
Bretón de los Herreros
Ahora empiezan las obras “gordas” 
en la calle Bretón                    Pág. 3

Igualdad y género
I Reunión Científica en La Universidad 
de La Rioja sobre igualdad           Pág. 3

Coctelería
Logroño acogió el I Concurso de
Coctelería  ‘Ciudad de Logroño’    Pág. 14

BLINDAJE DEL CONCIERTO ECONÓMICO VASCO

Pedro Sanz en el Palacio de Gobierno.

Para el Presidente de la Rioja “la credibilidad
y confianza en Zapatero están por los suelos”
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El Naturhouse
termina entre los

primeros de la
competición

DEPORTES Pág. 20 

Pedro Sanz señaló que ya se ha
efectuado “el primer pago de fac-
turas entre PSOE y PNV”en la tra-
mitación de la proposición de

Ley que permitirá blindar el Con-
cierto Económico vasco y desta-
có “que se está jugando con  el
futuro de los riojanos”. P ág. 8

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio de La Rioja han programado un conjunto de actividades
para las fiestas de Navidad y Año Nuevo en las que se espera la activa participación de los habitantes de la ciudad.
La programación comenzará el 19 de diciembre. Pág. 3

PROMOCIÓN DEL COMERCIO

La Navidad envuelve Logroño

‘Universidad
Saludable’
fomentará hábitos
de vida saludables 
José Ignacio Nieto y José María Mar-
tínez de Pisón firmaron un convenio
de colaboración para el desarrollo del
programa de educación para la salud
“Universidad Saludable”. Pág. 14

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

200 escritos riojanos irán con Sanz
a la Moncla en contra del blindaje



Iluminación navideña
Esta Navidad la festejaremos con
una nueva modalidad de ilumi-
nación callejera llamada “geome-
tría luminosa”. Sus orígenes se
remontan a… Bueno, dice la
leyenda que…En fin, tiene su
razón de ser por…En realidad,
sólo se sabe que sale carísima y
que abarrota las alturas de cua-
drados, rombos y círculos, cos-
tando un pastón al erario públi-
co y comercios adyacentes. El
lado positivo es que nuestros
hijos aprenderán los cuerpos
geométricos y podremos repa-
sar las culturas antiguas, en las
que estos símbolos simétricos
tenían gran importancia y signi-
ficados varios. En fin, que volve-
mos para atrás. Menos mal que
muchos seguiremos  recordan-
do el cumpleaños de Jesús, naci-
do hace 20 siglos, y que cambió

el rumbo de la historia con su
mensaje de la Buena Nueva.Y las
figuras de María y José se cobija-
rán otra vez en los belenes, junto
a los pastores y las ovejas,bajo la
luz de las estrellas de papel bri-
llante y entre montañas de cor-
cho, a menos que Zapatero lo
remedie. Los villancicos alegra-
rán las casas y  sus majestades
los Reyes traerán regalos útiles y
oportunos, mientras Jesús vela
los sueños de los niños.

Ana García-Capelo Pérez

La ley de retirada 
del crucifijo 
Mi vida ha sido mi familia y la
enseñanza, y jamás he visto que
le molestara el crucifijo a un
alumno, fuera cristiano o musul-
mán,judío,agnóstico o ateo.Aho-
ra que por ley lo retiran del aula,

quiero señalar sucintamente una
serie de motivos  por los que veo
su despropósito. La Religión
Católica tiene gran arraigo en
España por tradición, fe y cultu-
ra.Guste o no a algunos, la cultu-
ra española se asienta en el Cris-
tianismo. Se trata de una ley
opresora de nuestra libertad y,
por tanto, antidemocrática. Es
una imposición  sectaria y totali-
taria, intolerante e irrespetuosa
con la mayoría. La imagen del
Crucificado, símbolo de amor,de

paz y de nuestra cultura, tiene
mucho que decir ante las injusti-
cias. Esa ley vulnera, además,
nuestra Constitución  ( art. 16.1
y 27) y la Ley Orgánica de Liber-
tad Religiosa que la desarrolla,
además de  no respetar a los Con-
sejos Escolares, órganos demo-
cráticos de representación de la
comunidad  educativa. Olvida el
derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus convicciones
religiosas y morales, y ofende los
sentimientos de la mayoría de los
españoles, además de saltarse a
la torera la aconfesionalidad del
Estado, que significa neutralidad
religiosa para poder velar por la
libertad en este campo. Como
digo a mis hijos, cabe esperar el
recurso de la Oposición ante el
Constitucional.

Pepi Romo Garlito
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El Viernes 11 de diciem-
bre a las 20 horas, tras

la inauguración de una
exposición fotográfica de
Jorge Mata, el reconocido
periodista José Manuel
Martín Médem presentará
su libro "Colombia Feroz"
en la sala de Caja Rioja de
la Gran Vía (nº 2) de
Logroño invitado por el
Colectivo Coliche.

La editorial riojana
Siníndice publica

'¿Bienvenido Mr. Obama?'
Análisis del constructor de
sueños del siglo XXI', de
Álvaro Díez Cárcamo. El
libro se presenta el viernes
11 de diciembre en Santo
Domingo de la Calzada.

El Vino de Rioja estará
presente en la gala final

de los Premios Nobel, la
Nobel Night Cap, fiesta
que se celebra tras la entre-
ga de premios y cena ofi-
cial, y que congrega a pre-
miados, estudiantes, políti-
cos y personalidades de la
industria y cultura sueca.
Los más de 1.200 invitados
tendrán la oportunidad
de catar los vinos de Rioja
gracias a más de una vein-
tena de bodegas qué repre-
sentarán la diversidad de
los vinos de Rioja.

EL NÚMERO

Esta es la cifra de los escritos
de las entidades riojanas que

irán de la mano del Presidente
de La Rioja a la Moncloa,

antes del 15 de diciembre,
para que Zapatero conozca el

disgusto de los riojanos.

200

EDITORIAL

as luces de Navidad están trayendo mucha cola,
y no me refiero a la cola de la estrellas propias
de la Navidad que se pone encima del arbolito,

que también pudiera ser. Los comerciantes se quejan
de que no hay suficientes luces, que hay menos que
en años anteriores y que están pagando por unas
luces inexistentes, aunque algunos si las vemos, que
hay repartidas por las zonas comerciales de Logroño.
Yo estoy cansada, es un decir,de ver como tanto des-
de el Gobierno, como desde el Ayuntaminto, como
desde la Cámara de Comercio,no hacen más que apo-
yar el comercio de la ciudad con campañas de todo
tipo y más ahora, en estas fechas que nos lanzan al
consumismo, a ver si compramos con cabeza pero
seguimos comprando. A ver si se puede notar un

poquito menos la crisis en diciembre,que ya se nota-
rá el doble en enero,o hacemos una media,que no se
note mucho en diciembre y que no se deje notar en
enero. No creo que las luces, muchas o pocas, sean
cómplices de la gente para que no salga a la calle a
ver escaparates pero si algunos se quejan igual es que
sí que son cómplices,que nos abducen con su crepi-
tar a entrar a las tiendas y arrasar con todo lo que vea-
mos.Aunque la verdad es que si los comerciantes se
quejan, por algo será. Este año han participado eco-
nómicamente con el alumbrado navideño y algunos
igual no verán resultados ya que encima de su nego-
cio no se ven colorines.Así que ciudadanos y ciuda-
danas,hagan el favor de entrar a todos los comercios
aunque no tengan luces a la vista.

L
Luces de Navidad

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

iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.
Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.
Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.
De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte re-
lativa.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en esas redes sociales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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“La Navidad envuelve
la ciudad” con regalos

CÁMARA DE COMERCIO

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio han
programado una serie de actividades para apoyar al comercio
Gente
Bajo el lema “La Navidad envuel-
ve la ciudad”, el Ayuntamiento de
Logroño y la Cámara de Comer-
cio de La Rioja han programado
un conjunto de actividades para
las fiestas de Navidad y Año Nue-
vo en las que se espera la activa
participación de los habitantes
de la ciudad. La programación
comenzará el sábado 19 de
diciembre con el montaje de una
carpa permanente en las inme-
diaciones del Paseo del Espolón,
con juegos de magia y globofle-
xia.A partir de esa fecha y hasta
el 5 de enero, varias carpas con
programación similar irán rotan-
do por las diferentes zonas
comerciales de Logroño. Los
comercios entregarán tickets
para que los más pequeños dis-
fruten de los diversos talleres y
juegos habilitados en el antiguo

polideportivo del Colegio de los
Hermanos Maristas.
Con el fin de conjugar la dinami-
zación comercial y turística de la
ciudad, atrayendo a visitantes de
zonas limítrofes se pondrá en fun-
cionamiento el Pasaporte del

comercio de Logroño. Con él, los
visitantes verán compensadas sus
compras en el comercio con pun-
tos gratis para canjear por visitas
a bodegas de Logroño, degusta-
ciones de pinchos y rutas por
lugares singulares de Logroño.

Presentación de la campaña de Navidad.

Zona multimedia
de la Oficina de
Turismo de La Rioja
La vicepresidenta y consejera de
Turismo, Aránzazu Vallejo Nájera,
presentó la nueva zona multimedia
de la Oficina de Turismo de La Rioja,
situada en el paseo del Espolón,
acompañada por la directora gene-
ral de Turismo de La Rioja, Mónica
Figuerola.

TURISMO

I Reunión Científica sobre
Igualdad y Género en la UR

UNIVERSIDAD

Concha Aribas en la presentación de las jornadas.

Gente
La Universidad de la Rioja organi-
za la I Reunión Científica sobre
Igualdad y Género que tratará la
discriminación social de género
desde el punto de vista ético, plí-
tico, educativo, y multicultural.
Entre otros ponentes, participará
la abogada feminista Lidia Falcón.

PROGRAMA
La reunión pretende crear un
espacio en el que investigadoras

que trabajan sobre los problemas
de igualdad y género desde sus
distintas perspectivas, ofrezcan a
la comunidad universitaria, y a
todos los interesados en el tema,
el resultado de algunos de sus
estudios.

El programa académico tendrá
lugar los días 10 y 11 de diciem-
bre con 4 conferencias y 2 mesas
redondas en las que se abordará
el problema de la discriminación
de género en la sociedad.

En el programa habrá 4 conferencias y 2
mesas redondas sobre la discriminación 

SOLIDARIDAD

Gente
El director General de Cultura,
Javier García Turza y Lola Torija,
cantante y respresentante de la
Fundación Prasad, presentaron el
Concierto Solidario de la Funda-
ción Prasad, en el que Lola pre-
senta su disco Dulce Anhelo. La
cita será este viernes en la sala
Gonzalo de Berceo a las 8 de la
tarde.La entrada tendrá un precio
simbólico de 10 euros.

Lola Torija con la Fundación Prasad presenta
Dulce Anhelo en la sala Gonzalo de Berceo

Lola Torija y Javier García Turza.
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Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de sema-
na con bajas temperaturas.

El viernes tendremos
cielos nubosos. Tempe-

ratura máxima de 15ºC y
mínima de 1ºC.

El sábado igual con
temperatura máxima

de 11ºC y mínima de 2ºC.
El domingo asomará el
sol y las temperaturas

descenderán considerablemen-
te.Máxima 5ºC y mínima 0ºC.

