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El Ayuntamiento de Logroño se podrá
endeudar en 2011 más de lo previsto Pág. 3
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Los sindicatos agrarios llaman a la
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DEPORTE
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VUELTA A LAS AULAS

DESARROLLO ECONÓMICO

GRUPO PERNOD RICARD

Los vinos de Rioja viajan a EEUU

Sanz anunció más inversiones a la UR

21 bodegas riojanas
participarán en este
viaje de promoción
comercial a los EEUU

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
ha organizado la próxima sema-
na un viaje de promoción
comercial a Estados Unidos en
el que participarán 21 bodegas
riojanas con la finalidad de dar
a conocer nuestros vinos en
este país y aumentar sus expor-
taciones. Pág. 5

Agrupación de varios vinos
en una sola organización
Christian Barré, presidente
director general de Domecq
Bodegas presentó, en las bode-
gas Campo Viejo, “Premium
Wine Brands”, la nueva organi-
zación creada por el Grupo Per-
nod Ricard para agrupar toda
su división de vinos y de la que
forma parte activa Domecq
Bodegas. Pág. 6
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Rioja inaugura la
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■ El domingo 12 de septiembre
se convoca un concurso de pin-
tura al aire libre en el casco Anti-
guo de Logroño con motivo del
XX Aniversario de la Federación
de Casas Regionales de La Rioja.
El primer premió son 900 euros
y el segundo,600.

CASAS REGIONALES

Pintura al aire libre
en el Casco Antiguo
de Logroño el día 12



ANIVERSARIO
Acaban de cumplirse trece años
de la entrada en la Vida, de la
Madre Teresa de Calcuta (el 5 de
septiembre de 1997), cuyo
ejemplo de entrega generosa a
Dios en los más pobres, conmo-
vió y conmueve al mundo ente-
ro. ¿Y por qué esa entrega que
supera lo inimaginable? El secre-
to está en la llamada que recibió
de Jesús mediante una locución
mística: “Ven y sé mi luz”. Su res-
puesta generosa la llevó a ser
“una madre para los pobres, un
símbolo de compasión para el
mundo y un testigo viviente de
la sed de amor de Dios”. Esta
mujer que fue el consuelo de
tantos y cuya obra de amor pro-
longan sus cinco mil religiosas y
tantos seguidores suyos, comul-
gaba cada día y,con el rosario en
la mano, salía de casa para bus-

car a los pobres y servir a Jesús
en “los no deseados, los no ama-
dos, aquellos de los que nadie se
ocupaba”. De su Congregación,
las Misioneras de la Caridad, han
salido otras instituciones, como,
por ejemplo, los Colaboradores
de Madre Teresa y los Colabora-
dores Enfermos y Sufrientes,
gente de distinta procedencia
religiosa y nacionalidad que par-
ticipan del espíritu de la Madre
Teresa, caracterizado por la sen-
cillez, la oración y la entrega
amorosa a los pobres. ¿De dón-
de sacaba fuerzas? De la ora-
ción. Decía:“En el silencio Dios
nos escucha, habla a nuestras
almas(…) Jesús mismo vivió
cuarenta días en perfecta sole-
dad, pasando largas horas
hablando de corazón a corazón
con el Padre”.

JJoosseeffaa  RRoommoo  GGaalliittoo
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YYa lo apuntó el minis-
tro de Fomento, JJoosséé

BBllaannccoo, en su intervención
en el Congreso de los
Diputados el pasado 22 de
julio. En relación con el sis-
tema de financiación de
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass dijo que
para garantizar el máximo
grado de equidad social,“el
que usa paga”. Otras voces
se suman a esa opinión.
La última, la del catedrático
de Derecho Administrativo
de la Universidad del
País Vasco, Iñaki
Agirreazkuenaga, que abo-
ga por ccoobbrraarr  a los camio-
neros que circulan por la
N-1, la AP-8 y la AP-15. Dice
que las carreteras tienen
que financiarlas quienes
las usan, no todos los ciu-
dadanos.

E l Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 10, y el
próximo sábado 11, el
taller infantil ‘‘DDee  ppiinncceell  eenn
mmaannoo: aprendemos a mirar
de otra manera las manza-
nas, las pipas, los paraguas
y los bombines, con René
Magritte’, dirigido a niños
de entre 33  yy  1122  aaññooss. Un
espacio donde disfrutar.

EL NÚMERO

Este es el número de bodegas
riojanas que viajarán, la

próxima semana, a Estados
Unidos para promocionar

nuestros vinos en este país y
aumentar las exportaciones.

