus próximas vacaciones de
Navidad tomándose unos vinitos y cogiendo el coche
porque las consecuencias pueden no ser agradables.
Vamos a disfrutar de un Puente bien merecido que
nos haga abrir boca para unas fiestas de Navidad que
están a la vuelta de la esquina, de la misma esquina
que nos puede salir un reno o un Rey Mago ofrecién-
donos publicidad,pero para eso hay que esperar.

Y
Nos vamos de Puente

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

Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una en-
trevista sobre su labor profesional en la entidad
pública empresarial que dirige desde 2006. “In-
tentamos que cada vez más ciudadanos, más em-
presas y más administraciones utilicemos la Red,
nos relacionemos con ella y participemos acti-
vamente en un nuevo esquema de país”, ase-
gura Muriel. Desde Red.es impulsa la sociedad
de la información con iniciativas como el Plan
Avanza, el nuevo DNI y el comercio electrónico.
gentedigital.es/blogs/gentedein-
ternet/

ENTREVISTA

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

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Selec-
ción Especial 2006,de Ribera del Duero,entre nues-
tros seguidores en esas redes sociales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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La plaza de la Oca estrena dados
La plaza de la Oca, junto a la iglesia de Santiago, puede ser transitada de
nuevo despúes de varios meses cerrada al público. Se han instalado unos
bolardos, en forma de grandes dados, con el fin de evitar que los coches
puedan circular por encima del juego de la oca.

OBRAS

Campaña de educación
vial, para niños de Logroño

CAMPAÑA POLICÍA LOCAL

Los pequeños aprenderán, mediante clases teóricas y prácticas,
las normas básicas para una correcta educación vial
Gente
El alcalde Tomás Santos y el con-
cejal de Seguridad Ciudadana y
Policía,Atilano de la Fuente, junto
con dos miembros de la Policía
Local de Logroño presentaron la
Campaña de Educación Vial de la
Policía Local dirigida a los niños
de primaria, infantil y guarderías
de la capital.“Esta es una presen-
tación de una actividad agradable
y positiva que se va a llevar a
cabo por segunda vez que trata
de acercar la Policía Local a los
colegios y los colegios a la Policía
Local,que los niños vean a la poli-
cía como algo cercano”, dijo
Tomás Santos.

Cerca de 5.000 niños, de 48
centros escolares, participaron
en la primera edición en 2007-
2008.
El concejal de Seguridad Ciuda-
dana y Policía,Atilano de la Fuen-

te,destacó el trabajo del cuerpo y
dio su enhorabuena ya que el
diseño, la idea y el formato de la
campaña han sido creados en su
totalidad por la Policía Local de
Logroño.El responsable de tráfi-

co de la policía local, manifestó
su ilusión por poner en marcha
de nuevo esta campaña y recordó
que “esta campaña no sirve de
nada si los niños ven malas con-
ductas en los padres”.

Tomás Santos, Atilano de la Fuente y miembros de la Policía Local.

ALUMBRADO NAVIDEÑO

Este viernes,4 de diciembre, a las
18.00 horas  Tomás Santos, alcal-
de de Logroño, junto al presiden-
te de la Cámara de Comercio, el
concejal de Comercio, y la direc-
tora general de la Cámara, proce-
derá al encendido de las luces de
Navidad de las zonas comerciales .
También están invitados los pre-
sidentes de las asociaciones de
Logroño.

ENCENDIDO
El encendido tendrá lugar en Ave-
nida Club Deportivo 32 para
seguir apoyando,un año más,esta
zona significativa del comercio
en la ciudad. Se ha elegido esta
zona porque la Asociación de
Comerciantes de la Zona Sur se
incorporará, por primera vez, a la
iluminación navideña.Habrá cho-
colatada popular.

El viernes 4 de diciembre, a las 18
horas, se encenderán las luces navideñas
El alumbrado propio del Ayuntamiento se encenderá el día 18,
festividad de la patrona de la ciudad, también se pondrá el Belén

Los comerciantes
de la zona sur 

se incorporarán 
a la iluminación

navideña

Cuca Gamarra pide una nueva
convocatoria de ayudas a vivienda

AYUDAS DESEMPLEADOS

Gente
Cuca Gamarra, la portavoz del
Grupo Municipal Popular, pre-
sentó una moción para ayudar a
las familias con desempleados a
afrontar los gastos de la vivienda.
Recordó que de la partida presu-
puestaria del Ayuntamiento de
Logroño, 1 millón de euros, para
ayudar a las familias en situación
de desempleo a pagar gastos de
alquiler o hipoteca,no se ha utili-
zado correctamente. “Desde el
Grupo Popular pedimos que esa
partida se gaste íntegramente en
ayudas sociales y que ninguna
familia se quede fuera, ya que
todos tenemos derecho a una
vivienda”comentó la portavoz.
Del total de la partida quedan
560 mil euros que no se han des-
tinado a la vivienda para desem-
pleados y muchas familias se han
quedado fuera de estas ayudas
por unos requisitos injustos.
“Pedimos que se abra una nueva
convocatoria para el mes de
diciembre por importe de 560
mil euros”finalizó Cuca Gamarra.

EQUIPO DE GOBIERNO
El Equipo de Gobierno argumen-
tó que con todas las solicitudes
aceptadas ya cubiertas,el PP sabe
que legalmente sólo podrían tra-
mitarse y otorgarse los 500.000
euros sobrantes de la partida ini-
cial antes del 31 de diciembre de
2009 -no podría pasarse al próxi-
mo ejercicio-, por lo que su peti-
ción es imposible en cuanto a su
tramitación.

Los adjudicatarios serán las personas desempleadas,
además solicita que se modifiquen las bases

Concepción Gamarra.



Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na nublado y con probabilida-
des de lluvia.

El viernes tendremos
un 55% de probabilida-

des de lluvia. Temperatura
máxima de 12ºC y mínima de
5ºC.

El sábado el cielo estará
cubierto de nubes.Tem-

peratura máxima de 13ºC y
mínima de 4ºC.

El domingo es proba-
ble que llueva. Tempe-

raturas un poco más altas,
máxima de 14ºC y mínima de
6ºC

El lunes asomará leve-
mente el sol con tem-

peraturas similares entre 13ºC
y 7ºC.

El martes volverá a es-
conderse el sol.Tempe-

raturas entre 14ºC  y  5ºC.
El miércoles más de lo
mismo. Temperaturas

similares, entre 15ºC  y  7ºC.

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

ADELA BAZO, conocida como la 'pintora de la emi-

gración navarra en Argentina',Adela Bazo nació el 20

de febrero de 1905 en Cascante (Navarra) y falleció

en 1989 en Buenos Aires. La sala de exposiciones de

Ibercaja alberga la muestra de la esta pintora.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 4
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
20.00 a 23.00 h.: CHILE 23
PÍO XII 14
SÁBADO 5
8.00 a 23.00 h.: INDUSTRIA 2
16.30 a 23.00 h.: AV. DE LA PAZ 42
BELCHITE 16
DOMINGO 6
8.00 a 23.00 h.: CLUB DEPORTIVO 48
AV. COLÓN 27
11.00 a 21.00 h.: HERMANOS MOROY 28
LUNES 7
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN 19 - CHILE 38
11.00 a 21.00 h.: VILLAMEDIANA 19

MARTES 8

8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 43

PLAZA ELIZALDE 19 (C. BARATAS)

11.00 a 21.00 h.: TEJERA S/N

MIÉRCOLES 9

8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16

20.00 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO 54

REPÚBLICA ARGENTINA 54

JUEVES 10

8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12

20.00 a 23,00 h.: MARQUÉS DE LA ENSENADA 11

MARQUÉS DE VALLEJO 2

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 4 al 10 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 realización de la inver-
sión “proyecto de reordenación de
la plaza Primero de Mayo”.

LUCES NAVIDADAD
El Consistorio logroñés ha aproba-
do la adjudicación provisional del
alquiler, transporte, iluminación,
conservación, montaje y desmon-
taje, del alumbrado navideño en la
ciudad de Logroño.

CASCO ANTIGUO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el proyecto de obras de
mejora del alumbrado exterior
público en el Casco Antiguo.

CONSTRUCCIÓN VIAL ACCESO
El Consistorio logroñés ha aproba-
do el proyecto modificado nº1 de
las obras de construcción del vial
de acceso al parque municipal de
jardinería desde la urbanización de
Valdegastea.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el concierto entre el
Ayuntamiento de Logroño y la ges-
tora para la contribución a los ser-
vicios de extinción de incendios.

CONSTRUCCIÓN VIAL ACCESO
El Consistorio logroñés ha aproba-
do el abono del resto de la subven-
ción concedida para la rehabilita-
ción de la residencia de ancianos
en Orastíe (Rumanía).

-2 de diciembre 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

Sistema Braille,
en la Casa de 
las Ciencias
El concejal de Cultura, Car-
los Navajas, la directora de
la Casa de las Ciencias, el
presidente del Consejo
Territorial de ONCE-Rioja,
Vicente Daniel Ortiz, y el
delegado de ONCE-Rioja,
Andrés Martínez, inaugura-
ron la exposición 'Sistema
Braille: la llave del conoci-
miento', que permanecerá
en la Casa de las Ciencias
hasta el próximo 17 de ene-
ro de 2010.

EXPOSICIÓN
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CULTURA

Javier García Turza y Carlos Navajas.

Gente
El director general de Cultura,
Javier García Turza, y el concejal
de Cultura, Carlos Navajas, pre-
sentaron el '27 festival de Mario-
netas que se celebrará para dis-
frute de los niños de más de 3
años y de más de 7 años.
“Este tipo de espectáculos sirven
para crear nuevos públicos que
luego verán otro tipo de teatro”
dijo Carlos Navajas.

FUNCIONES
El festival contará con 10 espec-
táculos, un buen surtido según
comentó Javier García Turza, y el
precio de las entradas será de 6
euros en la capital y en los demás
municipios “suele ser entrada
libre”.“Una de las tareas más difí-
ciles de Cultural Rioja son las
marionestas ya que son para un
público difícil de satisfacer”apun-
tó García Turza.

Es la 27 edición de este festival, para niños y
no tan niños, del 26 al 30 de diciembre

33 millones de personas
en el mundo con Sida

DÍA DEL SIDA

Pilar Criado leyó el manifiesto en la Concha del Espolón y pidió 
a la sociedad que no haya discriminación y sí un trato igualitario
Gente
El pasado martes,1 de diciembre,
la concejala de Derechos Socia-
les, Pilar Criado, leyó el manifies-
tode la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de la Rioja  conmemorativo
del 'Día del SIDA', al que también
acudió  Tomás Santos.

MANIFIESTO
Pilar Criado recordó que en el
mundo existen 33 millones de
personas que viven con VIH y
sida y que más del 50% son muje-
res con edades comprendidas
entre los 15 y los 49 años. Pidió
un cambio por parte de la socie-
dad “que valoramos necesario y
prioritario y que ha de ir encami-
nado hacia el respeto,el diálogo y
la sana tolerancia, hacia una
implicación mayor como parte
de la solución de un problema,un
compromiso solidario” . Terminó

añadiendo que después de casi
30 años de muerte, dolor y sufri-
miento “debemos continuar
actuando de manera determinan-
te con claves más integrales y

humanas. Exigimos un trato igua-
litario donde no exista discrimi-
nación  y no se sigan quebrantan-
do los Derechos de las personas
afectadas.”