El lunes la cota de
nieve descenderá a

200 m.Temperaturas entre los
5ºC de máxima y mínima de -
1ºC.
El martes será similar al lunes.

Las temperaturas serán
las mismas y la cota de
nieve estará en 300 m.
El miércoles más de lo
mismo con probabili-

dad de chaparrones. Las tem-
peraturas entre 6ºC  y  -1ºC.

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

ANTONIO DE BENITO, profesor afincado en Logro-

ño y autor de literatura infantil presenta en Logroño

su nuevo libro,Esperiega,la manzana valiente,ilustra-

do por Manuel Romero y editado por el Ayuntamien-

to de Ademuz.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 11
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS 14
20.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 67 - VARA DE REY 39
SÁBADO 12
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
16.30 a 23.00 h.: DÚQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13
DOMINGO 13
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA 26
LA CIGÜEÑA 43
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE MADRID 135
LUNES 14
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO 12
20.00 a 23.00 h.: GUARDIA CIVIL 8
VARA DE REY 58

MARTES 15

8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN 10

20.00 a 23.00 h.: CHILE 38

RÍO LINARES 1

MIÉRCOLES 16

8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 1

20.00 a 23.00 h.: MURRIETA 78

VARA DE REY 87

JUEVES 17

8.00 a 23.00 h.: PÉREZ GALDÓS 46

20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ 70

JORGE VIGÓN 22

EL TIEMPO EN LOGROÑO

del 11 al 17 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

CEMENTERIO MUSULMÁN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la destinación del espa-
cio en el cementerio principal de
Logroño destinado a enterramien-
tos sometidos a rito musulmán, en
el marco de la normativa local y
sanitaria vigentes.

RADAR
El Consistorio logroñés ha aproba-
do la adquisición de un cinemóme-
tro-radar automático basado en el

principio “doppler” y de una cabi-
na para su instalación en el lateral
de la calzada a la altura del Parque
de Bomberos.

INCINERADOR
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación del con-
trato de suministros e instalación
de un nuevo incinerador en el cre-
matorio del cementerio municipal.

CASA DE LAS CIENCIAS

El Consistorio logroñés ha aproba-
do la adjudicación provisional del
contrato de prestación de servi-
cios auxiliares de la Casa de las
Ciencias.

JUEGOS INFANTILES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del contrato de suministro e
instalaciones de varios juegos
infantiles en la ciudad de Logroño,
asi como de mobiliario urbano.

-9 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

El aroma de Ysios
por Schmitt
El prestigioso perfumista
Alexandre Schmitt ha inicia-
do junto al enólogo de
Ysios, Luis Zudaire, un viaje
introspectivo por cada una
de las moléculas olfativas de
los fabulosos Reservas de
esta bodega, situada en la
mejor zona de la Rioja Alave-
sa,con el objetivo de poten-
ciar sus aromas y lograr el
equilibrio perfecto entre
todos ellos.El proyecto con-
templa un curso de olfacción
dirigido a la alta hostelería.

BODEGAS YSIOS
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Peatonalización de
Bretón de los Herreros

OBRAS

Las obras estarán finalizadas para principios de julio y con
ellas se quiere crear un ambiente cultural y gastronómico
Gente
El pasado 23 de noviembre
comenzaron las obras de peato-
nalización de la calle Bretón de
los Herreros. Las obras se adjudi-
caron a la empresa UTE Foralia
S.L.y OBENSA con un presupues-
to de 2 millones de euros.Ahora
es cuando las obras pueden
“molestar” a los ciudadanos por
el corte del tráfico rodado para
dejar el espacio libre a las obras
de mayor dimensión.

Se susttuirán los colectores,
habrá 78 puntos de luz a través
de nuevas luminarias y se diferen-
ciará el pavimento con tipos dife-
rentes para la zona de terrazas,
bandas de rodadura, y franjas de
separación entre zonas.

El objetivo de la peatonaliza-
ción de esta calle es crear un
ambiente cultural, turístico y gas-
tronómico.

GRUPO POPULAR
El grupo municipal del PP critica
que "las prisas" del Ayuntamiento
por peatonalizar Bretón son por
"miedo" a las encuestas. Así lo

anunció el concejal del grupo
Municipal Popular, Javier Merino,
quién lamentó que el proyecto
no incluya soterrar los contene-
dores de basura.

Obras de peatonalización en la calle Bretón de los Herreros.

■ EN BREVE

■ El Ayuntamiento de Logroño aplaude la decisión de la Junta de
Compensación del Sector de Ramblasque que solicitará una reu-
nión con representantes del Gobierno regional para desbloquear
la tramitación de dicho sector. El equipo de Gobierno municipal
considera que esta negativa a aprobar el sector se debe única-
mente a cuestiones de índole política del Ejecutivo de La Rioja
con el Ayuntamiento. Esta aprobación supondría para la ciudad
de Logroño una generación de empleo y una importante ayuda a
las empresas riojanas en estos momentos de crisis. El equipo de
Gobierno no entiende que se paralice el crecimiento de la ciudad
simplemente por existir diferente color político en ambas institu-
ciones que deben garantizar en todo momento el bien de Logroño.

CIUDAD

El Ayuntamiento aplaude a la Junta de
Compensación del Sector de Ramblasque

■ Tras la reunión mantenida el pasado miércoles 9 de diciembre
entre el alcalde de Logroño,Tomás Santos, y la concejal de Juven-
tud, Beatriz Arraiz, con el director del Instituto de Juventud de
España (INJUVE), Gabriel Alconchel, se acordó que este organis-
mo colaborará en la organización de la muestra de arte y cultura
joven ARTEFACTO 2010. Este acuerdo se consolidará en los pró-
ximos días.

Con este apoyo en el patrocinio de las actividades para el pró-
ximo año por parte del INJUVE se constata que ARTEFACTO se
consolida como uno de los festivales de jóvenes con más proyec-
ción tras diez años de existencia.

JUVENTUD

El INJUVE colaborará en la organización
de la muestra de cultura joven ARTEFACTO



GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de diciembre de 2009

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

200 escritos riojanos irán a la
Moncloa en contra del Blindaje

DEFENSA DE LA IGUALDAD SOCIOECONÓMICA ENTRE COMUNIDADES

Pedro Sanz asegura que se ha efectuado el “primer pago de facturas entre PSOE 
y PNV” con la tramitación de la proposición de Ley que blindará el Concierto 
Gente
El Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, señaló que
ya se ha efectuado el “primer
pago de facturas entre PSOE y
PNV”en la tramitación de la pro-
posición de Ley que permitirá
blindar el Concierto Económico
vasco y ha destacado que “se está
jugando con el futuro de la eco-
nomía de La Rioja y con el futuro
de todos los riojanos”.

Pedro Sanz, para quien “la cre-
dibilidad, la confianza y fiabilidad
en el Presidente del Gobierno de
España está por los suelos ya que
prima más un interés particular y
personal que un interés de todos
los ciudadanos”, ha indicado que
antes del 15 de diciembre el Eje-
cutivo riojano registrará en La
Moncloa los escritos de las casi
200 entidades riojanas -entre aso-
ciaciones, federaciones, partidos
políticos, etcétera- para que
Rodríguez Zapatero conozca de
primera mano “el disgusto y
cabreo de los riojanos por la ven-
ta de La Rioja por un puñado de
votos para aprobar los Presupues-
tos Generales del Estado para
2010”.

Si esto continúa así, explicó el
Presidente, “nosotros estamos
documentando y estudiando un
recurso de inconstitucionalidad,
esos son los instrumentos que
tenemos y no vamos a escatimar

esfuerzos porque al final vamos a
ganar,ese día será duro para aque-
llos que optaron por vender los
intereses políticos a cambio de

desprestigiar los intereses de un
territorio”.

Por otra parte,ha lamentado la
falta de influencia y de valentía
del PSOE de La Rioja  ante sus
compañeros de Madrid para
defender los intereses de los rio-
janos y ha recordado que el
Gobierno regional “tiene marca-
da su hoja de ruta que tiene
como principio básico la defensa
de La Rioja por encima de cual-
quier otra cuestion, la defensa de
aquello que nos hace iguales al
resto de los españoles y reivindi-

car lo que tenemos recogido en
el marco constitucional, nuestros
derechos fundamentales que son
la igualdad de oportunidades y
los mecanismos para poder com-
petir en las mismas condiciones”

ADHESIÓN DE ‘GENTE LOGROÑO’
Recientemente, el 19 de noviem-
bre, el periódico ‘Gente Logroño’
también se adhirió a las iniciati-
vas del Gobierno riojano para
defender los intereses de nuestra
tierra frente al blindaje del Con-
cierto Económico vasco.

Pedro Sanz, Presidente de Gobierno de La Rioja, en su comparecencia en el Palacio de Gobierno.

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA | EL PRESIDENTE PIDE UN PRONUNCIAMIENTO RÁPIDO Y

El Presidente de Ejecutivo rioja-
no espera que Rodríguez Zapate-
ro reflexione sobre lo ocurrido
en la reforma de los Estatutos tras
la ruptura del pacto PP-PSOE y la
eliminación del recurso previo
de inconstitucionalidad

El Presidente del Gobierno de
La Rioja,Pedro Sanz,pidió “respe-
tar y prestigiar”al Tribunal Consti-
tucional al tiempo que reclamó
un pronunciamiento “rápido y sin
presiones”sobre el Estatuto cata-

lán,porque el recurso del Gobier-
no de La Rioja se planteó hace
más de 3 años.

NEUTRALIDAD
Además, Pedro Sanz pidió al Pre-
sidente del Gobierno de España
“sea más neutral” y consideró
“escandaloso que se pueda trans-
mitir la idea de que lo aprobado
en las cortes o en un referéndum
es dogma y el Constitucional tie-
ne que acatarlo”.

Indicó que espera que Rodríguez
Zapatero reflexione sobre lo que
se ha hecho en la reforma de los
Estatutos de Autonomía en los
últimos años,“desde la ruptura
del pacto de Estado entre PP y
PSOE”y la eliminación del recur-
so previo de inconstitucionali-
dad. En su opinión, la actuación
de los Gobiernos con responsabi-
lidad antes de 2004 “está bien y
después, se ha hecho mal, sin
visión de Estado ni responsabili-

dad”.
Por último, el Presidente del

Ejecutivo riojano destacó“que la
dignidad nos la puede dar el siste-
ma democrático que todos nos
hemos dado”, y que cuenta con
instrumentos imprescindibles
como el Tribunal Constitucional,
que debe funcionar de forma
independiente, autónoma y sin
presión, porque de lo contrario
“dependemos del Gobierno de
turno”.

Sanz espera que Zapatero reflexione sobre
lo ocurrido con la reforma de los Estatutos

“La credibilidad,
la confianza, y la

fiabilidad de
Zapatero están
por los suelos”

PRESENTACIÓN

Nueva Gramática
de la Lengua
Española
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, destacó
tras asistir a la presentación de la
nueva Gramática de la Lengua
Española, la intensa y fértil cola-
boración que mantiene la Funda-
ción San Millán de la Cogolla con
la Real Academia Española (RAE)
en el estudio y difusión del espa-
ñol y señaló que, en estos
momentos,Cilengua trabaja en la
elaboración del nuevo Dicciona-
rio Histórico de la Lengua Espa-
ñola.