21

EDITORIAL

a semana pasada ponía en tela de juicio la
vuelta al trabajo. Esta semana los que de ver-

dad se han reincorpoarado al trabajo, por llamarlo
de alguna manera, al quehacer diario, son los alum-
nos de guarderías, colegios, y universidades. Escu-
chaba hace un par de días, en la radio, a una mujer
que había compuesto un texto preciso y precioso
sobre el aterrizar de su hija en la universidad, su
primer año de universidad. Narraba con desespera-
ción,y mucha dulzura en la voz,cómo su hija se ten-
dría que enfrentar, justo en el momento que pasase
de ser una universitaria a una graduada, con la
enfermedad del paro. Años de preparación, en
escuelas y universidades, para enfrentarse desde la

soledad de su ordenador, en su casa, a las páginas
de búsqueda de empleo. Eso en el mejor de los
casos,o en el peor. Veía a su hija desesperada levan-
tada desde las 8 de la mañana, como si alguien le
esperase en un centro de trabajo, con la ventaja de
que las formas dan igual en tu propia casa, buscán-
do algo donde aferrarse y donde poder emplear lo
que tanto sudor y lágrimas le había costado. Apro-
bar curso tras curso para hacer un horario, casi
laboral, a la búsqueda de un trabajo. Decía antes en
el mejor o peor de los casos porque esta fase llega
después de patearse la ciudad, currículum/currícu-
lums en mano con la vaga esperanza, ya al final, de
que va a sonar ese teléfono maldito.

L
Ella también buscará trabajo

CÓMIC
En las redes sociales Además de
en nuestra web, puedes mantenerte informa-
do en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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■ El domingo 12 de septiembre se
convoca un concurso de pintura
al aire libre en el casco Antiguo de
Logroño con motivo del XX Ani-
versario de la Federación de Casas
Regionales de La Rioja.La inscrip-
ción se podrá realizar el mismo
día a partir de las 9 de la mañana
en el Hogar Navarro,Portales 23,y
en el correo electrónico: fcasasre-
gionalesenlarioja@gmail.com.

FIESTAS DE SAN MATEO

Imágen de las carrozas.

Tomás Santos, ha tenido conoci-
miento de la intención del PP de
sacar una carroza propia en el
desfile que se celebra en San
Mateo. Este hecho no se había
producido nunca y el equipo de
Gobierno municipal ha decidido
denegar esta petición al conside-
rar que no se deben politizar
unas fiestas que son de todos. En
más de 50 años, en el desfile de

carrozas nunca ha salido una per-
teneciente a ningún partido polí-
tico directa o indirectamente,y la
intención del Consistorio es que
se siga con esta actitud de neutra-
lizar. Por último, este Gobierno
municipal anima a todos los ciu-
dadanos a disfrutar de las fiestas
de San Mateo en libertad y sin
que ningún partido enturbie el
ambiente festivo.

Sobre la intención del PP de sacar una carroza propia en el
desfile, el equipo de Gobierno municipal, deniega la propuesta

El 6º Ayuntamiento con menos deuda
ECONOMÍA

Los Ayuntamientos que estén en mejor situación
financiera podrán aumentar su endeudamiento en 2011 
Gente
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Economía
y Hacienda, Elena Salgado, anun-
ció el pasado miércoles que los
ayuntamientos que estén en
mejor situación financiera
podrán aumentar su endeuda-
miento en 2011.El Ayuntamiento
de Logroño, el sexto con menos
deuda de toda España, espera
ingresar el año que viene entre
2,5 y 3 millones de euros más, y
solicitar un crédito de entre 9 y
10 millones de euros. Según
Urquía:“podremos endeudarnos,
contraer préstamos, cuya canti-
dad veremos cuando hagamos el
presupuesto, pero seguramente
estemos hablando de 9 ó 10
millones de euros de deuda”.Esta
medida para el Consistorio logro-

ñés es “algo muy importante por-
que a diferencia de otros ayunta-
mientos, los créditos de Logroño
son para inversiones”. Además

“garantiza la inversión para el año
2011, con obras que comenzarán
a finales de este año o principios
de 2011”.

Vicente Urquía, portavoz del Ayuntamiento de Logroño.

Las fiestas son de todos
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HERMANAMIENTO

El alcalde de Logroño con los viajeros de Libourne.

Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos recibió a un grupo de
ciclistas franceses que han via-
jado desde la ciudad hermana-
da de Libourne hasta nuestra
capital. En la recepción estu-
vieron presentes también la
concejal de Participación
Ciudadana, Inmaculada Sáenz,
y el gerente de Logroño
Deporte, José Luis Gilabert.

En la organización de la
excursión ciclista ha participa-
do la Sociedad Ciclista
Riojavelo de Logroño.