Lectura del manifiesto en la Concha del Espolón.

Vuelve el Festival de Marionetas 
a Logroño y a pueblos limítrofes
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Presupuesto Municipal
El alcalde de Logroño, Tomás San-
tos, el portavoz del Equipo de
Gobierno y concejal de Economía,
Vicente Urquía, y los ediles Inmacu-
lada Sáenz y Ángel Varea, se reu-
nieron, en el Ayuntamiento de la
capital, con los representantes de
todas las asociaciones de vecinos
de Logroño, así como de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos,
para explicar el Presupuesto muni-
cipal de 2010, el pago voluntario de
impuestos y los Fondos FEIL.

REUNIÓN

Nueva ordenanza de
ruidos, más rigurosa

MODIFICACIÓN

Mejor y más moderna ya que vela por el sueño de los vecinos
y se adecúa al Real Decreto; entrará en vigor en primavera
Gente
La concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Logroño,
Concepción Arribas,presentó la
modificación de la Ordenanza de
Ruidos que se llevó a Pleno el
pasado jueves 3 de diciembre y
que entrará en vigor en la prima-
vera de 2010.

Tras año y medio de participa-
ción y debate con diferentes
representas vinculados al ruido
en la ciudad, vecinos y empresa-
rios hosteleros, Concha Arribas
aseguró que “ha habido intereses
opuestos” y aclaró que “el ruido
lo emitimos todos” aunque exis-
tan “generadores de acúmulo
social” como el caso de los esta-
blecimientos hosteleros sobre los
que recae un control riguroso.

NUEVA ORDENANZA
La concejal aseguró  que la nueva
ordenanza es “mejor, más riguro-
sa, moderna, vela por los vecinos
y tiene vocación de futuro por-
que se adecua al Real Decreto”.
“La ordenanza no será a gusto de

todos, pero el Ayuntamiento no
está para dar gusto a todos, está
para velar por el sueño de los
vecinos pero también para el
desarrollo económico” recordó
Concha Arribas. En total se pre-
sentaron 88 sugerencias, de las

que 28 se aceptaron totalmente,
3 parcialmente, y 60 fueron
rechazadas. Las infracciones por
motivos de ruido serán graves o
muy graves y las infracciones
leves se referirán a cuestiones
más formales.

Concha Arribas en rueda de prensa.

La Policía Nacional detiene a cuatro
ciudadanos extranjeros por robo

POLICÍA

Material incautado por la Policía Nacional.

Gente
Funcionarios de la Brigada de
Policía Judicial de esta Jefatura
Superior procedieron, el pasado
día 25 de noviembre, a  la deten-
ción de cuatro ciudadanos
extranjeros con edades compren-
didas entre los 23 y 27 años, con-
tando tres de ellos con antece-
dentes policiales por delitos con-
tra el patrimonio.La detención se
produjo en el curso de un opera-
tivo establecido por efectivos de
dicha Brigada, encaminado a la
prevención e investigación de
robos cometidos en estableci-

mientos de hostelería de esta ciu-
dad, principalmente en las zonas
próximas a la circunvalación LO-
20 por donde se sospechaba que
huían tras cometer los robos, de
los que se suponía su presunta
autoría.Asimismo en el momento
de la detención les fueron ocupa-
dos 1.024.20 euros, todo en
moneda fraccionaria.

Tras la finalización de los ates-
tados correspondientes, fueron
puestos a disposición del Juzga-
do de Instrucción de Guardia,
cuyo titular ordenó su ingreso en
prisión.

Se trata de jóvenes de 23 a 27 años que
acumulaban un botín de 1.024.20 euros



GENTE EN LOGROÑO · del 4 al 10 de diciembre de 2009

La Rioja|7
Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

Día de la Discapacidad,
organizado por el CERMI

PARLAMENTO RIOJANO

En el acto,María Otal y María Angulo, dos jóvenes con síndrome 
de Down que trabajan en la Cámara, leyeron un manifiesto
Gente
El Salón de Plenos del Parlamen-
to de La Rioja acogió un acto con-
memorativo del Día Internacio-
nal de la Discapacidad, organiza-
do por el Comité Autonómico de
Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad (CER-
MI),en el que las trabajadoras del
Parlamento,María Ángulo y María
Otal, pertenecientes a la asocia-
ción ARSIDO han leído un mani-
fiesto en el que se insta a las admi-

nistraciones públicas a no redu-
cir, en este momento de crisis
económica, las políticas activas
dirigidas a las personas con disca-
pacidad,especialmente en lo que
se refiere a garantizar el empleo
de estos ciudadanos. En el acto
participaron el Presidente del
Parlamento de La Rioja, José Igna-
cio Ceniceros, la Presidenta del
CERMI, Manuela Muro, las Secre-
tarias Primera y Segunda de La
Mesa de la Cámara, María Cruz

Ruiz Benito e Inmaculada Ortega
Martínez,así como integrantes de
los diferentes colectivos que con-
forman el CERMI en La Rioja.

SITUACIÓN DE DESVENTAJA
José Ignacio Ceniceros recordó
que “si la discapacidad puede ser
en sí misma un factor de exclu-
sión, la crisis no hace más que
agravar la situación de un sector
de la población que parte de una
situación de desventaja”.María Otal y María Angulo, en la lectura del manifiesto.

Gracias a la cooperación, 500
familias peruanas viven mejor 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Emilio del Río acompañado de representantes de la ONG.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha sub-
vencionado con 83.100 euros un
proyecto de cooperación al desa-
rrollo impulsado por la ONG
Manos Unidas que ha beneficia-
do a 500 familias campesinas ,de
26 comunidades, de Perú.El pro-
yecto se denomina Mejora de la
producción agroambiental en las
microcuencas de la provincia de
Jaén,en Cajamarca (Perú).

El principal objetivo del pro-
yecto fue mejorar la calidad de
vida de estas familias,que padecí-
an problemas estructurales bási-
cos que les impedían romper el
círculo de la pobreza, tales como
escasa organización,baja tecnolo-
gía y capacidad de gestión, insufi-
cientes conocimientos y falta de
financiación.

De 1995 a 2009,Manos Unidas ha
sido beneficiaria de las subven-
ciones del Fondo Riojano de Coo-
peración al Desarrollo por impor-
te de 975.346 euros, llevando a
cabo 13 proyectos que se han
enmarcado en todo tipo de secto-
res.“Los riojanos podemos estar
satisfecfos de la cooperación al
desarrollo que estamos haciedo”
comentó Emilio del Río.

El Gobierno riojano ha subvencionado con
83.100 euros un proyecto de Manos Unidas

El principal
objetivo fue
mejorar la

calidad de vida
de las familias
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Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 

Reproducción Humana

Centro Médico Ginecológico

Actividades paralelas
del Festival Actual 2010

ESPECTÁCULO

Un espectáculo de funambulismo, danza aérea, el ciclo “En la
cuerda floja” y la edición de un libro, completan el Festival
Gente
Un impresionante espectáculo
de funambulismo a gran altura
abrirá el festival 'Actual 2010',
que organiza el Gobierno de La
Rioja en Logroño del 2 al 6 de
enero.

El famoso acróbata francés
Denis Josselin, considerado el
funambulista de la emoción,
caminará el 2 de enero sobre el
cielo riojano, cruzando un alam-
bre tendido en un lugar abierto y
realizando una hazaña del equili-
brismo.

El festival reforzará las activi-
dades paralelas con el ciclo 'En la
cuerda floja', promovido por la
Casa de la Imagen, y un espectá-
culo a realizar en el Museo Würth
La Rioja por la compañía sevilla-
na B612 Danza Vertical con una
danza que constituye un juego
sobre la locura y la cordura. Tan-

to la Casa de la Imagen como el
Museo Würth de La Rioja se con-
solidan como los principales
colaboradores de 'Actual'.

Como novedad, 'Actual 2010'

editará por primera vez un libro,
'La semana de Kammamuri', del
escritor, guionista y profesor rio-
jano  Bernardo Sánchez, con
motivo de su 20º aniversario.

Presentación de las actividades paralelas de Actual.

Nuevas medidas financieras en 2010
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Industria, Innovación
y Empleo, pondrá en marcha en 2010 nuevas medidas financieras con el
objetivo de aportar liquidez a las empresas para mantener su actividad y,
sobre todo, para realizar inversiones mediante la facilitación de créditos.
En total serán 107 millones de euros la cuantía destinada por el ejecutivo
regional para estas nuevas medidas.

EMPRESAS
SALUD

Gente
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, y el presidente de la Funda-
ción Centro de Solidaridad de La
Rioja, Marcial Menchaca, firma-
ron,el pasado jueves 3 de diciem-
bre, el convenio de colaboración
mediante el cual la Consejería de
Salud financia, con un total de
130.000 euros, un 26% más que
el pasado año, el tratamiento

estructurado de carácter residen-
cial de las personas afectadas por
drogodependencias de la Funda-
ción Centro de Solidaridad de La
Rioja.

Este acuerdo se enmarca den-
tro de la política de colaboración
de la Consejería de Salud con las
distintas asociaciones de ayuda a
enfermos de La Rioja, para el sos-
tenimiento de sus actividades en
materia de salud.

130.000 euros para el tratamiento residencial
de las personas con drogodependencia

La Consejería 
de Salud financia

a la Fundación
con un 26% más

que el año
pasado

El convenio de colaboración lo firmaron el consejero de Salud y el
presidente de la Fundación Centro de Solidaridad de La Rioja

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pedro Sanz en la clausura del Programa.

El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, clausuró el
pasado miércoles el Programa de
sensibilización social en el ámbi-
to escolar sobre dificultades de
integración de las personas con
discapacidad, organizado por el
Gobierno de La Rioja en colabo-
ración con la Organización
Nacional de Ciegos Españoles,
ONCE.

El programa,puesto en marcha
en 1995 y en el que han partici-
pado desde entonces más de

30.000 escolares, se desarrolla en
el marco de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones
Unidas que compromete a los
Estados a adoptar medidas para
sensibilizar a la sociedad y a las
familias sobre la situación de las
personas con discapacidad y a
fomentar el respeto a los dere-
chos y la dignidad de estas perso-
nas.En esta edición del Programa
han participado más de 4.000
escolares riojanos de 67 colegios.

4.000 escolares participaron en el Programa sobre
las dificultades de personas con discapacidad

Sanz clausura el Programa de
sensibilización social escolar
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hace veintitantos años que soy
de la Cofradía del Vino de Rioja.
Me enroló mi amigo y
compañero de ‘fatigas’ Javier
Pascual y este año hemos
celebrado el veinticinco
aniversario de su creación.Se
ha celebrado con diversos actos
relacionados con el vino de
Rioja y es probable que a su
gran maestre,Javier Gracia Lería
le hubiera gustado celebrar la
efeméride con más ‘auge y
boato’ pero los tiempos
mandan y el presupuesto
también.Conociéndolo como
lo conozco seguro que lo ha
estirado al máximo.
El pasado sábado 28 de
noviembre celebramos el ‘48
Gran Capítulo’con la asistencia
de más de treinta cofradías de
las más diversas procedencias.
Empezamos el día con la
concentración de cofradías en
el bar Moderno. Después, en
procesión cívica, desfilamos
por la Calle Mayor,Barrriocepo,
El Revellín,Portales y Avenida
de la Paz hasta el Ayuntamiento
de Logroño,acompañados por
los ‘Gaiteros de Albelda’ y la
‘Banda Municipal’ donde se
procedió a la investidura de
nuevos cofrades,así como a la
exaltación del Vino de Rioja,
con asistencia de numerosas
autoridades municipales y
comunitarias.Más tarde,en el
restaurante Delicatto, comida
de confraternización.Pero a la
entrada del mismo tuvimos la
grata sorpresa de ser
obsequiados con una bonita
copa de cristal de la Asociación
de Bodegas Familiares de Rioja
y no quedo ahí la cosa,ya que
con esta copa pudimos
degustar los vinos de las doce
bodegas asociadas… todo un
lujo vinícola. Larga vida a la
Cofradía,que todos lo veamos
y podamos celebrar el 50
aniversario.