Pedro Sanz recordó que la
Real Academia Española es
miembro del Patronato de la Fun-
dación San Millán desde su cons-
titución en 1998 y ha resaltado
que en 1999, el monasterio de
Yuso de San Millán acogió la pri-
mera reunión de los directores y
presidentes de las veintidós Aca-
demias de la Lengua Española
que hay en el mundo (19 iberoa-
mericanas, la de Estados Unidos,
la de Filipinas y la española) cuyo
objetivo era presentar la nueva
Ortografía.

EXCELENCIA EMPRESARIAL

Sanz clausurará
el acto de entrega
de los premios
Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, clausura-
rá el acto de entrega de los pre-
mios 'Rioja Excelencia Empresa-
rial 2009', organizados por la
Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja y el Club de Mar-
keting de La Rioja.

En este acto participarán tam-
bién el consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier
Erro, y el Presidente del Club de
Marketing de La Rioja, Ignacio
Blanco.

Estos galardones, que cum-
plen su segunda edición, se
enmarcan dentro de la celebra-
ción del VI Foro de Excelencia
Empresarial y se entregan con el
objetivo de reconocer pública-
mente el esfuerzo y la aporta-
ción a la economía riojana que
realizan las empresas de nuestra
región.

También se entregarán,en este
acto, los diplomas a los 21 nue-
vos evaluadores que formarán
parte del Club de Evaluadores de
La Rioja.



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Lo reconozco, tenemos el
yacimiento de Atapuerca aquí
al lado y no he ido a visitarlo.
Los humanos somos así, nos
recorremos 10.000 Kms. para
ver cuatro piedras y un arbolito
o una playa parecida a la de
Salou,bueno igual con un poco
de menos de gente,y no vamos
a ver el yacimiento arqueológico
más importante del mundo,
que lo tenemos a menos de
100 Kms.por la nacional 120.
Yo, la verdad es que estaba
esperando a ver si alguna
‘autoridad cultural’ montaba
excursiones para ir a visitarlo,
como aquellas que hacíamos
de pequeños en el colegio con
bocadillo de tortilla y el maestro
haciendo de guía. Bueno ahí
les dejo la idea a nuestras
‘autoridades culturales’ por si
acaso no se les había ocurrido
y además sin cobrarles derechos
de autor como la SGAE. Pero
hay que reconocer que ya que
no nos llevan, por lo menos
nos han traído una magnífica
exposición sobre el yacimiento
de Atapuerca a la Sala de
Columnas de la Consejería de
Cultura, es decir a la antigua
‘Bene’. Una exposición en la
que pueden verse los restos
humanos más antiguos del
continente europeo datados
hacia 1.400.000 años a.C. o la
primera piedra tallada que los
arqueólogos le dieron el
nombre de ‘Excalibur’, en
referencia a la famosa espada
de la Corte del rey Arturo.Según
explicó el Comisario de la
exposición es el yacimiento
más importante encontrado
hasta la fecha, tanto por todo
lo que se ha encontrado,como
por todo lo que queda por
descubrir,que según esperan,
es mucho más que lo
descubierto hasta la fecha. Así
que mientras que nos llevan
de excursión, no se pierdan
esta exposición.Vaya final,creo
que esto es lo que mi ‘profe’
Eloisa llamaba un pareado.

Hace un millón 
de años o más

Juventud en nuestra Comunidad
REUNIÓN

El Director del IRJ, Javier Merino,
mantuvo una reunión con el Direc-
tor del INJUVE,Gabriel Alconchel,
en la que le trasladó la propuesta
de colaborar en las actividades del
Año de la Juventud de La Rioja que
se celebrará en el 2010.

Javier Merino solicitó a Gabriel
Alconchel un incremento de la
cuantía del convenio de colabora-

ción que suscriben ambas entida-
des y que en la actualidad ascien-
de a 50.400 euros.El Carné Joven
y la Red de Albergues Juveniles de
La Rioja, han sido otros de los
asuntos que se han tratado.El
Director del INJUVE fue recepti-
vo a las propuestas de Javier Meri-
no y se interesó por la sede del
Instituto Riojano de la Juventud. Gabriel Alconchel, director del INJUVE, y Javier Merino, director del IRJ.
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■ EN BREVE

■ Con la exposición Refugiados.Vidas en tránsito, la Obra Social
“la Caixa”pretende contribuir a un mejor conocimiento de la rea-
lidad en la que viven miles de refugiados del mundo e incidir
especialmente, en la de los refugiados de Kiziba y Gihembe en
Ruanda,donde se da soporte a un programa de formación y capa-
citación para niños y jóvenes.

Esta muestra presenta el reportaje fotográfico de Sergi Cámara
cuyas imágenes nos muestran fragmentos de vidas, instantes coti-
dianos,cómo ir en busca de víveres y agua, los juegos o la asisten-
cia a clases.

La Fundación “la Caixa”, a través de su programa de Coopera-
ción Internacional,colabora  desde el año 1997 en diferentes pro-
yectos, a través de las distintas ONG´s nacionales e internaciona-
les

EXPOSICIÓN

Refugiados. Vidas en tránsito, muestra
imágenes de Sergi Cámara

■ El Gobierno de La Rioja,a través del Servicio Riojano de Empleo
(SRE), destinará 1,18 millones de euros para la puesta en marcha
de 135 acciones formativas dirigidas al sector comercio y área
comercial, en coordinación con entidades, empresas y agentes
económicos y sociales. Estas acciones formativas, cuyo objetivo
es aumentar la profesionalización del sector para mejorar su ges-
tión comercial y su competitividad, se enmarcan en el Plan para
la Competitividad del Comercio riojano que el Gobierno de La
Rioja tiene en marcha con la colaboración de la FER y la Cámara
de Comercio.

De estas 135 acciones formativas dirigidas al sector comercio
de las que se beneficiarán unas 1.150 personas, 75 son acciones
directas y específicas para este sector y 60 corresponden a forma-
ción transversal.

COMERCIO

El Gobierno riojano, a través del SRE,
destina 1,18 millones para formación

■ La estación de esquí de Valdezcaray ha recibido un total de
3.475 visitantes desde el pasado sábado 5 de diciembre en que se
inició la temporada 2008-2009 con una jornada de puertas abier-
tas, la cual fue éxito total.

El domingo fue el día de mayor afluencia a sus instalaciones,
con 1.050 visitantes.

El sábado se acercaron a sus pistas 1.015 personas, el lunes la
cifra llegó a los 906 y el martes hubo 504 visitantes.

Durante este puente de diciembre,Valdezcaray ha permaneci-
do abierta para uso turístico y la única pista abierta ha sido Princi-
piantes.

En función de la meteorología,y tan pronto se den las condicio-
nes para fabricar nieve o se registren precipitaciones en cantidad
suficiente, la estación procederá a la apertura de más pistas.

EZCARAY

Valdezcaray recibió un total de 3.475
visitantes desde el sábado pasado

Se ultiman detalles para la
Conferencia de Presidentes

REUNIÓN PREPARATORIA

Gente
El Consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, en representación del
Gobierno de La Rioja,participó el
pasado miércoles día 9, en la reu-
nión preparatoria de la Conferen-
cia de Presidentes,que se celebra-
rá el próximo 14 de diciembre en
el Senado.

Emilio del Río informó de la
aprobación del reglamento de la
Conferencia,en el que se incluye-
ron las propuestas que llevaba La
Rioja,entre las que figuraban que
un tercio de los presidentes auto-
nómicos pudieran incluir un pun-
to en el orden del día; que los
acuerdos se adoptasen por con-
senso o que los Presidentes auto-
nómicos pudiesen ir acompaña-
dos por algún miembro de su
Gobierno. Del Río lamentó que

los contenidos de la conferencia
de presidentes fueran una mues-
tra más de la “improvisación y la
descoordinación”con la que tra-
baja el Presidente del Gobierno
de la Nación, José Luis Rodríguez
Zapatero, y su equipo de gobier-
no.

El Consejero expuso que no
hay ningún documento ni pro-
puesta de resolución sobre la

que debatir y que “lo único que
se ha entregado hoy son unos
folios sobre el proyecto de Ley
de Economía Sostenible”. En su
opinión, “el Presidente del
Gobierno de la Nación vuelve a
demostrar que no tiene solucio-
nes para la crisis que atraviesa
este país y que la actual situa-
ción es responsabilidad de
Rodríguez Zapatero”.

Tal como se ha planteado la
Conferencia de Presidentes, Del
Río señaló que teme que final-
mente sea “una mera foto”y “una
puesta en escena sin contenido
alguno”y,en esta línea, se interro-
gó sobre el hecho de que, a dos
días de la celebración de la confe-
rencia, todavía no haya un docu-
mento sobre el que debatir y lle-
gar a posibles acuerdos.

Representantes políticos asistentes a la reunión preparatoria para la Conferencia.
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Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad 

Reproducción Humana

Centro Médico Ginecológico

Emilio del Río
señaló que teme
que finalmente
sea “una mera 

foto”

Del Río lamentó “la improvisación y la descoordinación”
con la que trabaja el Presidente del Gobierno de la Nación
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Taller de motivación para autoempleo 
El Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER),
Javier Ureña, destacó la importancia de emprender nuevas iniciativas
empresariales en la actual situación de crisis económica y resaltó también
que la creatividad y y el riesgo son valores que están directamente asocia-
dos con el emprendimiento.

HARO

Convenio para la VII edición
del Foro Mundial del Vino

AGRICULTURA

El Consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Íñi-
go Nagore, y el Presidente de la
Federación de Empresarios de La
Rioja (FER), Julián Doménech,
han firmado esta mañana el con-
venio de colaboración en virtud
al cual se celebrará la séptima edi-
ción del Foro Mundial del Vino.
Un documento que sienta las

bases reguladoras de este acuer-
do y por el que el Gobierno de La
Rioja aportará 460.000 euros a la
FER con el objetivo de sufragar
todos los gastos y compromisos
de gestión derivados de la organi-
zación tanto del VII Foro Mundial
del Vino como de la actividad
paralela que constituye el 'Paseo
por los Grandes de La Rioja'.

Más de 14.000 visitantes
en en el I Salón Nájera In 

SALÓN DEL INTERIORISMO

Con 2.400 metros cuadrados de exposición y la participación
de 31 empresas, este Salón del Interiorismo fue un éxito total
Gente
El I Salón del Interiorismo de
Nájera, mueble auxiliar y decora-
ción, 'Najera In' cerró sus puertas
el pasado martes con más de
14.000 visitantes.

Este nuevo salón, organizado
por el Ayuntamiento de Nájera
con el apoyo del Gobierno de La
Rioja, a través de la ADER (que
aporta 62.000 euros, el 82% del
presupuesto total), y la colabora-
ción de la Asociación El Mueble
de Nájera,permitió la venta direc-
ta al público en plena campaña
navideña aprovechando, además,
el flujo de turistas que visitan La
Rioja Alta en los días festivos del
puente de la Constitución.