Se da la circunstancia de
que los ciclistas proceden de
Libourne  y coinciden en
nuestra capital el mismo fin
de semana que se conmemora
el 50 aniversario del hermana-
miento con otra ciudad fran-
cesa, Dax.

Santos recibe a ciclistas de Libourne

■ El Ayuntamiento de Logroño
pagará la futura estación de
autobuses, la Intermodal, en un
proyecto encargado a Logroño
Integración del Ferrocarril, con
un máximo de 17 millones, ya
que el Gobierno de La Rioja "no
se hace cargo".

Aunque no se descarta la
financiación por parte de
empresas privadas, según anun-
ciaba el alcalde de Logroño,
Tomás Santos, tras la firma del
convenio con el director gene-
ral de la Sociedad Logroño Inte-
gración del Ferrocarril, Santiago
Miyares, para la redacción del
proyecto de la futura estación
de autobuses, la ejecución de
las obras de cimentación a cota
0 o la recuperación de elemen-
tos de interés por valor de 2,4
euros.

FUTURA ESTACIÓN

No se descarta financiación
de empresas privadas 

■ La Policía Foral detuvo el pasado
sábado a un vecino de Logroño de
20 años, J.J.J., acusado de un deli-
to de robo con fuerza e intimida-
ción.Los hechos tuvieron lugar el
pasado miércoles en el casco
urbano de Estella.La comisaría de
la Policía Foral ubicada en la loca-
lidad recibió una denuncia de un
vecino que manifestaba haber
sufrido un robo cuando caminaba
por una calle de la Ciudad del Ega,
según ha informado el Gobierno
de Navarra.El detenido le sustrajo
el móvil y el dinero que contenía
su cartera.Tras recibir la denuncia,
agentes de la comisaría de Estella
iniciaron una investigación y días
después localizaron al presunto
autor del robo por medio de la
identificación de su vehículo.La
detención de J.J.J.,de 20 años, se
produjo en Viana.

SUCESOS

Un logroñés acusado de
un delito de robo en Viana

XX ANIVERSARIO CASAS REGIONALES

Concurso de pintura al aire
libre en el Casco Antiguo



FRANCIS PANIEGO,es el chef de el restaurante El Portal

del Echaurren (Ezcaray), incluido este año, junto con

otros dos restaurantes y negocios riojanos,en el listado

de los establecimientos y enclaves gastronómicos mejor

valorados de España por la web 11870.com.

VIERNES 10
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70
20.00 A 23.00 H.:  PÉREZ GALDÓS, 46 - JORGE

VIGÓN, 22

SÁBADO 11
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38
16.30 a 23.00 h.: RÍO LINARES, 1 (LA
ESTRELLA) - SAN ANTÓN, 10

DOMINGO 12
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 42 - VARA DE

REY, 39

11.00 a 21.00 h.: INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA,
42)

LUNES 13
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43
23.00 a 8.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141 -
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
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PRÉSTAMO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provi-
sional del préstamo de 5 millones
de euros para la refinanciación de
determinados préstamos munici-
pales.

LA GRAJERA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la concesión de los ser-
vicios de cafetería, restaurante y
aseos en el parque de La Grajera.

UNIVERSIDAD POPULAR
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Logroño y
la Asociación Universidad Popular
de Logroño para la ejecución de su
programa de actividades.

TRANSPORTE
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la modificación del título de
trasporte 'Tarjeta gratuita para
menores', que incrementa en dos

años la posibilidad de su obtención
y permitirá viajar gratis en los auto-
buses urbanos a los menores de 8
años.

EQUILIBRIO RETRIBUTIVO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el acuerdo con las orga-
nizaciones sindicales, el cual tien-
de a posibilitar el equilibrio retri-
butivo manteniendo los niveles
requeridos en materia de reduc-
ción de gasto.

-8 de septiembre de 2010-

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

Dinosauros en lienzo
La Casa de las Ciencias acoge la
exposición “Dinosaurios en el
lienzo. Imágenes de un mundo
perdido”del 8 de septiembre al
8 de diciembre. La muestra se
compone de una amplia selec-
ción de ilustraciones científi-
cas presentadas al concurso
que convoca la Fundación para
el estudio de los dinosaurios en
Castilla León y el Museo de
Salas de los Infantes. La mues-
tra se completa con diferentes
piezas, originales y réplicas,
como huellas, elementos cra-
neales, o dientes, y una réplica
de un esqueleto completo, del
Museo.

CASA DE LAS CIENCIAS

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos despeja-
dos a poco nubosos. Po-
sibilidad de lluvia 5%. T.
Mín.:9º C.T.Máx.:24º C.