La Cofradía 
del Vino de Rioja

126.339,85 euros para la
adecuación del Parque Cebollera

MEDIO AMBIENTE

Gente
La Vicepresidenta y Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial,Aránzazu Vallejo,
visitó las obras de adecuación del
entorno del Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza del Parque
Natural Sierra de Cebollera que

permitirán ordenar la zona y
mejorar este espacio público
periurbano. La Consejería de
Turismo, invertirá 126.339,85
euros en unos trabajos que
comenzaron a finales del mes de
octubre y concluirán a finales de
este mes de diciembre. Visita al Centro de Interpretación del Parque Cebollera.
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■ EN BREVE

■ El Presidente del Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,y el Vicepre-
sidente de Fundación Telefónica, Javier Nadal, han suscrito esta
mañana en San Millán de la Cogolla un acuerdo de colaboración
para impulsar el estudio de la lengua española.

Según este convenio ambas entidades asumen el compromiso
de que a partir de 2010 cada año se presentará en el Monasterio
de San Millán de la Cogolla un libro exclusivo dentro de la Colec-
ción Fundación Telefónica/Ariel.El primero,que se presentará en
marzo del próximo año, abordará el tema del español en la red y
será coordinado por el académico y lingüista Guillermo Rojo.El
Gobierno de La Rioja pretende convertir a San Millán de la Cogo-
lla en un foro de debate en el que compartir experiencias sobre
el español y las tecnologías.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

El Gobierno pretende convertir a San
Millán de la Cogolla en un foro de debate

■ El Gobierno de España invierte en Alfaro más de cuarenta millo-
nes de euros. El nuevo Fondo Local del Plan E supondrá más de
un millón de euros.

Los nuevos vestuarios del campo de fútbol de la Molineta, la
pavimentación de la calle López de Haro o el nuevo Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad son algunas de las actuaciones
que ha acometido el Gobierno de España e invertirá asimismo
para llevarlas a cabo durante el año 2.010. Más de 40 millones de
euros es la totalidad de inversión que el Gobierno de España, en
sus diversas actuaciones,ha realizado o tiene previsto hacer en la
localidad de Alfaro.El delegado del Gobierno José Antonio Ulecia
y el alcalde de Alfaro Tomás Martínez visitaron las obras.

PLAN E

Más de 40 millones de euros invierte 
el Gobierno de España en Alfaro

Ysios Reserva 2004 de Bodegas Ysios (D.O.Ca. Rioja)
ha sido premiado con una medalla de oro en la
última edición del Concurso Internacional de
Vinos y Espirituosos. Ysios cuida al máximo todo
el proceso de elaboración y crianza de sus vinos,
dando como resultado unos caldos exquisitos de
la más alta calidad. En Ysios, se elabora cada uno
de los terruños por separado, recibiendo cada
uva un tratamiento específico que pretende
extraer lo mejor de cada uno. Tanto la elabora-
ción como la crianza son una sucesión de selec-
ciones continuas.

INFORMACIÓN DEL VINO:
100% Tempranillo.
Este vino se distingue por su complejidad y elegan-

cia, resaltando la expresión de varios terruños
criados en barricas de robles de diferentes orí-
genes y diversos tostados.

Nota de cata:
Atractivo color rojo rubí. De buena intensidad
en nariz. Aromas a frutas negras maduras, con
un elegante y marcado torrefacto.
En boca se presenta amplio, a la vez que con-
centrado y con un tanino bien integrado. Buen
equilibrio y largamente persistente.

Pedro Sanz consideró la
reunión muy productiva

REUNIÓN CON USO

Este encuentro “abre cauces de diálogo a futuro”, en la
reunión se analizó también la situación de crisis económica
Gente
El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, consideró
“muy productiva”la reunión man-
tenida con la Comisión Ejecutiva
Regional de USO y ha señalado
que este encuentro “abre cauces
de diálogo a  futuro”.

Aseguró que el Gobierno de La
Rioja respeta la Ley de Libertad
Sindical y, mientras no se modifi-
que, continuará el diálogo social
con los agentes económicos y
sociales más representativos de
acuerdo con dicha norma, pero
“recogerá las inquietudes y suge-
rencias de otras organizaciones”.

Pedro Sanz ha realizado estas
declaraciones en respuesta a la

petición de USO de participar en
los “foros de diálogo”que existen
en La Rioja porque en nuestra
Comunidad si tiene la representa-
tividad suficiente.

El Presidente del Gobierno de
La Rioja indicó que en la reunión
se ha analizado la situación de cri-
sis económica que se ha converti-

do, según ha manifestado,“en la
crisis de Zapatero por la falta de
acción del Gobierno de España”.
Una falta de medidas que contras-
ta con la política económica del
Gobierno de La Rioja, “que se
refleja en indicadores económi-
cos mejores que la media nacio-
nal y se basa en la contención del
gasto, el aumento de la obra
pública,el incremento de los fon-
dos destinados a I+D+i, forma-
ción e internacionalización y la
reducción de impuestos”. A d e -
más, Pedro Sanz ha recordado
que el Ejecutivo riojano ha pues-
to en marcha medidas para ayu-
dar a las empresas que tienen fal-
ta de liquidez.

Pedro Sanz y Javier Martínez Miguel.

El Gobierno de
La Rioja respeta

la Ley 
de Libertad

Sindical

Pedro Sanz inaugura Nájera In
que contará con 31 expositores

SALÓN DEL INTERIORISMO

Presentación de la feria de Nájera.

El presidente del Gobierno regio-
nal,Pedro Sanz,inaugurará el vier-
nes 4 de diciembre la primera
edición del Salón de Interioris-
mo, Mueble Auxiliar y Decora-
ción, Nájera IN. El acto tendrá
lugar en el Pabellón Multiusos
'Ciudad de Nájera' y contará con
la presencia de Marta Martínez,
alcaldesa de Nájera y otras autori-
dades locales y regionales. Náje-
ra IN, que contará con 31 empre-
sas expositoras y una superficie
de 2.000 m_, abre sus puertas al
público gratuitamente del 4 al 8

de diciembre en horario de 10:30
a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.El
nuevo salón organizado por el
Ayuntamiento de Nájera, con el
apoyo del Gobierno de La Rioja,y
la colaboración de la Asociación
El Mueble de Nájera, se celebrará
en el pabellón Multiusos Ciudad
de Nájera y permitirá la venta
directa al público en plena cam-
paña navideña aprovechando,
además, el flujo de miles de turis-
tas que visitan rioja alta en los
días festivos del puente de la
Constitución.

Medalla de oro
YSIOS RESERVA 2004
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5,2 millones de euros para
el centro La Guindalera

OBRAS

La construcción de este centro permitirá dar respuesta al
aumento de la población en la zona sur de la ciudad 
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, visitó las obras
de construcción del Centro de
Educación Infantil y Primaria
(CEIP) La Guindalera, que está
previsto que finalicen en enero
de 2010.

La construcción y equipamien-
to de este centro supone una
inversión superior a los 5,2 millo-
nes de euros y  permitirá dar res-
puesta al aumento de población
escolar en la zona sur de la ciu-
dad. El CEIP La Guindalera está
formado por tres edificios, uno
de Educación Infantil,otro de Pri-
maria y un gimnasio. En el edifi-
cio de Infantil finalizaron las
obras este verano . En la actuali-
dad, se encuentran en funciona-
miento dos unidades de Primero
de Infantil, con un total de 39
alumnos y tres profesores. Las

obras en el edificio de Primaria
continúan su ejecución y está
prevista su terminación en enero
de 2010.En el gimnasio se están
ultimando las obras de revesti-

mientos, parte de las instalacio-
nes, carpintería, vidrio y pintura.
Respecto a la urbanización, se ha
completado la correspondiente
al patio infantil.

Pedro Sanz en la visita al centro.

■ EN BREVE

■ La Rioja cuenta con un total de 903 empresas innovadoras,
según los proyectos de innovación presentados en la ADER en el
periodo 2006-2008, tal y como destacó el Gerente de la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña, en la
presentación de resultados de las ayudas de la Agencia. Estas 903
empresas han presentado en los últimos 3 años un total de 2.246
proyectos relacionados con la I+D+i,calidad industrial,planes de
mejora tecnológica o auditorias tecnológicas, entre otros. Esta
cifra, resaltó Ureña, es una buena base para construir el futuro
económico de La Rioja y el cambio del modelo productivo, basa-
do en la competitividad y la innovación.

ECONOMÍA

En La Rioja hay 903 empresas innovadoras,
base para construir el futuro económico

■ El Gobierno de La Rioja acerca a los riojanos toda la informa-
ción relacionada con la UE a través del centro 'Europa Directo'
que funciona en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), ubi-
cado en la calle Capitán Cortés de la capital riojana,desde el pasa-
do mes de abril.

Se trata de un servicio que presta el Gobierno de La Rioja con
el visto bueno de la Comisión Europea con un objetivo principal:
acercar a los ciudadanos toda la información sobre Europa, tanto
la que proporciona la propia Comisión como la que se gestiona
desde aquí para fomentar el conocimiento de la realidad europea
entre los riojanos.

SERVICIOS

“Europa Directo” acercará a los riojanos
la información relacionada con la UE
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Las estaciones invierten 54
millones de euros este año

ESQUÍ

La temporada se inicia con el objetivo de consolidar los 7,5 millones de visitantes
del año pasado. El 40% de las estaciones incrementan sus kms. esquiables.
Chema Puente

La 33 estaciones de Esquí agru-
padas, en ATUDEM,han realizado
una inversión para la temporada,
que a punto está de levantar el
telón, de un total de 54 millones
de euros, lo que supone cerca de
un 8% con respecto al año pasa-
do,es el dato más importante que
se nos dio a conocer el acto de
presentación de una nueva tem-
porada. Una cifra, la de los 54
millones de inversión,que para el
momento económico que esta-
mos viviendo,es digno de agrade-
cer, aunque por otro lado el sec-
tor de la nieve está obligado a
invertir en renovación y servicios,
de esta manera se mantiene el rit-
mo de inversiones de temporadas
pasadas, que alcanzan los 700
millones de euros en diez años.