'Nájera In' se centró en el mue-
ble auxiliar y complementario
del interiorismo y en el sector del
regalo del hogar, plantas, bricola-
je y pequeños elementos decora-

tivos, un sector que comprende
unos 480 comercios en toda La
Rioja.

Esta feria especializada, de

2.400 metros cuadrados de expo-
sición, contó con 61 expositores
de 31 empresas de diferentes
localidades riojanas.

Javier Erro en la presentación del balance del salón.
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La vacunación es la medida más
efectiva de control y prevención

GRIPE A | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN LA RIOJA

Los efectos secundarios frente a la administración de la
vacuna son similares a los de la vacuna de la gripe estacional
Gente
La vacunación con una vacuna
pandémica específica, se consi-
dera la medida más efectiva de
control y prevención de la infec-
ción.

Los efectos secundarios que se
han observado tras la administra-
ción de la vacuna pandémica,son
similares a los que se presentan
con la administración de la vacu-
na de gripe estacional.

OBJETIVOS DE LA VACUNACIÓN
Los objetivos que se pretenden
con la vacunación son reducir la
mortalidad y el número de casos
graves, reducir el riesgo de trans-
misión de la gripe de los sanita-
rios a los pacientes de riesgo y
asegurar que se prestan los servi-
cios sanitarios y los esenciales a
la comunidad.

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

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

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

Esta cita se realiza por indica-
ción del médico de cabecera de
cada paciente o mediante llama-
da telefónica desde el teléfono de
atención a la gripe a aquellas per-
sonas que están identificadas en
el SERIS como población a vacu-
nar.

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

DESARROLLO DE LA VACUNACIÓN
La vacunación comenzó, para
toda la población diana el día 16
de noviembre en todos los pun-
tos de vacunación de La Rioja.

A lo largo de las tres semanas
en las que se está vacunando en
La Rioja, se han inmunizado
20.400 personas pertenecientes
a los diferentes grupos priorita-
rios de vacunación.

GRUPOS DE POBLACIÓN A LOS
QUE VA DIRIGIDA LA VACUNACIÓN
• Mujeres embarazadas.
• Trabajadores socio-sanitarios
• Personas que trabajan en servi-
cios públicos esenciales.

VACUNACIÓN EN EMBARAZADAS
La vacuna frente a la gripe pandé-
mica se puede administrar en
cualquiera de los tres trimestres
del embarazo. Asimismo la lac-
tancia transfiere los anticuerpos
de la madre al recién nacido,pro-
tegiéndole de la infección duran-
te los 6 primeros meses.

Las mujeres embarazadas son
un grupo prioritario para recibir
esta vacuna,ya que el embarazo es
una situación especial en la que se
producen numerosos cambios en
el organismo de la madre; entre
ellos una disminución natural de
la inmunidad (es decir,de la capa-
cidad de defenderse ante las infec-
ciones).Es esta pérdida de inmuni-
dad la que hace que las embaraza-
das sean más propensas a la gripe.

Para cualquier duda de vacu-
nación en embarazadas, deberá
dirigirse al teléfono de atención
de la Gripe A: 941 298 333.

Pandemias de gripe 
a lo largo de la historia

A lo largo de la historia han existido otras pandemias de gripe. Desde el año
1580 en el que se describió la primera pandemia de gripe, se han documentado
alrededor de 31 pandemias. En cada siglo se han detectado aproximadamente
tres pandemias a intervalos de 10 a 50 años. Tres de ellas ocurrieron a lo largo
del siglo XX, todas producidas por virus de la gripe A, correspondiéndose con la
aparición y circulación de nuevos subtipos.

■ La primera pandemia se produjo por un virus H1N1 en 1918-1919 (la llama-
da “gripe española”) que circuló en 2-3 ondas epidémicas y afectó, funda-
mentalmente adultos jóvenes.

■ Un virus H2N2 ocasionó la segunda pandemia en 1957-1958 (llamada “gripe
asiática”), en sujetos con patología de base y población infantil.

■ La última pandemia del siglo XX se produjo por un virus H3N2 en 1968-1969
(conocida como “gripe de Hong Kong”), en este caso la población diana
fueron ancianos y sujetos con patología de base.

Condiciones clínicas con alto riesgo de
complicaciones derivadas por la gripe A
Personas mayores de 6 meses de edad que, por presentar una condición clínica
especial, tienen un alto riesgo de complicaciones derivadas de la infección por
el virus pandémico (H1N1)v 2009.

■ Enfermedades cardiovasculares crónicas (excluyendo la hipertensión).
■ Enfermedades respiratorias crónicas (incluyendo asma moderada-grave per-

sistente).
■ Diabetes mellitus tipo I y tipo II con tratamiento farmacológico.
■ Insuficiencia renal moderada-grave.
■ Anemias moderadas-graves.
■ Personas sin bazo.
■ Enfermedad hepática crónica avanzada.
■ Enfermedades neuromusculares graves.
■ Pacientes con inmunosupresión (incluida la originada por infección por VIH o

por fármacos o en los receptores de trasplantes).
■ Obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40).
■ Niños/as y adolescentes, menores de 18 años, que reciben tratamiento pro-

longado con ácido acetilsalicílico.

Infección por virus pandémico (H1N1)
2009. Situación mundial.

Hasta la fecha, a nivel mundial, el virus pandémico (H1N1) 2009 sigue siendo el
virus de la gripe circulante predominante. Todos los virus pandémicos analiza-
dos han sido antigénica y genéticamente similares al A/California /7/2009 (virus
incluido en la vacuna pandémica).
Según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en América del Norte la transmisión de la gripe continúa activa y geográfica-
mente diseminada. En Europa se ha observado, en la mayor parte del continen-
te, una transmisión intensa y diseminada del virus pandémico.
Por su parte, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades
(ECDC) afirma que en Grecia y Lituania existe una muy alta intensidad, en Di-
namarca, Alemania, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Eslovenia
y Suecia hay una alta intensidad, mientras que en el resto de los países la inten-
sidad es media.

Mapa de difusión geográfica (semana 47). Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Bolera LAS CAÑASCAMELOT Park Restaurante TE APETECE

Oficinas para el asesoramiento
y asistencia a los municipios

RECURSOS DE GESTIÓN

Gente
El Gobierno de La Rioja presta en
estas oficinas asesoramiento y
asistencia a los municipios rioja-
nos con una población inferior a
500 habitantes que cuentan con
menos recursos en su gestión.
Con ello, pretende contribuir a

modernizar la gestión local y a
mejorar la atención que desde los
Ayuntamientos se ofrece a los
ciudadanos. Ya se han puesto en
marcha oficinas de este tipo en
Nájera y la zona de Cameros. La
nueva oficina atenderá a 24 ayun-
tamientos de la zona. Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja, junto a los asistentes.

MINISTERIO DE FOMENTO

71 millones de
euros para la
Circunvalación
Gente
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la UTE formada por
las empresas Acciona Infraes-
tructuras y Construcciones Inge-
niería y Gestión de Obras, S.A.,
las obras de prolongación de la
autovía LO-20 (Circunvalación
de  Logroño) hasta el enlace de
Recajo y de la conexión con la
Autovía A-12 del Camino de San-
tiago.

El Gobierno de España destina-
rá más de 71 millones a la cons-
trucción de esta infraestructura
y los trabajos serán desarrollados
por la empresa Técnica y Proyec-
tos,S.A.(Typsa).

DIVULGACIENCIA

La exposición
“Los 5 sentidos”
en Arnedo
Gente
El Centro Cultural Caja Rioja de
Arnedo acoge ‘Los 5 sentidos’,
una exposición para público
familiar enmarcada en el progra-
ma ‘Divulgaciencia’09’. La expo-
sición ‘Los 5 sentidos’ pretende
ser un recorrido por nuestros
sentidos. Para ello, la exposición
cuenta con numerosos módulos
interactivos, para tocar y experi-
mentar. Está dividida en cinco
zonas distintas, una para cada
sentido,en las que nos encontra-
mos con una breve explicación.

Dirigida a todos los públicos,
puede visitarse del 11 al 30 de
diciembre.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

169.012 euros a
Cruz Roja para
protección civil
Gente
El Gobierno riojano destinará
169.012 euros a Cruz Roja en
2010 para la realización de las
actividades de protección civil.

El Consejero de Administracio-
nes Públicas y Política Local,
Conrado Escobar, y el Presidente
de Cruz Roja en La Rioja,Fernan-
do Reinares, firmaron  un conve-
nio de cooperación que regula la
colaboración de ambas entida-
des para el desarrollo de los pla-
nes de emergencia de protec-
ción civil en nuestra comunidad.
La campaña se dirigirá a 3.131
alumnos de 2º y 3º de Enseñanza
Primaria de La Rioja.



GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de diciembre de 2009

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

El mejor cóctel de La Rioja, en Ezcaray
El Salón Príncipe de Vergara del Hotel Carlton Rioja acogió el I Concurso
Riojano de Coctelería 'Ciudad de Logroño' organizado por la asociación
de hostelería Arbacares. El responsable de elaborar el vermú 'Troika', un
combinado de whisky, Campary y angostura, se alzó con el galadrón.

CONCURSO DE COCTELERÍA

“La alimentación y los 5 sentidos”
para 2.500 escolares riojanos

TALLERES

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural pro-
mocionará los productos agroali-
mentarios de calidad de La Rioja
entre más de 2.500 escolares rio-
janos mediante la realización de
unos talleres en más de cien gru-
pos de Primaria de centros edu-
cativos repartidos por toda la
región. Estos talleres, denomina-
dos 'La alimentación y los 5 senti-
dos', comenzarán el jueves 10 de
diciembre en el colegio público
Divino Maestro.

En esta actividad, los escolares
aprenderán cómo funcionan
nuestros sentidos en la alimenta-
ción y conocerán los productos
riojanos que cuentan con distinti-
vos de calidad. El colegio Divino
Maestro acogerá estos talleres los
días 10 y 11 de diciembre y en
ellos participarán 125 alumnos
de 3º de Infantil, 1º y 2º de Prima-
ria. Entre el 14 y el 16 de diciem-
bre, los talleres se impartirán a

250 alumnos de 3 de Infantil y de
1º a  4º de Primaria.

A partir de enero continuará la
programación de esta actividad
que llegará a más de cien clases
de Infantil y Primaria de toda La
Rioja.

Los escolares aprenderán, con
la pirámide de la alimentación, la
importancia de tener una dieta
equilibrada e identificarán los ali-
mentos que se cultivan y produ-
cen en La Rioja. También recibi-
rán pautas para incorporar en su
día a día hábitos de vida saluda-
bles, para evitar así posibles pro-
blemas cardiovasculares y de
sobrepeso.

También conocerán el funcio-
namiento de los cinco sentidos
gracias a unas maquetas interacti-
vas sobre la vista, el oído, el olfa-
to, el gusto y el tacto y verán la
importancia de cada uno de ellos
a la hora de degustar y apreciar
los alimentos.