Un esfuerzo que va a permitir
que en esta temporada 2009/10,
en nuestras estaciones vayamos a
estrenar once remontes, nuevos
trazados de pistas,con una super-
ficie de nieve artificial de 340
kms, y además mayor número de
plazas de aparcamiento para los
vehículos de los clientes. Sólo en
las estaciones de Aragón y Catalu-
ña, se ha destinado 21 y 19 millo-
nes de euros,en la cordillera Can-
tábrica sus estaciones se han vis-
to mejoradas con una inyección
de seis millones de euros, en el
sistema Penibético 5 millones, y
en el sistema Central 2millones
388 mil euros.

Gracias a estos presupuestos
destinados a la mejora de los ser-
vicios podemos apuntar que para
esta temporada,en las 33 estacio-
nes integradas dentro de ATU-
DEM, habilitarán si las condicio-
nes lo permiten 996 pistas para la
práctica del esquí alpino. 42 más
que el año pasado,lo que hace un
total de 1.007 kms de superficie
esquiable, algo más de 30 kms en
relación con el año anterior.Y en
lo que respecta al esquí nórdico,
las cinco estaciones en las que se
puede practicar,este año la oferta
es de 100 kms de trazado a través
de 30 pistas.

Esta fuerte inversión,en la cual
han participado entidades públi-
cas y privadas, ha permitido que
las tarifas no se van incrementa-
das, a pesar de la constante
modernización que se está llevan-
do a cabo en todas las instalacio-
nes, que sin la cual no se hubiera
producido el incremento de visi-

tantes a las estaciones españolas,
un 27% más el año pasado, bien
es cierto que el año pasado fue
excepcional en cuanto a nieve en
España.

Todo ello se traduce en algo
importante, generar economía y
desarrollo a nuestros valles, que

sin la existencia de la estaciones
de esquí, ahora mismo serían
zonas despobladas. Lo peor que
le puede pasar a un entorno natu-
ral.Gracias a la actividad de la nie-
ve y al esfuerzo inversor, la nieve
genera en España 7 mil puestos
de trabajo directo,más 50.000 de

empleo indirecto. En este aparta-
do el presidente de ATUDEM,
Aurelio Bisbe, en el acto de pre-
sentación de la nueva temporada
fue claro como el agua." El sector
de la nieve dentro de la Gran Eco-
nomía, representamos muy
poquito, pero con una gran
influencia en las zonas de monta-
ña. Una referencia, en Austria el
gasto medio por esquiador y día
es de 20,50 euros, en Andorra
19,30 euros y en España 19
euros. Estamos hablando de una
cifra,que creo que es importante
con 7 millones al día por gastos
de los esquiadores que visitan
nuestras estaciones, que al año
son 140 millones de euros, luego
un poco de apoyo por parte de la
Administración Central al sector
no vendría mal,ya que en la zonas
de influencia se pueden llegar
alcanzar un gasto estimado de
1.280 millones de euros al año ".

José Luis del Valle, director de
promoción de ATUDEM, en el
acto de presentación de la tem-
porada, insistió en algo vital para
las estaciones de esquí. "Para
nosotros es fundamental la inver-
sión realizada en la mal llamada
nieve artificial, prefiero denomi-
narla nieve cultivada, puesto que
no contamina nada.Esto nos lleva
a disponer de un total 4.365
cañones,que nos ayudan a cubrir
de manto blanco un total de 340
kms de pistas. Creo que no debe-
mos hacerlo tal mal, cuando
somos capaces de transportar en
los diferentes remontes a
100.000 viajeros a la hora, para
ello esta temporada contamos
con 7 telecabinas, 149 telesillas,
136 telesquís y 70 cintas trans-
portadoras".

Para los que no puedan aguan-
tar más, anunciarles que este fin
de semana ya se podrá disfrutar
de los deportes blancos, en las
estaciones del Pirineo Catalán de
La Molina y de La Masella, las pri-
meras en abrir sus puertas esta
temporada, poco a poco las
demás estaciones irán abriendo
sus instalaciones para estar todo
preparado para el puente de
diciembre. Esperemos que esta
temporada se puedan batir los
registros de 2 millones 400 mil
visitantes que optaron por acudir
a las estaciones del Pirineo Cata-
lán ó los 2 millones 200 mil que
eligieron las pistas del Pirineo
Aragonés.

José Luis del Valle, Aureli Bisbe i Lluch y Paloma García Pachá.

Estación de esquí Valdezcaray

La estación de esquí de Valdezcaray abrirá sus instalaciones para uso turístico
el sábado 5 de diciembre con una jornada de puertas abiertas en la que el pú-
blico podrá disfrutar gratuitamente de los servicios de las instalaciones y utili-
zar una pista de iniciación para la práctica del deporte blanco.

El complejo abrirá sus puertas a las 9.00 horas y, en función de la meteorolo-
gía, y tan pronto se den las condiciones para fabricar nieve o se registren preci-
pitaciones en cantidad suficiente, se procederá a la apertura de más pistas.

CONCIERTO ECONÓMICO

El PSOE vuelve a
votar a favor del
blindaje Vasco
El Grupo Socialista votó el pasa-
do 3 de diciembre, de nuevo, a
favor del blindaje del Concierto
Económico Vasco y el Grupo
Popular, también de nuevo, vol-
vió a votar en contra de blindaje.
La votación se produjo en la
Comisión Constitucional del
Congreso, con 21 votos a favor
(entre ellos los de los diputados
socialistas) y 16 en contra (los
del Partido Popular). En esta
Comisión se ha aprobado,gracias
al apoyo del PSOE,el Informe de
la Ponencia de la Ley de modifi-
cación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial que supone el
blindaje del Concierto Económi-
co Vasco.El Partido Popular de La
Rioja vuelve a pedir a los dos
diputados nacionales del PSOE
de La Rioja y al Senador socialista
de La Rioja que no voten a favor
del blindaje en el trámite parla-
mentario que resta para esta Ley
ya que la sociedad riojana, a tra-
vés de distintos colectivos, y en
especial los agentes económicos
y sociales,se han posicionado en
contra del blindaje.

JORNADAS PREVENCIÓN 

Concepción
Arruga y Jesús
Aguado, al frente 
Gente
La Directora General de Trabajo,
Industria y Comercio, Concep-
ción Arruga, analizó la preven-
ción del riesgo eléctrico en los
lugares en una jornada de difu-
sión de las medidas de preven-
ción y protección relacionadas
con los riesgos eléctricos, a la
que asistieron unas 60 personas.
La Directora estuvo acompañada
por el Delegado de Iberdrola en
La Rioja, Jesús Aguado.

El objetivo de estas jornadas
fue  prevenir los siniestros labo-
rales relacionados con las instala-
ciones eléctricas.

Con esta actuación se preten-
de reducir la siniestralidad labo-
ral relacionada con las instalacio-
nes eléctricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja. Así, ambas entidades conside-
ran que la formación en preven-
ción de los accidentes eléctricos
y la recomendación en códigos
de conducta dirigidos a la
correcta utilización de una insta-
lación eléctrica constituyen una
de las herramientas fundamenta-
les y más efectivas para evitar
este tipo de siniestros.
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Tres premios para la
Internacionalización

CÁMARA DE COMERCIO

Las tres empresas  premiadas han visto recompensado su
esfuerzo en sus políticas de comercio exterior
Gente
El pasado viernes,27 de noviem-
bre, se entregaron los Premios a
la Internacionalización, en su 16
edición, que otorga la Cámara de
Comercio, en el restaurante Deli-
catto de Logroño.Al acto acudie-
ron el presidente del Gobierno
de la Rioja,el alcalde de Logroño,
el presidente de la FER, el presi-
dente del Parlamento, D.Antonio
Abril, consejero -secretario gene-
ral de Inditex, empresarios y
demás invitados hasta completar
una lista de 400 personas.

El presidente de la Cámara de
Comercio recordó que “estos pre-
mios forman parte de un ambi-
cioso proyecto de impulso al
Comercio Exterior, denominado
GLOBALRIOJA, suscrito también
por la Agencia de Desarrollo del
Gobierno Regional y el Instituto
de Comercio Exterior”. Felicitó a

las 3 empresas premiadas “es evi-
dente que los empresarios rioja-
nos apostamos por el futuro,
afrontanto con determinación los
nuevos tiempos”y añadió tam-
bién que “los empresarios recha-
zamos el divide y vencerás y
apostamos por la concentración
social, la mejora de la competiti-
vidad, por los proyectos innova-
dores, por la diferenciación y la
calidad”.También se refirió a los
jóvenes empresarios “nuestro

compromiso con los jóvenes, sin
jóvenes empresarios,no hay futu-
ro. Creemos firmemente que en
la situación actual no existe
mejor política que la de facilitar
la creación de empleo”.

INTERNACIONALIZACIÓN
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,destacó que “queremos que
el año 2010 sea el año del apoyo
a la internacionalización.Nuestro
objetivo es ofrecer un Plan com-
pleto que sea la respuesta de las
necesidades de las empresas que
quieran salir a vender sus produc-
tos al exterior”.Finalmente Pedro
Sanz reiteró a los empresarios rio-
janos la oferta de ayuda y asesora-
miento del Gobierno de La Rioja,
un asesoramiento que se presta
mediante los gestores de la inter-
nacionalización, y en 28 países
diferentes.

Entrega de premios.

Los galardonados
■ El Grupo Garnica Plywood surge en el año 1.973. Desde sus orígenes, en

Baños del Río Tobía, ha ido proyectándose al mundo. La firma ha estado
dedicada durante estas tres décadas de historia a la fabricación de tablero
de contrachapado de madera de chopo para  decoración, para revestimien-
to, para suelos y para embarcacion.Recogió el premio Guillermo Hernaz.

■ Fundada en 1994 y con sede en Lardero, Tuc Tuc World, S.L. es una empre-
sa dedicada al diseño y comercialización de artículos de moda y puericul-
tura infantil. Tuc Tuc tan solo conoce el crecimiento. Recogió el premio En-
rique Samaniego.

■ Embutidos y Jamones Hijo de José Martínez Somalo es una veterana empre-
sa familiar ubicada en Baños del Río Tobía,que cuenta ya con más de un siglo
de historia. Actualmente se encuentra al frente de la sociedad la cuarta ge-
neración de la familia Martínez Somalo. Recogió el premio Linos Martínez.

“No existe mejor
política que la de

facilitar la
creación de

empleo”
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En dos semanas se han
vacunado 16.400 personas

GRIPE A | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN LA RIOJA

De este total de personas, pertenecientes a grupos de riesgo,
no se ha declarado ninguna reacción adversa 
Gente
La nueva gripe  es una enferme-
dad respiratoria aguda causada
por un nuevo virus frente al que,
precisamente por ser nuevo, no
estamos inmunizados.

El virus de la gripe es muy con-
tagioso ya que se transmite muy
fácilmente de una persona a otra
a través de las gotitas de saliva o
secreciones que expulsamos al
hablar, toser o estornudar.

Si estas gotitas y los gérmenes
que contienen quedan en las
manos, pueden propagarse a
cualquier superficie que se
toque.Los objetos de la vida coti-
diana, como los pomos de las
puertas, ratones y teclados de
ordenador, teléfonos, mandos a
distancia, interruptores, timbres,
barandillas, juguetes y otros obje-
tos de uso frecuente son superfi-
cies habituales en las que puede
quedar depositado el virus de la
gripe.

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 vacuna
previstas para la  inmunización
de las personas incluidas en los
grupos susceptibles.

Los grupos prioritarios de vacu-
nación son  las personas mayores
de 6 meses de edad que,por pre-
sentar una condición clínica espe-
cial, tienen un alto riesgo de com-
plicaciones derivadas de la infec-
ción por el virus pandémico.

Asimismo,se deben vacunar las
mujeres embarazadas, los trabaja-
dores socio-sanitarios y los
empleados de los servicios públi-
cos esenciales.

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).

ORGANIZACIÓN
La vacunación en los Centros de
Salud se realizará mediante cita
previa.

Esta cita se realiza mediante
llamada  telefónica desde el telé-
fono de atención a la gripe a
aquellas personas que están
identificadas en el SERIS como
población a vacunar, o mediante
la cita por indicación del médi-
co de cabecera de cada pacien-
te.

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA
La campaña de vacunación en La
Rioja comenzó el día 16 de
noviembre.

En las dos primeras semanas de
vacunación se han inmunizado
16.400 personas pertenecientes
a diferentes grupos de riesgo, no
habiéndose declarado ninguna
reacción adversa.

Síntomas de la Gripe A (H1N1)
■ Fiebre.
■ Síntomas respiratorios (tos, mucosidad nasal, dificultad respiratoria).
■ Dolor de cabeza.
■ Dolor de garganta.
■ Dolores musculares.
■ Malestar general.
■ Algunas veces, puede asociarse diarrea y vómitos.

Evolución de la pandemia de gripe 
Los sistemas centinelas de España se nutren de los datos remitidos semanalmente por las
redes de Médicos Centinelas de diferentes Comunidades Autónomas, entre las que se en-
cuentra la de La Rioja.
En el gráfico se puede apreciar la tasa de incidencia semanal de gripe y porcentaje de de-
tecciones virales positivas. A nivel global, en la semana 38/2009 comienza una onda epi-
démica de gripe que alcanza el pico máximo de incidencia en la semana 46/2009, con
374,13 casos por 100.0000 habitantes, iniciándose la fase de descenso de dicha onda en
la semana 47(22 al 28 de noviembre), con una incidencia de 243,71 casos por 100.000 ha-
bitantes. Sin embargo esta situación deberá confirmarse con la evolución de la actividad
gripal en las próximas semanas. En el cuadro se muestra la evolución de la actividad pan-
démica en la temporada 2009-2010 y su comparación con la incidencia semanal de gripe
en la temporada 2008-2009 y en la temporada 2004-2005, en la que se registró la máxima
incidencia de gripe en España en las últimas diez temporadas de gripe estacional, así como
las detecciones virales. En la evolución de la pandemia se observa una circulación predo-
minante de virus de la gripe AnH1N1, un nivel medio de intensidad de la actividad gripal y
una evolución decreciente de la enfermedad.

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

zaciones asociadas.
■ Reducir el riesgo de transmisión de la gripe de los sanitarios a los pacien-

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

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
■ Las mujeres embarazadas son un grupo prioritario para recibir esta vacuna,

ya que el embarazo es una situación especial en la que se producen nume-
rosos cambios en el organismo de la madre; entre ellos una disminución
natural de la inmunidad (es decir, de la capacidad de defenderse ante la in-
fecciones). Es esta pérdida de inmunidad la que hace que las embarazadas
sean más propensas a la gripe.

■ La vacuna se puede administrar en cualquiera de los tres trimestres del em-
barazo. Asimismo la lactancia transfiere los anticuerpos de la madre al
recién nacido, protegiéndole de la infección durante los 6 primeros meses.

El virus de la
gripe puede

estar depositado
en objetos de la
vida cotidiana

Temporada 2009-2010. Sistemas centinela. España.
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Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restaurante TE APETECE
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Gente
El Gobierno de La Rioja aprobó el
pasado viernes en el Consejo de
Gobierno un gasto de 710.100
euros para la concesión de sub-
venciones a los Ayuntamientos
para financiar las obras de refor-
ma,conservación y mantenimien-
to de los edificios de los centros
docentes públicos de Educación
Infantil y Educación Primaria. Las
solicitudes deberán presentarse
en enero de 2010.

Se han establecido dos líneas
de ayudas: una para manteni-
miento de centros docentes, a la
que se destina 170.100 euros, y
otra para obras de reforma, dota-
da con 540.000 euros.

La cuantía máxima de la sub-
vención, en ambas líneas, no
podrá exceder el 60% del coste
inicial presupuestado de las obras
y no podrá superar los 50.000
euros.

En el caso de actuaciones en
Centros Rurales Agrupados, la
subvención no podrá exceder del
75% del coste inicial presupues-
tado ni superar los 50.000 euros.

La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte convoca estas
subvenciones, de carácter anual,
dirigidas a los municipios de La
Rioja. En esta convocatoria se ha
decidido flexibilizar el periodo
de ejecución de las obras con el
fin de involucrar a más munici-
pios en estas actuaciones de
reforma y mantenimiento.

Las obras deberán haberse ini-
ciado entre el 1 de septiembre de
2009 y el 31 de agosto de 2010.

Asimismo también podrán ser
objeto de cofinanciación las ini-
ciadas entre el 1 de septiembre
de 2008 y el 31 de agosto de
2009,siempre y cuando no hayan
recibido otras subvenciones.

710.100 euros a los Ayuntamientos,
para reformas en centros educativos
El Gobierno de La Rioja ofrece subvenciones a los Ayuntamientos para financiar las
obras de mantenimiento y reformas de los edificios de centros docentes públicos

GOBIERNO DE LA RIOJA | SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS Y APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

PRESIDENCIA
Año de la Juventud de La

Rioja : El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, presidió en el Instituto
Riojano de la Juventud (IRJ) un
encuentro con colectivos juveniles de
La Rioja para recabar propuestas de
cara a la confección del programa
definitivo de actividades que confor-
mará el Año de la Juventud de La
Rioja, que se celebrará el próximo
año. El Ejecutivo regional va a desti-
nar 90 millones de euros a través de
los distintos departamentos que
rigen políticas relacionadas con la
juventud (vivienda, salud, empleo,
formación, deporte, etc).

AGRICULTURA
Queso Camerano:  

Agricultura aporta 10.500 euros para
el desarrollo y la promoción de la
Denominación de Origen Protegida
'Queso Camerano'. Este convenio
está especialmente destinado a
cubrir los costes derivados de la asis-
tencia técnica, el inicio de la actividad
y su gestión. Por parte de la
Consejería de Agricultura ha rubrica-
do el Acuerdo el consejero, Íñigo
Nagore, y por parte de la Asociación
Profesional para el Desarrollo del

Queso Camerano su presidente,
Javier Martínez González.

TURISMO
Reserva de la Biosfera: La

consejera de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial, Aránzazu Vallejo,
presidió la Junta Directiva de la
Reserva de la Biosfera de los valles del
Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.
Aránzazu Vallejo repasó las actuacio-
nes realizadas en este espacio durante
este año y propuso un listado de nue-
vas actuaciones para 2010.

SERVICIOS SOCIALES
Congreso Estatal de

Voluntariado: La consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza, parti-
cipó en Murcia en el Congreso Estatal
de Voluntariado que se celebrará hasta
el viernes. En el Congreso, que en esta
edición tiene el lema 'Te lo pide el cora-
zón', los representantes de las distintas
Comunidades Autónomas y expertos
en voluntariado debatirán sobre las
iniciativas y trabajos que se realizan
para conseguir una sociedad con valo-
res de solidaridad y justicia. Durante el

Congreso, La Rioja presentará su can-
didatura para acoger esta iniciativa en
nuestra Comunidad en 2010.

VIVIENDA Y O. PÚBLICAS
Autovía del Camino: El conseje-

ro de Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, denunció la situación
del enlace de la Autovía del Camino “ya
que va a concluir otro año y aún no han
empezado las obras”. También repasó
el calendario afirmando que “llevamos
6 años de gobierno socialista en Madrid
y en 6 años han sido incapaces de
comenzar una obra urgente y prioritaria
y esa es la más que triste realidad para
vergüenza del Gobierno del Estado”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Becas de 
investigación:
El Gobierno de La Rioja destinará
732.000 euros a becas de investi-
gación en centros productivos y
centros de investigación con el
objetivo de integrar investigado-
res en las empresas riojanas y cen-
tros de investigación para mejorar
su capacidad innovadora.
➛ Carretera LR-287: 
El Gobierno de La Rioja autori-
zó un gasto de 632.896,42
euros para la financiación de
las obras de refuerzo del firme
de la carretera LR-287, entre
Alfaro y el límite con Navarra
(desde la salida de la autopis-
ta hasta Alfaro). Las actuacio-
nes se engloban dentro del
programa de mejora de la red
comarcal.
➛ Ganadería: El Gobierno

ha aprobado un gasto de
450.000 euros para subvencio-
nar a las denominadas
Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (ADS). Estas
entidades están constituidas
por ganaderos con explotacio-
nes en las que se encuentran
una o varias especies del sector.
En todos los casos deben estar
reconocidas por la Consejería
de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural.
➛ Carreteras: El Gobierno de
La Rioja ha autorizado un gasto
de 120.018,54 euros para la
financiación del suministro de
material de señalización para
las carreteras de la Comunidad
Autónoma de La Rioja durante
el año 2010. El objetivo es pro-
veer a la Dirección General de
Carreteras y Transportes del
Gobierno de La Rioja de fondos
para sustituir y reponer las
señales carentes.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno.

451.000 euros para asesorías de comercio
La cuantía
máxima de

subvención no
podrá exceder el

60% del coste
presupuestado

El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER), destinará 451.000 euros a la contratación de una red de aseso-
rías de comercio internacional en el extranjero. La ADER abrirá la convocato-
ria de un concurso para promover de una manera más eficaz la internaciona-
lización de las empresas riojanas mediante la contratación de asesoramiento
especializado en comercio exterior en varios países, que dispongan de red
propia.

Gracias a esta red de asesorías, las empresas riojanas podrán disponer de
asesoramiento especializado en esta materia en varios países de todo el
mundo, facilitándoles su salida al exterior. Las empresas podrán obtener in-
formación de primera mano sobre los mercados de los países en los que opera
la red de asesorías: canales de distribución más apropiados, acciones de pro-
moción más eficaces y contactos comerciales, así como un apoyo en destino
en la realización de actividades de promoción comercial de la oferta riojana.

1.498.067 euros
para la atención

temprana
El Gobierno de La Rioja aprobó un
gasto de 1.498.067 euros para con-
tratar el Servicio de intervención en
atención temprana en centros o ser-
vicios de desarrollo infantil en Lo-
groño. Este presupuesto, distribuido
en 2010 y 2011, permitirá cubrir las
necesidades de atención temprana
de niños de 0 a 6 años. Las presta-
ciones del servicio de atención tem-
prana tienen carácter profesional y
especializado en la atención directa
a niños con alteraciones en su desa-
rrollo o en riesgo de padecerlos. Las
prestarán profesionales de pedago-
gía, psicomotricidad, logopedia, fi-
sioterapia, psicología, intervención
social o estimulación precoz.
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POR 4º AÑO CONSECUTIVO 'Gente en Logroño' con la colaboración especial de 

Afede desea poner una sonrisa en la cara de un niño en el día de los Reyes Magos…

Y para ello hemos donado 100 juguetes a Cáritas.

Anímese para aumentar la cantidad de niños a los que los Reyes Magos
pueden hacer felices en esa mágica noche.