La Consejería de Agricultura promociona
estos talleres entre alimentos y sentidos

Salud y la UR, por una
“Universidad Saludable”

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Se trata así de fomentar hábitos de vida saludables entre los
estudiantes mediante este programa de educación para la salud
Gente
El Consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, y el Rector de la Universidad
de La Rioja, José María Martínez
de Pisón, firmaron el pasado jue-
ves un convenio de colaboración
para el desarrollo del programa
de promoción y educación para
la salud “Universidad Saludable”.

Con el convenio se establece
un marco de colaboración entre
Salud y la Universidad con el
objetivo de sensibilizar a la pobla-
ción universitaria frente a la
salud, fomentando hábitos de
vida saludables y desarrollando
actuaciones encaminadas a la
educación para la salud, con
especial incidencia en las siguien-
tes áreas: promoción de una ali-
mentación saludable, de la activi-
dad física, prevención del consu-
mo de tabaco y asistencia al

fumador, prevención del consu-
mo de drogas, promoción de la
salud mental, atención al cuidado
del medio ambiente, educación
afectivo sexual así como preven-
ción del VIH/SIDA y de otras
enfermedades de transmisión
sexual.

Tanto la Consejería de Salud
como la Universidad de La Rioja
facilitarán el desarrollo del pro-
grama “Universidad saludable”
mediante intercambios de infor-
mación, constitución de grupos

de trabajo, comisiones y reunio-
nes técnicas, presentación de
proyectos de investigación e
intervención en materia de pro-
moción de estilos de vida saluda-
bles y de educación para la salud
a entidades financiadoras de
ámbito local, nacional e interna-
cional, de carácter público o pri-
vado.El Rector de la Universidad,
José María Martínez de Pisón,
comentó que “tenemos que apro-
vechar todas las energías para
que nuestros estudiantes apren-
dan estos valores”.

CONVENIO
El convenio finaliza el 31 de
diciembre de 2010, pudiendo
prorrogarse por períodos anua-
les. Se constituirá una comisión
mixta de seguimiento que estará
compuesta por dos representan-
tes de cada una de las partes.

José María Martínez de Pisón, Rector de la Universidad de La Rioja y José Ignacio Nieto, Consejero de Salud.

Este convenio
puede

prorrogarse
por períodos 

anuales
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Guía para propietarios de
Viviendas de Protección Oficial

VPO

Gente
La Directora General de Vivienda,
Marian Ortigosa,presentó la Guía
para propietarios de Viviendas de
Protección Oficial editada por la
Consejería de Vivienda y Obras
Públicas del Gobierno de La Rioja.

Esta guía contiene la informa-
ción básica sobre el régimen de
protección, la descalificación de
VPO,los precios máximos de ven-
ta y renta, los requisitos que hay
que cumplir para acceder a estas

viviendas y los controles adminis-
trativos previos a su venta o alqui-
ler.

Marian Ortigosa la definió como
“un documento de fácil com-
prensión”, de información sobre
los temas de vivienda a los ciuda-
danos en general y, en particular,
a los propietarios de viviendas de
protección pública que sirve de
ayuda al ciudadano para com-
prender mejor las exigencias y
limitaciones de la VPO.

Es una guía de información sobre vivienda para
los propietarios de VPO, de fácil comprensión

Marian Ortigosa, directora General de Vivienda, en la presentación.

Ningún niño sin una
ilusión, sin un juguete 

CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES

El Instituto Riojano de la Juventud y la Cocina Económica
ponen en marcha una campaña de  recogida de juguetes
Gente
El Instituto Riojano de la Juventud
(IRJ) y la Cocina Económica pusie-
ron en marcha la campaña de reco-
gida de juguetes 'Jugar es sonreír',
que consiste en la recogida de jue-
gos para niños cuyos familiares
carecen de recursos económicos.
Para ello,el IRJ,ubicado en pleno
centro de Logroño (C/ Muro de la
Mata, 8), queda habilitado como
punto receptor de juguetes. Por
este motivo, cualquier persona
que desee colaborar con esta cam-
paña depositando juguetes puede
acercarse a las dependencias del
IRJ en el siguiente horario: de
lunes a viernes,de 9 a 14 horas y
de 17 a 20 horas y los sábados,de 9
a 13 horas.

NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE
El Instituto Riojano de la Juven-
tud y la Cocina Económica, cons-

cientes de la precaria situación
que atraviesan numerosas fami-
lias riojanas ante la grave situa-
ción de crisis económica, han

decidido emprender esta campa-
ña con el objetivo principal de
que ningún niño se quede sin un
juguete.

Emilio del Río, consejero de Presidencia, en la presentación.



Las subvenciones para servicios
sociales superarán los 2,2 millones 

6.000 euros de
Salud para
Fibrofare

El Gobierno de La Rioja colabora
económicamente con la Federación
Riojana de Fibromialgia, Síndrome
de Fatiga Crónica y Enfermedades
Reumáticas (Fibrofare), en el soste-
nimiento y desarrollo de las activi-
dades que lleva a cabo en materia
de Salud.
Esta colaboración se ha regulado
en un convenio que compromete a
la Consejería de Salud a aportar la
cantidad de 6.000 euros a
Fibrofare.

65 plazas públicas en Ancora
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 254.927,40 euros para
prorrogar durante el primer semestre de 2010 el contrato de reserva y ocu-
pación de 65 plazas públicas para personas con discapacidad en el centro
ocupacional 'Ancora', que gestiona la asociación ARPS en Calahorra. Esta
prórroga prolonga durante los seis primeros meses de 2010 el contrato que
mantienen la Consejería de Servicios Sociales y la Asociación Riojana ARPS.

4.000 euros para diabetes
El Gobierno de La Rioja colaborará con la Asociación Infodiabetes,
Educación para la Salud de las Personas con Diabetes en La Rioja, con una
aportación económica de 4.000 euros para apoyar las actividades que de-
sarrolla en materia de Salud. Esta cantidad económica irá destinada a finan-
ciar parte de los gastos ordinarios de la Asociación y a la organización de
actividades como charlas y conferencias o campañas de difusión.

Estas subvenciones irán destinadas a los programas e inversiones que realicen los
Ayuntamientos y otras entidades locales y a los que realicen otras entidades sin fin de lucro

GOBIERNO DE LA RIOJA | CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA 2010
Otros acuerdos 

➛ Diabéticos :El
Gobierno de La Rioja
aportará este año
15.979, 53 euros a la asociación
Diabéticos Asociados Riojanos
para ayudar al sostenimiento y
desarrollo de actividades en
materia de salud. Esta aporta-
ción económica, que se ha regu-
lado en un convenio de colabo-
ración, irá destinada a sufragar
los gastos de un auxiliar admi-
nistrativos que presta sus servi-
cios a tiempo parcial en la
Asociación, así como a apoyar
los programas, servicios y activi-
dades que lleva a cabo la aso-
ciación en nuestra Comunidad
Autónoma.
➛ ECCYSA: El Gobierno de La
Rioja ha autorizado un gasto de
147.431,15 euros para enco-
mendar a la sociedad pública
ECCYSA el Servicio de
Confección y Revisión
Documental de la Solicitud
Única para la próxima campaña
2010-2011. Una convocatoria
muy importante para los agri-
cultores y ganaderos riojanos ya
que es el mecanismo empleado
para poder optar a las ayudas
de la Política Agraria
Comunitaria.

➛ Obras El Rasillo: El
Gobierno de La Rioja aportará
30.000 euros al Ayuntamiento
de El Rasillo para financiar las
obras de adecuación de la plan-
ta de un edificio de propiedad
municipal que se utilizará como
Biblioteca Pública.
➛ Modificación decreto:
El Gobierno regional ha aproba-
do el Decreto por el que se
modifica un anterior decreto de
diciembre de 2008 por el que se
establece el procedimiento de
elección de los vocales de los
órganos de gestión públicos de
las figuras de calidad agroali-
mentaria de La Rioja.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do un gasto de 2.264.000 euros pa-
ra la convocatoria de subvencio-
nes en materia de servicios socia-
les para 2010.

Estas subvenciones irán desti-
nadas a los programas e inversio-
nes que realicen los Ayuntamien-
tos y otras entidades locales
(1.397.000 euros) y a los que rea-
licen las instituciones sin fin de lu-
cro (867.000 euros).

Las subvenciones de los Ayun-
tamientos y otras entidades loca-
les irán destinadas a prestaciones
básicas (información,valoración y
orientación,alojamiento alterna-
tivo e inserción social),prestacio-
nes complementarias (ayudas eco-
nómicas y fomento de la solidari-
dad), y a construcción, reforma,
equipamiento y conservación de
hogares de personas mayores,
guarderías y sedes de asociaciones
y unidades de trabajo social.

AYUDAS
Las instituciones sin fin de lucro
podrán acogerse a las ayudas des-
tinadas a hogares de personas ma-
yores,gestión de pisos tutelados
y actividades de convivencia de
mayores;actividades relacionadas
con la mujer;gestión,equipamien-
to y conservación de guarderías;
actuaciones o inversiones en cen-
tros de personas con discapaci-
dad,y ayudas para minorías étni-
cas,inmigración y otros colectivos
en riesgo de exclusión social.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja.
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El riojano del Karate Kan
vuelve de México con 4 medallas

CAMPEÓN

Karate Kan con sus 4 medallas del Campeonato mundial de Karate WUKO.

El riojano del Karate Kan volvió
del Campeonato del Mundo de
Karate WUKO celebrado en la
Ciudad Mexicana de Guadalajara,
con 4 medallas en su haber.

Destacó por su Gran actuación
al conseguir 4 medallas, 2 de Pla-
ta y otras 2 de Bronce.

La primera medalla fue de PLA-
TA la consiguió en “Kumite” por
equipos, en la que perdieron la
Final contra Italia.

La segunda medalla fue de
BRONCE la consiguió en “Katas”
por equipos. La tercera medalla

llegó tras una muy buena actua-
ción del riojano Aarón Blázquez
que se proclamó medalla de
BRONCE en la modalidad de
“Katas” Individual, tras una Gran
y espectacular Final.

La cuarta medalla llegó en
“Kumite” individual (en su espe-
cialidad) tras el esfuerzo y valen-
tía del riojano,que hizo una labor
grandiosa para alzarse con la
medalla de PLATA, tras una Gran
Final que principalmente había
empatado a 1, esta vez, la suerte
no fue con él.

Mic, la hormiga blanca,
volará desde el viernes

LIBRO

Mariló Arnedo presenta su nuevo libro en la sala Ibercaja de
San Antón a las 8 de la tarde, y habrá muchas sorpresas
Gente
Mariló Arnedo sacaba 10 en
redacción y en dibujo.Era buena,
y hoy se ve reflejado en sus
libros. Escribe relatos desde los
12 años, ha pasado mucho tiem-
po desde entonces pero Mariló
no se cansa de escribir. Diploma-
da en dibujo artísitico,escritora y
editora, esta mujer de Logroño,
presenta nuevo libro.

MIC, LA HORMIGA BLANCA
María Dolores Arnedo Rubio pre-
sentará este viernes su quinto
relato.Se trata de 'Mic, la hormiga
blanca': su primer libro de cuen-
tos para niños de 7 u 8 años.