Si desea ser solidario deje sus juguetes
(nuevos y/o usados, aunque utilizables) 

en las siguientes direcciones hasta el 4 de enero de 2010:

Periódico Gente: Vara de Rey 21, 3º D.  

Afede: Labradores 24 y Centro Comercial Las Cañas. 

Cáritas: Obispo Bustamante 3 (traseras Escuela de Artes y Oficios).

LOGRONO

Con la colaboración de:Es una campaña de: 

Si se siente solidario, 
ayúdenos a poner 

una sonrisa 
en la cara de un niño.

Campaña de recogida 
de juguetes

Campaña de recogida 
de juguetes
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Los Cines Las Cañas se
estrenarán con las 3D 

4 DE DICIEMBRE | PUESTA DE LARGO CON ‘LLUVIA DE ALBÓNDIGAS’

A corto plazo ofrecerán también contenidos alternativos, en
alta definición, como retransmisiones deportivas u ópera
Gente
Los Cines Las Cañas apuestan por
las nuevas tecnologías y nuevas
formas de entretenimiento que
todavía no se puede encontrar en
la televisión ni en Internet, y se
suman a los cines que cuentan
con sala para proyecciones digi-
tales en tres dimensiones.“Por la
ilusión de seguir apostando por
el cine convencional pero sin
quedarse atrás en todas las nove-
dades que las nuevas tecnologías
pueden aportarnos, estos cines
han hecho un gran esfuerzo para
poder ofrecer tres dimensiones,
algo que requiere una elevadísi-
ma inversión”comentaba Sandra
Martínez, responsable de Cines
Las Cañas.

Las gafas son el elemento que
se utiliza para ver este cine, son
sofisticadas y  su uso no se redu-
ce a una sola vez; “nosotros

hemos optado por un sistema
pasivo que cuenta con gafas muy
ligeras, cómodas para el especta-
dor”dijo Sandra.

ESTRENOS 3D
Entre los trailers proyectados en
la presentación están dos de las
películas que se estrenarán en
diciembre: ‘Lluvia de albóndigas’:
inspirada en un cuento infantil, la
película se desarrolla en un pue-
blo donde la comida cae desde el
cielo como si fuera lluvia.El estre-

no tendrá lugar el 4 de diciembre.
'Avatar': la última película del
director de 'Titanic', James Came-
ron. Es el largometraje que más
expectativas ha creado en cuanto
al 3D por ser la primera gran
superproducción en este forma-
to que no es de animación. La
película se estrenará el 18 de
diciembre.

En cuanto a los precios de las
entradas y bonos, estos siguen
estando por debajo de la media.

La incorporación de tecnolo-
gía 3D a los Cines Las Cañas,“va a
suponer una mayor oferta de
ocio del Parque Comercial, lo que
va a significar ser el 2º complejo
cinematográfico de la zona que
pueda ofrecer dicha tecnología a
los espectadores y aficionados al
cine” repuso Álvaro Arruego,
Gerente del Centro Comercial
Las Cañas. Gafas para visionar películas en 3D.

Luís Rodríguez, Jose Gallego, Gregorio Galilea, Sandra Martínez, y Álvaro Arruego.

“Lluvia de
albóndigas”
y “Avatar”

en 3D
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TRES COOPERANTES RETENIDOS EN MAURITANIA 

Prudencia y discreción para no
dar pistas a los secuestradores
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del rapto y la caravana prosigue con escolta militar

Ana Valina Bayón/ E. P.
Dos secuestros. Dos actuacio-
nes. Aunque el patrón pudiera
ser similar a la captura del ‘Ala-
krana’, el rapto de los tres coo-
perantes de la ONG Acció So-
lidària en Barcelona en Mauri-
tania se está desarrollando de
un modo totalmente distinto al
abordaje del atunero vasco.
“Prudencia y discreción”, ha
impuesto Moratinos. El Minis-
terio será quien canalice toda
la información ya que no se
quiere “dar pistas a los secues-
tradores”, un error que alargó
y dificultó, al parecer, las ges-
tiones para liberar al pesquero
en Somalia, y las familias y los
medios de comunicación han
captado el mensaje, y ahora, si-
lencio. Una tónica general en

la crónica de la desaparición
de Albert Vilarta, Roque Pas-
cual y Alicia Gámez, ya que ni
siquiera sus propios captores
han reivindicado el secuestro,
en un primer momento atribui-
do a los grupos satélites de Al
Qaeda en el Magreb, extremo
aún no confirmado.

DIEZ SECUESTROS EN LA ZONA
A lo largo de 2009 han sido
diez los ciudadanos europeos,
la mayoría franceses, que han
sido secuestrados en la misma
zona, en países como Chad, Su-
dán, Mali, Somalia o Mauritania
mientras trabajaban, muchos
de ellos, en proyectos solida-
rios. El modus operandi de los
asaltantes suele ser parecido al
que abordó, el pasado día 29, a

la caravana solidaria de Catalu-
ña, formada por 13 vehículos,
entre camiones y todoterrenos,
y en la que viajaban 33 perso-
nas. Un grupo de hombres asal-
tó, a punta de pistola, el último
de los coches, donde viajaban
Vilarta, Pascual y Gámez y les
obligó en cuestión de segun-
dos  a montarse en sus vehícu-
los para huir en mitad de la no-
che, sin que el resto de sus
compañeros pudieran hacer
nada por impedirlo.

PROSIGUEN SU PROYECTO
Como homenaje a los tres coo-
perantes retenidos, el resto de
la caravana ha continuado su
expedición rumbo a Gambia,
Senegal y Mali, para entregar el
material transportado para los
106 proyectos solidarios con
los que colaboraban, aunque
con escolta militar. No obstan-
te, dos de ellos permanecen en
Nuakchot, Mauritania, para ac-
tuar como enlace informativo y
todos los demás han anunciado
que adelantarán su vuelta y re-
gresarán a Barcelona el próxi-
mo día 8 de diciembre. Mien-
tras, sólo resta esperar a que la
Diplomacia haga su trabajo.Despedida a un miembro de la caravana que se quedó en Mauritania  
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2º Div B. G-III Sporting Mahonés-UDL Mahón 12.00 D
3ªDiv. G-XVI Yagüe-Aldeano La Estrella 20.15 V

Calahorra-Villegas La Planilla 20.30 V
San Marcial-Vianés Ángel de Vicente 12.00 S
Aldeano-Calasancio San Bartolomé 15.30      S
Alfaro-AF Calahorra La Molineta 17.00 S
Berceo-Náxara La Isla 15.30 S
Alberite-Predejón Sáenz Andollo 15.45 S
Anguiano-Haro Isla 15.45 S
Oyonesa-Cenicero El Espinar 16.00 S
Arnedo-Agoncillo Sendero 17.00 D

R. Preferente Santa María-SDL                          La Estrella 16.30 S

BALONMANO                
Asobal Naturhouse-Barcelona El Palacio 20.00 S

BALONCESTO                
LEB Plata Caja Rioja-Santurtzi El Palacio 19.00 D

F.SALA                
D.H.Fem Diamante-Teldeportivo El Palacio 16.00 S

5 medallas en el Mundial de Wuko
El equipo del Gimnasio Kan logró un gran botín en el Campeonato del
Mundo de karate, en la especialidad de Wuko que se celebró en la ciudad
mexicana de Guadalajara. Los riojanos lograron un total de cinco meda-
llas, dos de plata y tres bronce en el Mundial mexicana.

ÉXITO RIOJANO

La UDL busca redimir sus culpas
en su visita al Sporting Mahones

FÚTBOL

Gente
Empiezan a sonar tambores de
guerra,de revolución.Suele pasar
cuando los resultados,ni el juego,
acompañan como debieran. Los
últimos partidos de la UDL han
sido bastantes malos y desde
algunos foros ya se empiezan a
buscar culpables.Mala señal, aun-
que como todo un par de victo-
rias calmarían los ánimos.

Ése es el pensamiento de Josip
Visnjic, que a pesar de las bajas,
sólo tiene entre ceja y ceja sacar
los tres puntos de tierras menor-
quinas el domingo 6 de diciem-
bre a partir de las 12.00 horas.

Será un encuentro complica-
do ante un rival que quiere esca-
par de la zona caliente de la tabla

clasificatoria,zona en la que podí-
an verse enclavados los riojanos
si no saca algo positiva de su visi-
ta al Sporting Mahonés.

La escuadra de Visnjic, con bastantes bajas,
quiere olvidar sus últimos malos resultados

Una victoria calmaría los ánimos.

El Naturhouse celebra
la Copa ante el Barça

BALONMANO

Los de Jota están clasificados ‘virtualmente’ para el torneo
del KO tras ganar en la última jornada al Reyno de Navarra
Gente
Suma y sigue.El Naturhouse con-
tinua sorprendiendo a propios y
extraños en esta temporada. A

pesar de los incon-
venientes por 

los que

está atravesan-
do el equipo riojano, plasmado
en una larga plaga de lesiones, los
resultados están siendo inmejora-
bles.

De momento el equipo dirigi-
do, con sabiduría, por el vallisole-
tano Jota González está a punto
de escribir una nueva página en
la corta historia del club logro-
ñés. Los riojanos están ‘virtual-
mente’ clasificados para la Copa
del Rey, un torneo especial y en
el que siempre hay un gran
ambiente.

Esa hazaña, que salvo catástro-

fe es casi seguro que se cumpla,lo
han logrado los fran-
jivinos tras derrotar
en su propia can-
cha a un Reyno de
Navarra, que esta

campaña ha
perdido algo de
su potencial.

El resultado fue de
infarto.Los riojanos se
impusieron 32-33, dando
una lección de buen jue-
go, intensidad y garra.

El encuentro ya
era de por sí com-
plicado, pero
para dar una
vuelta de tuer-
ca aún más a
la situación

en los primeros lances del juego
la situación se complicó aún más,
ya que Lorger y Velasco sufrieron
serios percances que les imposi-
bilitaron continuar en la cancha
de juego.

A pesar de ese contra-
tiempo los de González

no se amilanaron y
siguieron creyendo

en su juego y en su
buena línea, lo

que al final
hizo posible
una victoria

que práctica-
mente da la
Copa.

LLEGA EL BARÇA
Ahora llega el

Barcelona, el
sábado 5 de diciem-

bre. Un partido para
disfrutar y quien sabe si

para otra sorpresa.

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja ya inicia la segun-

da vuelta de esta primera fase de
la LEB Plata. Los de Jesús Sala no
se pueden dormir en ningún
momento en los laureles en esta
nueva competición que exige
esfuerzos en corto espacio de
tiempo.

Los de Sala quieren acabar

liderando su grupo de liga, para
afrontar con más garantías la fase
de ascenso.Para ello quieren ven-
gar su primera derrota de liga y
vencer en El Palacio al Santurtzi.

Si lo logran los riojanos pue-
den instaurarse en el primer
puesto de la clasificación, a
expensas de lo que haga el Lobe
Huesca.

El Caja Rioja inicia una ilusionante
segunda vuelta ante el Santurtzi en casa

Si se gana a 
los vascos los

riojanos pueden
alzarse al 

primer puesto

FÚTBOL  SALA FEMENINO

Diamante y Kupsa
quieren la Copa
Gente
El Diamante Rioja y el Kupsa Tec-
can buscan un hueco en la pró-
xima edición de la Copa de la
Reina. Por el momento, ambos
conjuntos están fuera, pero aún
hay tiempo para revertir la situa-
ción.El Diamante se medirá en la
próxima jornada al  Preconte Tel-
de,mientras que el Teccan se
enfrentará al Elche.

VOLEIBOL FEMENINO

El Haro Rioja, a
seguir la racha
Gente
El Haro Rioja quiere la tercera
consecutiva.Tras imponerse al
Hotel Cantur y Tubillete.com de
Tenerife, las azules buscan seguir
la racha. El próximo contrincan-
te será otro equipo insular, con-
cretamente el Trayessa Santa
Cruz, que ocupa los puestos
bajos de la clasificación, el que
visitará El Ferial.

PELOTA

Capellán, en el
Astelena de Eibar
Gente
La pelota no para ni para el puen-
te de la Constitución, ni de la
Inmaculada. En esas fechas festi-
vas las empresas pelotazales
organizan partidos para el disfru-
te de los aficionados.En esta oca-
sión el que salte al frontón será
el pelotari de Hervías, Miguel
Capellán, que jugará un parejas
en el Astelena de Eibar.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CHOLLO piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. 69 m2.
Calefacción individual.  90.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones,
posibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 99.0000
euros. Tel. 629356555

LABRADORES próximo a
Gran Via, piso de 3 habitacio-
nes, salón y baño. Amuebla-
do. 126.000 euros negocia-
bles. Tels. 679558842 y
941212613

OCASION VENDO/ALQUI-
LO piso en torres de Marqués
Ensenada, 4 habitaciones, dos
baños, terraza en salón. Exte-
rior. 32.000.000 ptas. Alquiler
600 euros. Negociables. Tel.
619617977

PISO CENTRICO calle pe-
atonal: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, terraza, tras-
tero y garaje. Orientación nor-
te-sur. 36.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. Tels. 941244014
y 697510428

TERRENO 230 m2, con pajar
de 100 m2, próximo a San Mi-
llán de la Cogolla (San An-
drés). 35.000 euros. Tel.
661955361

VILLAMEDIANA c/ Carme-
lo Tecedor (junto parada au-
tobús), vendo ático: salón,
dormitorio (posibilidad de
otro, cocina, despensa, terra-
za. Garaje y trastero opcio-
nal. Tels. 947201967 y
638546465

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO piso amueblado,
zona Gonzalo Berceo, 3 dor-
mitorios, cocina comedor. To-
talmente exterior. También ha-
bitaciones con derecho
cocina. Céntrico. Económico.
Calefacción. Tels. 941208501
y 685125766

AVDA. BURGOS apartamen-
to amueblado. Piscina, gara-
je y trastero. 400 euros más
gastos. Tels. 660583719 y
941226291

C/ CHILE piso exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, gran
salón, 2 baños. Calefacción
individual gas. Ventanas do-
ble cristal. Hilo musical. 590
euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 650839134

CALLE CAMEROS piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño.
Sin calefacción. 400 euros
gastos incluidos. Llamar 13.30
a 15 h. y después de 19.00
h. Tel. 635954086

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa rural monta-
ñesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción,
chimenea. Finca cerrada. Ar-
bolado. Fines semana, puen-
tes, semanas,  más tiempo.
Tels. 942274724 - 617641897
y 626155113

LARDERO (PUEBLO piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina con te-
rraza y dos baños. 450 euros.
Tel. 633250377

PISO CENTRICO 126 m2 úti-
les, exterior, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, aire acondi-
cionado, calefacción central.
Tels. 941221860 y
619124999b

PISO CÉNTRICO exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Calefac-
ción central. Se piden infor-

mes. Tels. 941216490 y
666583905

VELEZ DE GUEVARA piso
de 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Precio negocia-
ble. Tel. 636858604

VILLAMEDIANA IREGUA
Precioso apartamento. Amue-
blado. Garaje. Zona verde y
piscina. 400 euros. Tel.
625402395

ZONA MURRIETA alquilo
apto nuevo, amueblado, 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño,
piscina, trastero y garaje. 470
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941202651

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

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

DUQUESA DE LA VICTO-
RIA nº 20, local de 165 m2
acondicionado. No inmobilia-
rias. 1.700 euros. Tels.
941244014 y 697510428

TRASPASO PELUQUERIA
en pleno funcionamiento.
Buen precio a convenir. Tels.
941222981 y 690227753

1.3
GARAJES VENTA

PLAZA DE GARAJE en c/
Jorge Vigón, altura nº 66, con
ascensor. 15.500 euros. Tel.
636508586

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO EN GRAN VIA 2
habitaciones para chicas. Per-
fectamente amueblado. Cale-
facción central. Buen precio.

Imprescindibles informes. Tel.
655880252

ALQUILO habitación para se-
ñora o señor responsables. No
fumadores. Casa nueva con
buen ambiente. Seriedad. Tel.
669261946

CABALLERO DE LA ROSA
bonita habitación para chica
responsable. 150 euros. Tel.
687243023

CASA PARTICULAR habita-
ción a matrimonio, caballero
o señora de la tercera edad.
Trata familiar. Pensión com-
pleta. Calefacción central.
Económico. Tel. 646067333

VARA DE REY habitación in-
dividual con baño, en casa
confortable y tranquila. Lava-
dora, secadora, calefacción
central, internet, teléfono op-
cional. 240 euros gastos in-
cluidos. Tel. 626874253

SE NECESITA empleada de
hogar interna, con papeles en
regla. Formal y responsable,
que hable español, para ayu-
dar en trabajos caseros. Tel.
941263076

BULGARA busca trabajo en
Logroño. Interna o externa.
Tel. 615971723

CABALLERO con documen-
tación en regla, busca traba-
jo; ayudante de cocina, jar-
dinería, trabajo de campo y
cuidado mayores o incapaci-
tados (mañanas, tardes y no-
ches). Tel. 606948659

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo: cuidado de ma-
yores y niños, noches en do-
micilio y hospital. También
labores del hogar. Tel.
628055524

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como interna o
externa, Atención ancianos y
niños. Tel. 685427592

CHICA RUMANA busca tra-
bajo como interna (labores ho-
gar, niños y mayores). Tel.
667246809

CHICA se ofrece para cuidar
persona mayor. Interna o ex-
terna. Servicio doméstico y
atención niños. También ayu-
dante cocina. Tel. 609960192

CHICA se ofrece para traba-
jar los fines de semana, rea-

lizando labores hogar, aten-
ción y cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 666607883

CHICA, CON conocimientos
de cocina se ofrece para re-
alizar labores hogar, plancha.
Cuidado de niños y mayores.
Referencias,. También labo-
res agrícolas. Tels. 663903411
y 686348197

MI MARIDO Y YO nos he-
mos quedado en el paro. Jo-
ven española busca trabajo,
jornada entera, parcial o por
horas. Cualquier actividad. La-
borables y festivos.
Tel.615201621

SEÑORA BOLIVIANA bus-
ca trabajo como interna o ex-
terna: labores domésticas,
atención y cuidado de niños y
personas mayores. Tel.
690961297

SEÑORA busca trabajo: la-
bores hogar, atención y cuida-
do niños y mayores. Buenas
referencias. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 646475919

SEÑORA con buenas refe-
rencias busca trabajo por las
tardes o fines de semana: la-
bores hogar, planchar, cuidar
niños , ancianos y enfermos.
Tel. 622545906

SEÑORA con experiencia y
referencias se ofrece como in-
terna o externa: Labores ho-
gar, atención niños y mayores.
Tel. 689954741

SEÑORA española se ofrece
para realizar labores domés-
ticas, también plancha. Total
disponibilidad. Tel. 941225573

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y referencias
se ofrece para trabajar como
camarera. También labores
domésticas, cuidado de niños
(conocimiento ingles) y aten-
ción mayores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 685350369

SEÑORA se ofrece como in-
terna, externa, por horas, no-
ches, también fines de sema-
na. Labores hogar y cuidado
de niños, mayores y ayudan-
te de cocina. Tel. 616364084

DEMANDA
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EMPLEO

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

SE NECESITA

MAQUETADOR/A
REQUISITOS:

Dominio de los programas:
Quark X Press, Adobe Photoshop,

Macromedia Freehand y Adobe Acrobat.
Dominio Mac. Preimpresión.

Conocimientos del paquete Office.
Imprescindible experiencia previa.

SE OFRECE: Contrato Mercantil

Interesados enviar C.V. con fotografía 
al correo electrónico:

joseluis@grupogente.es
o por carta a C/Vara de Rey 21 - 3D

26002 Logroño. Ref.: “Maquetador/a”.



3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBÉS

VENDO coche de bebé ‘Be-
bé Confort’, completo, 3 pie-
zas. 150 euros. Regalo acce-
sorios. Llamar a los Tels.
941213718 660950172

3.3
MUEBLES

VENDO sofá nuevo de piel.
Línea moderna. 600 euros.
Llamar por las mañanas al tel.
639739329 y por las tardes al
649818969

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

VENDO bicicleta de niña
completamente nueva, con
accesorios. Precio a convenir.
Tel. 941224803

CANARIOS y mixtos de jil-
guero. Interesados llamara
partir de las 21.30 h. Tel.
941204924

CANARIOS desde 10 euros.
Tel. 620681182

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas eu-
ropeas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440

REGALO GATITA de tres
años. Blanca y de ojos azules.
Busco dueño cariñoso y que
la cuida bien. Tel. 630179972

SE LLEVAN viñas a renta.
Tel. 627243564

YORKSHIRES vendo cacho-
rros de dos y cinco meses, va-
cunados y desparasitados, ex-
celente pedrigree. Enseño
padres. Buen precio. Tel.
627087832

VENDO Lps de vinilo de mú-
sica nacional e internacional
de los años 70 y 80. Autén-
ticas joyas musicales en per-
fecto estado. Para coleccio-
nistas. Tel. 687183345

TV color de 42” y video VHS.
Regalo mesa. Muy barato.
Tels. 941235152 y 690329660

VENDO discos de vinilo (sin-
gles y Lps). Tel. 661955361

VENDO silla de ruedas eléc-
trica. Nueva, con garantía y
accesorios. Precio a convenir.
Tel. 941222228

VENDO silla de ruedas eléc-
trica. Sin haberla usado. 2.500
euros a negociar. Tel.
941225624

SCOUTER Derby. 49 cc. 350
euros. Llamar en horario de
tardes. Tel. 646874727

VOLVO 460 turbo. 1.800 cc.,
890 CV. Buen estado. 1.000
euros. Tel. 625780420

NOS GUSTARIA CONO-
CER chicos/chicas españoles.
Somos divertidas. Edad entre
45 y 60 años. Tel. 677506994

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

SEÑOR cariñoso, culto, sin-
cero, abierto, positivo, sin car-
gas. Gusta la naturaleza, via-
jar, etc. Busca señora
española 55/60 años con ca-
racterísticas parecidas para
amistad. Mandar escrito al
apartado correos 1133.

OFERTA

11
RELAC. PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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‘CON-TACTO’

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

‘MURALLAS DE LOGROÑO’
El Cubo del Revellín.
Exposición que muestra la historia de la
ciudad a través de diversos espacios
expositivos instalados dentro de esta for-
tificación 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.