A través de la historia de una
pequeña hormiga de color blan-
co con alas que llega a una colo-
nia de hormigas negras y le hacen
la vida imposible, la escritora
quiere resaltar la importancia de

la naturaleza y de las cosas senci-
llas de la vida.“Me gusta la senci-
llez, es lo que más valoro en la
vida y por eso he escrito sobre las

hormigas ya que son unos anima-
les sencillos pero están en todas
partes y es impresionante cómo
se organizan”.

Mariló Arnedo nos muestra su libro Mic, la hormiga blanca.
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Nueva tienda deportiva
en el CC. Las Cañas 

INAUGURACIÓN

“El deporte a bajo precio” como eslogan,la tienda deportiva
de proximidad viene a Las Cañas con importantes marcas 
Gente
El Centro Comercial Las Cañas
contará con esta nueva tienda
deportiva situada entre Brico-
Depôt y Splaff. Dentro de una
superficie mediana de 1.200
metros, la tienda albergará todo
tipo de calzado, accesorios, com-
plementos deportivos, y ropa de
las mejores marcas a precios muy
competitivos.

Koodza es una filial del grupo
Oxylane que responde a un con-
cepto de tienda deportiva de pro-
ximidad. Su filosofía de trabajo
les lleva a reducir los costes de la
tienda,para de esta manera poder
bajar los precios al máximo.

Entre los productos de la tien-
da se pueden encontrar impor-
tantes marcas como Quechua,Tri-
bord,Solognac,Kipsta,Geonaute,
Fouganza, Domyos, Caperlan,
Artengo o Aptonla.

Alvaro Arruego, Gerente del Cen-
tro Comercial, explicó que “falta-
ba una tienda que fuese un refe-
rente deportivo dentro del Par-
que”. Koodza está presente en
otros países europeos como Italia
o Francia y ha empezado a expan-
dirse en España, con tiendas en

Toledo,Almería y el norte de la
península, en este caso decantán-
dose por el Centro Comercial Las
Cañas.

Su eslogan: 'El deporte a bajo
precio' no puede ser más acerta-
do para acompañar la llegada de
estas Navidades.

■ El proyecto IDERioja de la
Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial obtuvo el premio
europeo 'SDI Best Practice
Award 2009' que reconoce
las mejores prácticas en
infraestructuras de datos
espaciales. El IDERioja se
convierte en una de las 11
iniciativas europeas galardo-
nadas en materia de gestión
de la información territorial.

PREMIO

■ EN BREVE

IDERioja premiado

■ La Dirección General de
Calidad Ambiental y Agua de
la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial participa como
socio en el proyecto Inte-
rreg IV C 'Regiones por el
Cambio Sostenible' en el que
once regiones europeas pro-
mueven avanzar hacia una
economía baja en carbono
que garantice el bienestar
económico, social y medio-
ambiental de sus territorios.

PROYECTO

Interreg IV C

CÁRITAS LA RIOJA

Jornada de
Puertas Abiertas
El próximo 11 de diciembre
Cáritas La Rioja celebrará una
Jornada de Puertas Abiertas. La
iniciativa se enmarca dentro de
las actividades organizadas por la
Mesa de Lucha Contra la Pobreza
constituida en diciembre de
2007 por el Banco de Alimentos,
Cáritas La Rioja, Cocina Econó-
mica, Cruz Roja Española La Rio-
ja y el Ayuntamiento de Logroño.

La jornada de puertas abiertas
comenzará a las 9’30 de la maña-
na en la sede de Cáritas La Rioja,
en el nº 3 de la calle Obispo Bus-
tamante. Allí, el director de la
entidad, Marcial Menchaca, aco-
gerá a todos aquellos que deseen
participar de esta jornada y
conocer un poco más a fondo el
trabajo de una entidad formada
por voluntarios.La visita recorre-
rá los diferentes departamentos
y programas que ubicados en la
sede de Cáritas La Rioja para,
posteriormente,trasladarse hasta
el barrio de La Estrella para visi-
tar dos centros gestionados por
la entidad caritativa:por un lado,
el Centro de acogida Tren La
Estrella, y, por otro lado, el Cen-
tro de Emergencias Sociales.

Fachada de la tienda Koodza en el Centro Comercial Las Cañas.



P. García-Consuegra
España está participando en la
Cumbre del Clima de las Nacio-
nes Unidas que se celebra en
Copenhague (Dinamarca). Una
cumbre de quince días de la
que, a priori, no se esperan
grandes avances ni un tratado
internacional que materialice
las decisiones tomadas. Los paí-
ses ricos parten de la idea de
que ahora es tiempo de dar di-
nero a los pobres para reducir
las emisiones de CO2. Los 27
buscan un pacto sobre la inver-
sión de la UE a estos efectos.

PAÍSES RICOS Y POBRES, ENFRENTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EN EL PROBLEMA

Los países de la ONU debaten en Copenhague el futuro del cambio climático

Mientras, los países con menos
recursos argumentan que son
los capitalistas quienes deben
arreglar ahora pagar la deuda de
la situación ecológica.

ENTERRAR EL CO2
Por su parte, la ministra de Me-
dio Ambiente, Elena Espinosa,
aseguró que España no pasa por
otra posibilidad que no sea  la
de alcanzar un acuerdo en esta
cumbre. Además, anunció una
posible ley nacional para extra-
er el CO2 del aire y enterrarlo
durante cincuenta años.

La Cumbre de la falta de decisión

Activistas en ropa interior

LA ACTIVISTA RECIBE APOYOS DE SUS HIJOS Y DE LA ONU

El Rey quiso ayudar a Haidar
pero el Gobierno no le dejó
P. G.-C.
La activista saharaui Aminetu
Haidar sigue en el aeropuerto
de Lanzarote a la espera de una
toma de decisión, ya camino de
acumular treinta días de huelga
de hambre. Ahora, el coordina-
dor federal de Izquierda Unida,
Cayo Lara, ha revelado que el
Rey quiso intervenir para solu-
cionar el problema, pero fue fre-
nado por el Gobierno. Lara leyó
una carta en la que la Casa Real
indica la disposición de don
Juan Carlos a realizar “las gestio-
nes necesarias” para solucionar

la situación, pero que el Gobier-
no considera que “no es el mo-
mento oportuno”.

Hasta la ONU ha tomado car-
tas en el asunto Haidar, exigien-
do que la activista pueda regre-
sar a su país “donde viven sus
hijos y donde tiene que estar”.
Unos hijos que, precisamente,
han solicitado a través de una
carta el regreso de su madre. En
ella, los adolescentes de 13 y 15
años muestran su dolor por la
situación de su madre y piden
encarecidamente que pueda re-
gresar a El Aaiún.

José-Luis López
El Camping de Fuentes Blancas
de Burgos ha acogido durante el
puente de la Constitución a más
de 300 campistas procedentes
de distintos puntos de España
en apoyo a que la ciudad de
Burgos sea la sede de la Capita-
lidad Cultural Europea en el año

PROCEDENTES DE TODA ESPAÑA 

Más de 300 campistas respaldan la candidatura castellana en Fuentes Blancas 

2016. El camping, situado a
unos dos kilómétros del centro
de la ciudad, es de primera cate-
goría y recientemente ha sido
restaurado con las mejores pres-
taciones para los campistas. Au-
tobuses y coches particulares
procedentes de ciudades como
Pamplona, Madrid, Toledo, Bar-

celona, Santiago, Bilbao... fueron
recibidos por las autoridades lo-
cales. El concejal del deportes
del Ayuntamiento de Burgos,
Bienvenido Nieto, mostró su en-
tusiasmo por esta fenomenal
iniciativa. También Córdoba or-
ganizó actos para aspirar al mis-
mo fin.

Campistas apoyan a ‘Burgos 2016’

Algunos de los campistas que acudieron para apoyar a Burgos 2016

SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide 
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados 
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M

A. V. / E. P.
La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestra-
dos el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha rei-
vindicado su autoría en la cade-
na Al Jazzira, sino que en un co-
municado difundido a través de
foros web ‘yijadistas’ relaciona
el futuro de los rehenes con la
liberación de presos islamistas,
aunque sin precisar cuántos o
quiénes. En España hay 71 re-
clusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relacio-
nados con los atentados del 11-

M. El Gobierno mantiene la
cautela y espera nuevos con-
tactos de la organización que
lidera Ben Landen para enta-
blar una vía de negociación.
Unas conversaciones a tres
bandas ya que otro ciudadano
francés comparte destino con
los tres españoles retenidos.

FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe ha-
ber, firmeza, prudencia, coope-
ración internacional, aislamien-
to social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secues-
tros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al Qa-
eda, la liberación de los rehe-
nes se ha producido tras un lar-
go cautiverio. Esta facción sólo
asesinó a un nacional británico
por la negativa de Londres de
excarcelar al imán jordano co-

nocido como ‘El predicador del
miedo’.

Mientras, el Gobierno mauri-
tano ha reconocido su negli-
gencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el de-
sierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana
solidaria ya ha regresado a Es-
paña, emocionados y preocupa-
dos.Todos han aceptado la con-
signa de discrección que políti-
cos como el alcalde de Barcelo-
na les ha solicitado, aunque la
impotencia reina en la ONG Ac-
ció Solidària, aunque señalan
que “confían en las gestiones
del Gobierno”.

GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de diciembre de 2009

Nacional|19
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2º Div B. G-III UDL-At. Gramanet Las Gaunas 12.00 D
3ªDiv. G-XVI Agoncillo-Oyonesa San Roque 16.00 S

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

R. Preferente SDL-Náxara Las Gaunas 17.00 S

BALONMANO                
Asobal Octavio-Naturhouse Universitario 18.30 S

BALONCESTO                
LEB Plata Grupo Iruña-Caja Rioja Pamplona 21.00 V

F.SALA                
D.H.Fem Kupsa-Valladolid Lobete 19.30 S
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El Naturhouse cierra su
mejor primera vuelta

BALONMANO

A pesar de las numerosas bajas, los de Jota González terminan
entre los mejores de la primera fase de la competición
Gente
El Naturhouse va a echar el telón
a esta primera fase de la liga. El
resultado es inmejorable, ya que
los riojanos van a certificar la
mejor media vuelta en su corta
historia en la Asobal, en los que
los de Logroño han disputado
partidos de gran mérito, y más si
cabe con las numerosas bajas que
ha tenido la escuadra de La Rioja.

Los de Jota González ya no
luchan por la permanencia, con
su clasificación para la Copa EHF
en la campaña pasada, los logro-
ñeses querían dar un paso hacia
adelante esta temporada.Y lo han
logrado. El nuevo hito del club
será disputar la Copa del Rey ante
lo más granado y la clase alta de
competición española.

Pero antes de finalizar esta

parte de la campaña el Natur-
house deberá jugar ante el Octa-
vio Pilotes Posada en el Pabellón
Instituto de Deportes el sábado

12 a partir de las 18.30 horas.
Los de Jota tratarán de solventar
su última derrota ante el Barce-
lona.

El Naturhouse quiere sumar un nuevo triunfo.

El Palacio de Deportes albergará 
el espectáculo de la Copa Burn

MOTOCICLISMO

Gente
El espacio aéreo que hay
entre el parquet y el techo de
El Palacio de los Deportes
se llenará de artistas y
de figuras
imposibles el
sábado 12 de
diciembre
a partir de
las 21.00
h o r a s .
Serán 90
minutos llenos
de adrenalina y en el que los
ángeles del motor sobrevolarán
las cabezas de los aficionados a
este deporte.