‘ES LÓGICO. BALANZA.’
Sala Amós Salvador.
Exposición del artista logroñés José
Carlos Balanza.
Dónde: Once de Junio s/n.
Cuándo: Hasta el 10 de enero. 
Martes a sábado de 11.00 a 13.00 y de
18.00 a 21.00 h.
Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y
de 18.00 a 21.00 h.
Precio: Entrada libre.

‘LOS COLORES DEL AGUA’
Casa de las Ciencias.
La exposición de Obra Social Caja
Madrid mostrará al visitante la situación
actual del agua en el planeta para con-
cienciar de la importancia de preservar-
la y respetar cada una de sus formas y
colores.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Hasta el 31 de enero. 
Precio: Entrada libre.

‘PROTEGEMOS SUS SUEÑOS’

Sala de Exposiciones Ibercaja.
La exposición que ha preparado APIR
(Asociación Pro-Infancia Riojana), con la
colaboración de IberCaja, tiene un sig-
nificado idealista y soñador. La protago-
nista imaginaria de la exposición es una
niña de diez años que sueña con dere-

chos, de los cuales muchos niños de
Logroño carecen. 
Dónde: San Antón 3.
Cuándo: Del 4 al 12 de enero.
Precio: Entrada libre.

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

‘LOS CINCO SENTIDOS’
Caja Rioja - La Merced.
Es una exposición interactiva que acer-
ca al visitante la ciencia que encierra
cada uno de los sentidos. Para cada
sentido se propone una explicación
guiada del funcionamiento fisiológico
del sentido así como de los principios
científicos que le rodean.
Dónde: Marques de San Nicolás 109.  
Cuándo: Hasta el lunes 7.
Horario: De lunes a sábado, de 18.00
a 21.00 h. 

‘CARMEN’
Casa de la danza.
Ballet de Antonio Gades. Música: PACO DE
LUCÍA & BIZET. Coreografía: ANTONIO
GADES. Dirección: CARLOS SAURA.
Intérpretes: Antonio (ANTONIO GADES),
Carmen (LAURA del SOL), Paco (PACO de
LUCÍA), Cristina (CRISTINA HOYOS), Pepe
Girón (JOSÉ TEPES) y PEPA FLORES.
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Viernes 4.
Horario: 18.00 h.

‘SHEREZADE, BOLERO Y DANZAS
POLOVTSIANAS’
Casa de la danza.
Imperial Russian Ballet. Músicas: R. KORSA-
KOV, M. RAVEL y A. BORODIN. Coreografías:
M. FOKINE, N. ANDROSON, G. TARANDA y
K. GOLAZOVSKY. Orquesta y coros del Teatro
de Moscú. Dirigidos por: E. SAMOILOV,  N.
POPOVICH, V. KUGURAEV e I. DOLGORU-
KOV. Intérpretes: G, TARANDA, O. PAVLOVA,
A. MIKHAILOV, I. TAGAEVA, T. HENKEL, N.
IRIFONOVA, V. PASHENKO, L. SERGIENKO,
N. CHIRKINA y E. SUMOLTSOVA.
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Miércoles 9.
Horario: 18.00 h.

‘FAEMINO Y CANSADO. PARECIDO, 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 espectáculos? ¿Son
pocos?... Habrá gente que más que
muchos espectáculos le parecerán dema-
siados.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Del jueves 3 al sábado 5 a las
20.30 h. y el domingo 6 a las 19.30 h.
Precio: Desde 10 euros. 

‘YLLANA Y ARA MALIKIAN-PAGAGNINI’

Teatro Bretón.
PAGAGNINI es el nuevo espectáculo que
Yllana coproduce junto a Ara Malikian.
Reúne en un mismo plano el humor y la
locura de Yllana y la música. A través el
virtuosismo de cuatro grandes músicos,
PAGAGNINI repasa algunos momentos
cumbre de la música clásica fusionados
con otros estilos musicales, consiguiendo
un divertido y sorprendente Des-
Concierto.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Lunes 7 a las 20.30 h. y mar-
tes 8 a las 19.30 h.
Precio: Desde 9 euros.

‘CINECLUB’

Caja Rioja - Gran Vía.
La Fundación Caja Rioja organiza, en
colaboración la asociación cultural El
Arrebato, un ciclo de cine que se des-
arrolla, de forma mensual, en el que se
proyectarán las ‘opera prima’ de direc-
tores consagrados. Este miércoles es el
turno de ‘Los cuatrocientos golpes’
(François Truffaut, 1959). Proyección de
la película en versión original y un colo-
quio posterior. 
Dónde: Gran Vía 2.
Cuándo: Miércoles 9. 
Horario: 19.30 h.
Precio: Entrada libre.

‘PRIMER (2004)’
Caja Rioja - Gran Vía.
Cuatro hombres trabajan en un garaje
construyendo aparatos altamente com-
plejos. Parte por accidente y parte por
diseño, descubren un mecanismo con
poderes que les permite conseguir prác-
ticamente todo lo que quieran...
Director: Shane Carruth. Dirigen el deba-
te: Asociación Nexociencia y Asociación
Cine Club elarrebato.
Dónde: Gran Vía 2. 
Cuándo: Miércoles 16.
Horario: 19.30 h. 
Precio: Entrada libre.

‘CONCIERTO DE NAVIDAD’
Caja Rioja - Gran Vía.
Concierto de Carlos Ejarque. 
Dónde: Gran Vía 2. 
Cuándo: Martes 22.
Horario: 20.00 h. 
Precio: Entrada libre.

CONCIERTOS

CINE

TEATRO

DANZA

EXPOSICIONES

Agenda Cultural



ÁBACO Tlf. 941 519 519

Spanish movie* 18,10 20,15 22,35

Spanish movie*VSDLM 16,10 18,20 20,30 22,45 1,00S

Lluvia de albóndigas* 18,10 20,15 22,35

Lluvia de albóndigas*VSDLM 16,15 18,15 20,25 22,35 0,50S

Dos canguros muy maduros* 18,10 20,15 22,35

Dos canguros muy maduros*VSDLM 16,30 18,30 20,40 22,50 1,00S

Hermandad de sangre* 17,30 20,00 22,30

Hermandad de sangre*VSDLM 16,15 18,25 20,40 22,50 1,05S

Celda 211 17,30 20,00 22,30

Celda 211VSDLM 17,20 19,40 22,10 0,40S

Planet 51 18,00 20,15 22,30

Planet 51VSDLM 16,00 18,00 20,15 22,25 0,50S

Luna nueva 17,45 18,45 20,40 22,00

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

Paranormal activity 17,40 19,50 22,20

Paranormal activityVSDLM 16,10 18,10 20,10 22,20

Amelia 19,50 22,20

AmeliaVSDLM 20,20 22,40

Siempre a tu lado 17,40 19,50

Siempre a tu ladoVSDLM 16,20 18,25 20,30

2012 17,30 20,40 22,00

2012VSDLM 15,50 19,00 22,35

Millenium 2 18,45 22,00

Millenium 2VSDLM 22,20

Cuento de Navidad 17,30 19,45

Cuento de NavidadVSDLM 16,00 18,10 20,20

Ágora 22,20

ÁgoraVSDLM 22,40

G-Force 17,40

G-ForceVSDLM 16,10 18,15

YELMO Tlf. 902 220 922    

Spanish movie*L 15,45LMSD 17,45LMXJVSD 19,45LMXJVSD 22,00LMXJVSD 0,00LVS

Lluvia de albóndigas* 15,30LMSD 17,30LMXJVSD 19,30LMXJVSD 21,30LMXJVSD 23,45LVS

Dos canguros muy maduros* 16,00LMSD 18,00LMXJVSD 20,00LMXJVSD 22,00LMXJVSD 0,00LVS

Planet 51 16,00LMSD 18,00LMXJVSD 20,00LMXJVSD 22,00

Ágora 22,00LMDXJV 0,30LVS

2012 15,30LMSD 18,30LMXJVSD 21,30LMXJVSD 0,20LVS

Celda 211 15,30LMVSD 17,45LMXJVSD 20,00LMXJVSD 22,15LMXJVSD 0,30LVS

Luna nueva 15,30MDXJS 17,00LMDXJVS 18,00MDXJVS 19,30LMDXJVS 20,30MDXJVS 22,00LMDXJVS 23,00S 0,30LVS

Paranormal activity 16,00LMSD 18,00LMXJVSD 20,00LMXJVSD 22,00LMXJVSD 0,00LVS

Ópera Carmen 18,00

Christmas Carol 16,00LDMVS 18,00LDMXJVS 20,00LS

El baile de la victoria 20,15DMXJV 22,15L 22,30DMXJVS 0,30LVS

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Lluvia de albóndigas*(3D) 18,00 20,00 22,30

Lluvia de albóndigas*(3D)SDLM 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Lluvia de albóndigas* 17,30 19,30

Lluvia de albóndigas*SDLM 16,15 18,15 20,30

Spanish movie* 17,30 20,00 22,45

Spanish movie*SDLM 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

Dos canguros muy maduros* 18,00 20,00 22,30

Dos canguros muy maduros*SDLM 16,10 18,10 20,30 22,45 0,50S

Hermandad de sangre* 17,30 20,10 22,45

Hermandad de sangre*SDLM 16,00 18,10 20,15 22,35 0,50S

El baile de la victoria* 20,00 22,30

El baile de la victoria*SDLM 20,00 22,35 1,00S

Planet 51 17,45 19,45

Planet 51SDLM 16,00 18,00 20,00

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

2012 18,30 22,00

2012SDLM 16,00 19,00 22,15

Julie y Julia 22,30 1,00S

Cuento de Navidad 17,30

Cuento de NavidadSDLM 16,00 18,00

Siempre a tu lado 22,15

Siempre a tu ladoSDLM 22,45 0,50S

M0DERNO Tlf. 902 363 284

Buscando a Eric* 17,30 19,45 22,30

Lluvia de albóndigas*LMVSD 16,30 18,20 20,15 22,30

Lluvia de albóndigas*XJ 17,00 19,15 22,30

Dos canguros muy maduros*LMVSD 16,30 18,30 20,30 22,30

Dos canguros muy maduros*XJ 17,45 20,15 22,40

Spanish movie*LMVSD 16,45 18,45 20,45 22,45

Spanish movie*XJ 17,45 20,15 22,40

El baile de la victoria 20,00 22,30

Planet 51LMVSD 16,40 18,30 20,30

Planet 51XJ 17,15 19,30

Luna nueva 17,15

2012 22,30

Celda 211 17,30 19,45 22,30

Celda 211XJ 17,30 19,45 22,20

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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. 15.55 El tiempo. 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.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3. 

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. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 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 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora. 

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 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
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom
Net. 01.05 Conciertos de Radio-3. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 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 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 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:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 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:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 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: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Colinas de fuego. 10.30 CineKids:
Diario de una adolescente. 12.15 El últi-
mo superviviente: Yukón y Rumania.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El último
superviviente. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa. 19.10 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ciru-
jano: Mujer sin vagina. 01.35 True Blood:
¿Me vas a matar?. 02.45 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles
de la guarda. 02.25 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 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.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 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 Embrujadas. 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 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

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. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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. 02.15 Ganas de ganar. 

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. 16.25
Futurama. 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. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

06.00 En 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 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 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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