Logroño será la primera prue-
ba de la Copa Burn Freestyle. La
siguiente se disputará el 27 de
diciembre en Gijón. La competi-

ción consta del vuelo a 23
metros de distancia entre
la rampa y la recepción en
el que los pilotos mues-

tran su pericia reali-
zando diversas

acrobacias.
En esta

p r u e b a
participará

lo mejor del ‘freestyle’
nacional. Nombre como

Edgar Torrontelas, Jorge
Bravo,Víctor Córdoba,
Raúl Lerena y Toni
Navas estarán presentes
en la capital riojana.Sólo

faltará a la cita José Miralles, que
se encuentra en estos momentos
en el Mundial de Brasil.

Las entradas tendrán un pre-
cio de 15 y 20 euros.

Será el sábado 12 a partir de las 21.00 horas y
el precio de las entradas es entre 15 y 20 euros

El Caja Rioja con su dinámica
intentará asaltar el liderato

BALONCESTO

Gente
El Caja Rioja sabe que la primera
fase pronto tocará a su fin.Los de
Jesús Sala quieren acabar esta pri-
mera fase de competición ocu-
pando el liderado del grupo A de
la Leb Plata. Para ello los logroñe-
ses deben seguir ganando y espe-
rar que el Lobe Huesca pinche.

La maquinaria de los riojanos
parece que está engrasada, a la

vista de los últimos resultados. El
último choque los de Sala lo sol-
ventaron por paliza al imponerse
98-62 a un Santurtzi que se vio
impotente ante su potencial.

La próxima mira del Clavijo
está fijada en Pamplona donde se
enfrentará al Grupo Iruña Nava-
rra, que actualmente está en la
zona media de la clasificación
con cinco triunfos y seis derrotas.

FÚTBOL

Gente
La UDL sigue buscando su identi-
dad. Los de Josip Visnjic están
pagando el ser un equipo total-
mente nuevo.A pesar de ello ya
se llevan tres meses de competi-
ción y los resultados y la mejoría
en el juego deben empezar a vis-
lumbrarse.

Los riojanos están inmersos en
una dinámica negativa.A los blan-
quirrojos les cuesta sacar adelan-
te sus respectivos compromisos
y eso hace que los puestos bajos
de la clasificación se encuentren
a tiro de piedra.Además las nume-
rosas lesiones han lastrado al con-
junto de Visnjic.

Ahora la meta del equipo
logroñés es tratar de volver a
sumar tres puntos de una tacada.
El empate de la semana pasada en
Mahón,en el tiempo de descuen-
to, ha hecho que se encare esta
semana con mayor optimismo,
pero el duelo contra la Gramanet
será de todo menos sencillo.

La UDL quiere volver a saborear lo que es
una victoria con el público de Las Gaunas
Los de Josip Visnjic, con una plaga de bajas, tratarán de recuperar
la senda del triunfo ante el complicado equipo Gramanet

COPA FEDERACIÓN

Cara para la
Unión Deportiva y
cruz para el Haro
Gente
La Unión Deportiva Logroñés
jugará los octavos de final de la
Copa Federación tras lograr en el
partido de vuelta vencer por la
mínima, 1-0, a la Gimnástica de
Torrelavega, merced a un gol de
Osado. Por su parte, el Haro ha
caído eliminado tras perder por
4-0 ante el Marino de Luanco.

VOLEIBOL

El equipo Haro
Rioja Voley quiere
seguir creciendo
Gente
Las de Xavier Perales quieren
continuar creciendo en su peri-
plo por la Superliga femenina.De
momento son cuartas en la clasi-
ficación y tienen el tercer puesto
a tiro de piedra.Su próximo com-
promiso será en Menorca ante el
complicado Valeriano Alles que
marcha quinto en la tabla.

FÚTBOL SALA

Diamante y Kupsa
buscan jugar la
Copa de la Reina
Gente
El Diamante Rioja y el Cuatro
Arcos Kupsa Teccan buscan jugar
la Copa de la Reina.Las rojillas de
momento cumplen el objetivo ya
que marchan sextas y en esta jor-
nada se medirán al difícil Burela.
Por su parte, el Kupsa debe ven-
cer al Valladolid en Lobete si no
quiere verse casi fuera.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

CENTRICO exterior, piso de
3 habitaciones, salón, baño,
cocina con despensa. 88 m2.
Precio económico. Llamar de
4 a 6 tarde. Llamar al Tel.
941251151

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

HARO (LA RIOJA), piso en
c/ Santa Lucía n1 45: 5 habi-
taciones, baño completo. Con
o sin muebles. Tels.
670205830 y 947215385

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

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, dor-

mitorio (posibilidad de otro,
cocina, despensa, terraza. Ga-
raje y trastero opcional. Lla-
mar a los Tels. 947201967 y
638546465

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALBERITE piso de 3 habita-
ciones y salón. Amueblado.
Calefacción individual gas.
350 euros. Tel. 636920431

ALQUILO piso amueblado,
zona Padre Marín, 3 dormito-
rios, cocina comedor. Total-
mente exterior. También ha-
bitaciones con derecho
cocina. Céntrico. Económico.
Tels. 941208501 y 685125766

AMUEBLADO PISO exte-
rior, Zona “El Cubo”, 100 m2:
3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, balcón. Trastero y gara-
je. Zona verde y piscina. 495
euros. Tel. 620484313

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

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

FARDACHON apartamento
de dos habitaciones y salón,
2 baños. Amueblado. Garaje,
piscina y trastero. Económico.
Tels. 690632752 y 941227194

JUNTO AYUNTAMIENTO
apartamento amueblado, gas
natural, ascensor. Para entrar
a vivir. r430 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
699640400

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

PISO CENTRICO
alquilo/vendo. 126 m2 útiles,
exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, aire acondicio-
nado, calefacción central.
Tels. 941221860 y 619124999

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

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

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

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO EN GRAN VIA 2
habitaciones para chicas. Per-
fectamente amueblado. Cale-
facción central. Buen precio.
Imprescindibles informes. Tel.
655880252

BELCHITE alquilo habitación
amplia. Calefacción central.
Para persona sola o pareja.
Económica. Tel. 699835265

CASCAJOS habitación am-
plia en piso nuevo, para
chico/chica. 225 euros más
gastos. Tel. 616269971

PEREZ GALDOS alquio ha-
bitación a chica/ chico o pa-
reja. Económico. Tel.
637247508

ZONA PORTILLEJO alqui-
lo habitación a chica/chico.
Amplia, con baño, TV, inter-
net, garaje. 275 euros gastos
incluidos. Tel. 616269971

ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo 3 habitaciones a chicas. Tel.
692668855

NECESITO PERSONAS pa-
ra trabajar en la localidad de
Alberite (La Rioja),  cuidado a
enfermos. Tel.807505794

BUSCAMOS MONITO-
RES para hacer de
Reyes Magos en Navi-
dad. Interesados llamar
al 636134558. eventus-
fyo@hotmail.es

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

CABALLERO con experien-
cia en el sector de la madera,
busca trabajo (montaje de
puertas, armarios, interior,
muebles cocina, tarima flo-
tante, etc.) Carné conducir. Tel.
680853579

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 BUSCA TRABAJO
en servicio doméstico, cuidar
niños y mayores. Total dispo-
nibilidad. Tels. 671387258 y
666109699

CHICA busca trabajo: labo-
res hogar (también plancha),
cuidado de niños y mayores.
También ayudante de cocina
los fines de semana. Tels .
687316419 y 671961480

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 con experiencia y res-
ponsable busca trabajo en ho-
rario de tardes y noches, aten-
diendo enfermos y ancianos,
domicilio y hospital. Tel.
666109699

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 648796313

CHICA RESPONSABLE se
ofrece como interna y exter-
na para realizar labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores. Total disponibilidad. Tel.
647141966

CHICA responsable y con re-
ferencias busca trabajo en ho-
rario de tarde y fines de se-
mana, realizando labores de
hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 638183824

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

CHICO responsable y con ex-
periencia se ofrece para tra-
bajar como camarero de ba-
rra y comedor. Tel. 671277710

CUIDADO NIÑOS y perso-
nas mayores. Labores del ho-
gar. Hospital. Por horas. Ma-
ñanas y tardes (lunes,
miercoles y viernes). Buenas
referencias. Tel. 699946549

HOMBRE JOVEN responsa-
ble, con carnet de conducir,
busca trabajo en el campo,
para podar viñas, etc. También
en fábricas. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 697232697

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 busca trabajo: la-
bores hogar, atención niños y
ancianos. etc. Experiencia y

DEMANDA
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INMOBILIARIA

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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807 505 794
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

SE NECESITA

MAQUETADOR/A
AUTÓNOMO

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”.



referencias. Total disponibili-
dad. Tel. 686705593

SEÑORA busca trabajo: la-
bores hogar, atención niños y
mayores. Externa. Total dis-
ponibilidad. Tel. 676649212

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.
Ayudante cocina. Disponibili-
dad horaria. Llamar al Tel.
689954741

SEÑORA con referencias
busca trabajo para realizar la-
bores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. To-
tal disponibilidad. Tel.
691092601

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos (dispone de curso de au-
xiliadora a domicilio). Buenas
referencias y experiencia. To-
tal disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y referencias
se ofrece para trabajar como
camarera. También labores

domésticas, cuidado niños
(conocimiento ingles) y aten-
ción mayores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 685350369

SEÑORA se ofrece como por
horas, noches, también fines
de semana. Labores hogar y
cuidado de niños, mayores y
ayudante de cocina. Tel.
616364084

SI NO TIENES TIEMPO pa-
ra pasear a tu perro, llama al
teléfono 664715124. Precio a
convenir.

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

VENDO bicicleta de niña,
completamente nueva, con

accesorios. Precio a convenir.
Tel. 676926874

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.
Muy mimosa, acostumbrada
a estar en piso. Esterilizada,
vacunada y con microchip. Se
busca dueño cariñoso y que
la cuide bien. Tel. 630179972.

SE LLEVAN viñas a renta.
Tel. 627243564

PARA TEJEDORAS vendo
lana e hilos de buenas mar-
cas y calidad. 5 Kg. a elegir
por solo 60 euros. Tel.
947061917

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 receptor TDT. Graba-
dor VSB y regalo TV. Tel.
678031841

FIAT STILO 1900 turbodie-
sel. 120 CV, 3 puertas, color
rojo. 27.000 km. Matricula-
do Octubre 2006. MP3. 8.000
euros. Tel. 659560188

VOLVO 460 turbo. 1.800 cc,
90 CV. Buen estado. 1.000 eu-
ros. Tel. 625780420

CHICO 30 años, formal, se-
rio, responsable busca chica
seria en Logroño, entre 29-30
años (no crias). Acepto llama-
das perdidas. No llamar ca-
balleros. Ruego seriedad. Tel.
618354111

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

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

3
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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.

‘ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN HUMANA’

La Bene.
La Junta de Castilla y León y la Obra Social
de Caja España, en colaboración con la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de la Rioja, presen-
tan esta exposición. El catálogo es una
monografía admirablemente ilustrada,
obra de Juan Luis Arsuaga e Ignacio
Martínez, con fotografías de Javier Trueba.
Dónde: Murrieta 76.
Cuándo: Hasta el 7 de febrero. 
Horarios: Laborables, domingos y festivos
de 10 a 14 y de 18 a 21. Lunes cerrado.
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 a 13
y de 17 a 20 h. Sábado y domingo de 11
a 14 y de 17 a 20 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.

‘SISTEMA BRAILLE: LA LLAVE DEL
CONOCIMIENTO’

Casa de las Ciencias.
Exposición que cuenta con algunos ele-
mentos que se pueden manipular por
los visitantes, permitirá al público fami-
liarizarse con el sistema braille a través
de libros, máquinas, ordenadores y
otros objetos de la vida cotidiana. 
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Hasta el 17 de enero.
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 concienciar
de la importancia de preservarla y respe-
tar cada una de sus formas y colores.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Hasta el 31 de enero. 
Precio: Entrada libre.

‘INDALECIO SOBRINO. CON AFICIÓN’
Galería Martínez Glera.
Dónde: Marqués de Vallejo 3.
Cuándo: Hasta el jueves 31.
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 a 20 h. 

‘ESPERIEGA, LA MANZANA VALIENTE’
Mercado de Abastos de Logroño.
Presentación Libro Esperiega, la manzana
valiente, de Antonio de Benito, ilustrado
por Manuel Romero y editado por el Ayto.
de Ademuz. Esperiega, la manzana valien-
te nos cuenta cómo esta singular manza-
na y sus amigas de Ademuz fue capaz,
gracias a su inge nio y solidaridad, de ven-
cer al dragón Sinfrut y devolver a la huma-
nidad el gusto por una sana alimentación.
Dónde: Sagasta 1.
Cuándo: Viernes 11.
Horario: 18.30 h.

‘27 FESTIVAL DE MARIONETAS
DE LOGROÑO’

Teatro Bretón.
Sábado 26: “Circ-Cabaret Armando
Rissotto”. Compañía TXO TITELLES.
Domingo 27: “La Encina”. Compañía
LA MAQUINÉ. Lunes 28: “El ratón viaje-
ro". Compañía L’ ESTAQUIROT. Martes
29: “Baobab". Compañía MICROCOS-
MOS. Miércoles 30: “Juan sin miedo”.
Compañías EGOS PETITS.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Del sábado 26 al miércoles 30. 
Horario: 18.30 h.
Precio: 6 euros.

‘MÚSICA CLÁSICA EL BARBERO DE 
SEVILLA - C.L.A PEPE EIZAGA’
Teatro Bretón.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Sábado 12.
Horario: 20.30 h. 

‘LOS GAVILANES - C.L.A PEPE EIZAGA.’
Teatro Bretón.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Viernes 18.
Horario: 20.30 h. 

‘CARMEN’
Casa de la danza.
Cullberg Ballet. Música: RODION SCHEDRIN,
Coreografía: MATS EK. Intérpretes: Carmen
(ANA LAGUNA), Don José (MARC HWANG),
Escamillo (YVAN AUZELY), M (POMPEA SAN-
TORO), Oficial (GEORGE ELKIN), Gitano
(BOAZ COHEM).
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Viernes 11.
Horario: 18.00 h.

‘SYLVIA’
Casa de la danza.
The Royal Ballet. Música: LÉO DELIBES.
Coreografía: FREDERICK ASHTON. Orquesta
del Royal Opera House. Intérpretes: DARCEY
BUSSELL, ROBERTO BOLLE, THIAGO SOA-
RES, MARTIN HARVEY, MARA GALEAZZI.
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: Lunes 14.
Horario: 18.00 h.

‘GALA DE BALLET CLÁSICO’
Casa de la danza.
Una Gala de Ballet clásico que se celebró
en Praga en el año 2006 y en la que inter-
vienen: Polina Semionova e Igor Zelenski
del Kirov; Natalia Hoffman y Latín Kaftira
del Het Nacional Ballet; Delfín Baey del
Ballet de Marsella; María Alexandrovna y
Sergey Filone del Bolshoi Ballet; Charles
Jude, Stephanie Roublount, Jean-Jacques
Hermant y Viviana Franciossi del Ballet de
la Ópera de Burdeos y finalmente Dimitri
Simkin, Marek Tuma y Daniel Simkin del
Ballet de Wisbadem.
Dónde: Ruavieja 25.
Cuándo: MIércoles 16.
Horario: 18.00 h.

‘YLLANA - BROKERS’

Teatro Bretón.
BROKERS, al más puro estilo Yllana,
retrata con su habitual lenguaje el salva-
je e irreverente mundo de los altas finan-
zas. Tras la estela de 666 y Star Trip, se
desliza en el universo del lujo y del dine-
ro para mostrarnos su loca y desternillan-
te forma de ver el mundo.
Dónde: Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: Martes 15 y miércoles 16.
Horario: 20.30 h.
Precio: Desde 9 euros.

‘RADIOGRAFÍA DE LA POBREZA EN
LA RIOJA’
Ateneo riojano.
Intervinientes en la tertulia: Marcial
Menchaca, responsable de Cáritas en
La Rioja; Pilar Criado, concejala de ser-
vicios sociales del Ayuntamiento de
Logroño; una responsable de la
Consejería de Servicios Sociales del
Gobierno de La  Rioja; Emilio Carreras,
responsable de la Cocina Económica.
Dónde: Muro de Cervantes 1, 1º.
Cuándo: Jueves 17. 
Horario: 20.00 h.
Precio: Entrada libre.

‘DARWIN EN CINE-FORUM’
Casa de las Ciencias.
Miércoles 11: "La selección natural, la
vida, Darwin y todo lo demás" dirigida
por Rusell Barnes y Dan Hillman.
Jueves 19: “Herencia del viento” dirigi-
da por Stanley Kramer.
Dónde: Paseo del Ebro 1.
Cuándo: Viernes 11 y Sábado 19. 
Horario: 19.00 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.
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Agenda Cultural



ÁBACO Tlf. 941 519 519
Spanish movie 18,10 20,20 22,35

Spanish movieVSD 16,10 18,20 20,30 22,45 1,00S

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

Lluvia de albóndigasVSD 16,15 18,15 20,25 22,35 0,50S

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

Dos canguros muy madurosVSD 16,30 18,30 20,40 22,50 1,00S

Hermandad de sangre 17,30 20,00 22,35

Hermandad de sangreVSD 16,15 18,25 20,40 22,50 1,05S

Celda 211 17,30 20,00 22,30

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

Planet 51 18,00 20,15 22,30

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

Luna nueva 17,35 19,00 20,35 22,00

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

Paranormal activity 17,45 19,50 22,20

Paranormal activityVSD 16,10 18,10 20,10 22,20

Amelia 19,50 22,20

AmeliaVSD 20,20 22,40

Siempre a tu lado 17,40 19,50

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

2012 17,40 21,45

2012VSD 15,50 19,00 22,15

Millenium 2 19,45 22,30

Millenium 2VSD 20,00 22,40

Cuento de Navidad 17,30

Cuento de NavidadVSD 15,50 17,50

Ágora 22,20

ÁgoraVSD 22,40

G-Force 17,40

G-ForceVSD 16,10 18,15

YELMO Tlf. 902 220 922
Spanish movie 15,50 17,50 19,50 21,50 23,50

Lluvia de albóndigas 16,00 18,00 20,00 22,00 0,00VS

Blindado 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30VS

Planet 51 15,40 17,40 19,40

El baile de la victoria 21,40 0,30VS

El baile de la victoriaX 22,00

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

Algo pasa en Hollywood 15,45 17,45 19,45 21,45 0,15VS

Algo pasa en HollywoodX 15,45 17,45 19,45 22,00

Luna nueva 17,00 19,30 22,00 0,30VS

Dos canguros muy maduros 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15VS

Dos canguros muy madurosX 16,15 18,15 22,15

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

Cuento de Navidad 15,30 17,30

Paranormal activity 19,30 21,30 23,45

Barcelona y EspañolX 20,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Lluvia de albóndigas 17,30 18,00 20,00 22,30

Lluvia de albóndigasSD 16,00 16,30 18,00 18,30 20,15 22,30 0,45S

Spanish movie 17,30 20,00 22,45

Spanish movieSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,50S

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

Dos canguros muy madurosSD 16,10 18,10 20,30 22,45 0,50S

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

Hermandad de sangreSD 16,00 18,10 20,15 22,35 0,50S

El baile de la victoria 20,00 22,30

El baile de la victoriaSD 20,00 22,35 1,00S

2012 18,30 22,00

2012SD 16,00 19,00 22,15

Planet 51 17,45 19,45

Planet 51SD 16,00 18,00 20,00

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

Cuento de Navidad 17,30

Cuento de NavidadSD 16,00 18,00

Julie y Julia 22,30 1,00S

Siempre a tu lado 20,00 22,15

Siempre a tu ladoSD 20,30 22,45 0,50S

M0DERNO Tlf. 902 363 284
Algo pasa en Hollywood* 17,30 20,00 22,30

El Erizo* 17,45 20,15 22,40

El Erizo*VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Buscando a EricLXJVSD 20,00 22,30

Buscando a EricM 22,30

Lluvia de albóndigasLXJVSD 17,30

Dos canguros muy maduros 17,00

Dos canguros muy madurosVSD 17,15

Spanish movie 17,45 20,15 22,40

Spanish movieVSD 16,30 18,30 20,30 22,45

El baile de la victoria 19,45 22,20

El baile de la victoriaVSD 19,45 22,30

Planet 51 17,00 19,30

Planet 51VSD 16,30 18,30 20,30

2012 22,30

Celda 211 17,15 19,45 22,20

Celda 211VSD 17,00 19,45 22,30

CARTELERA DE CINE

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

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

Solución de la 
semana pasada
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.30 Cine.
02.15 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 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.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Se-
guridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 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 Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determi-
nar. 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
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

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 solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El pla-
neta solidario. 12.05 La ruta de los ex-
ploradores.  13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Pla-
neta Solitario. 12.05 La ruta de los explo-
radores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

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 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “La venganza es un plato que se sir-
ve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fue-
ra” y “La familia Mansión”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15
El internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, natural-
mente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 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:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Física o Química. 00.30 Flas-
hpoint. 01.30 Estyrellas en juego. 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: “EEIE- Gesto de dis-
gusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 De-
cídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicop-
ter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La pro-
mesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids:
Un gato del FBI. 12.15 El último supervi-
viente: Los Alpes de Europa y La selva
tropical de Costa Rica. 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. 04.20 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.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de Califor-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga fal-
ta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Go-
han y Trunks. 09.40 Medicopter: Informa-
ción Letal. 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 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Sai-
yajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muer-
te. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.  18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Medium: El demonio in-
terior. 02.25 Marca y gana. 

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 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 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 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 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Tú si que vales con Chris-
tian Gálvez. 01.00 Por determinar.  02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UE-
FA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.50 Aliens in América. 

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. 11.05 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
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.
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