El ssáábbaaddoo. Cielo nubosos
a poco nubosos.Posibili-
dad de lluvia 5%. T.Mín.:
11º C.T.Máx.:27º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos poco
nubosos a nubosos. Po-
sibilidad de lluvia 25%.T.
Mín.: 13º C. Máx.: 26º C.

El lluunneess.Intervalos nubo-
sos a cielos despejados.
Posibilidad de lluvia 7%.T.
Mín.:12º C. T.Máx.:26º C.

El mmaarrtteess..  Cielos poco nu-
boso a despejados. Posibi-
lidad de lluvia 19%. T.:
Mín.:11º C. T. Máx:28º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Intervalos nu-
bosos a cielos nubosos. Po-
sibilidad de lluvia 20%. T.:
Mín.:13º C.T.Máx.: 27º C.

El jjuueevveess..  Intervalos nubo-
sos a cielos poco nubosos.
Posibilidad de lluvia 22%.T.
Mín.:14º C. T.Máx.:26º C.

FARMACIAS

MARTES 14
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA,
16

20.00 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA,
78 - VARA DE REY, 87

MIÉRCOLES 15
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1

20.00 a 23.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G.
BERCEO) - REPÚBLICA ARGENTINA, 54

JUEVES 16
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

20.00 a 23,00 h.:  BENEM. C. GUARDIA CIVIL, 8
- VARA DE REY, 58

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
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
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Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
ha organizado la próxima sema-
na un viaje de promoción
comercial a Estados Unidos en
el que participarán 21 bodegas
riojanas con la finalidad de dar
a conocer nuestros vinos en
este país y aumentar sus expor-
taciones a un mercado muy
apetecible para nuestras empre-
sas y a la vez muy complicado.

En total, en este viaje a EEUU,
participarán 21 bodegas rioja-
nas: Bodegas Cuna de Reyes,
Bodegas David Moreno,
Bodegas El Cidacos, Bodegas
Forcada, Bodegas Fuenmayor,
Bodegas Jer, Bodegas Leza
García, Bodegas Ontañón,
Bodegas Pedro Benito Urbina,
Bodegas Ramírez, Bodegas
Ramón Ayala, Bodegas Regalía,
Bodegas Riojanas, Bodegas
Sonsierra, Bodegas y Viñedos
Gómez Cruzado, Finca Egomei,

S.L., J.García Carrión, Jesús
Puelles Fernández, Marqués de
Tomares, Nuestra Señora de
Valvanera, S.Coop. y Velilla
2006, S.L.

En el último año (datos del
primer semestre) las exporta-
ciones de La Rioja a EEUU han
aumentado un 26%. EEUU es el
primer país no europeo al que
exporta La Rioja. Las exporta-

ciones de vino de La Rioja a
EEUU suponen el 66,55% del
total de nuestras exportaciones
a EEUU (en los últimos 15 años,
este porcentaje ha aumentado
un 86%). Por otro lado, el
15,77% del vino exportado por
La Rioja se dirige a EEUU (en
los últimos 15 años, este por-
centaje ha aumentado un
167,72%).

Nuestros vinos se van de viaje
promocional a Estados Unidos

ADER - VIAJE PROMOCIONAL

Participarán 21 bodegas riojanas con la finalidad de dar a conocer
nuestros vinos y aumentar las exportaciones en este mercado

Erro presentó la misión comercial a EEUU, dirigida al sector vitivinícola.

Por un precio justo y
transparencia del sector

AGRICULTURA

Los sindicatos agrarios llaman a la huelga del
sábado a familias, agricultores y a todo el mundo
R.P.
Los representantes de los sindi-
catos agrarios EhNE-NAVARRA;
ARAG-ASAJA; UAGR; UPA RIOJA;
ASAJA NAVARRA y UAGN ani-
man a todos los agricultores a
que se unan a su protesta, la cual
según declaró José Antonio
Torrecilla, portavoz de ARAG-
ASAJA “no es contra nadie sino
contra el sistema”.

Las bodegas exigen calidad
pero los agricultores reciben
pagos por debajo de los costes.

Luis Torres, representante de
UAGR aseguró que ésta no es
una manifestación de intencio-
nes y pidió “transparencia en el
mercado del Rioja”. Eusebio
Fernández, de UPA RIOJA,
denunció que hay bodegas que
“exigen calidad, y cuando ven-
den el producto intentan usar la
imagen de Rioja para venderlo
todo, incluidos los productos
que no son de aquí”. “Si segui-
mos así se perderá el valor de la
denominación”, finalizó.

Representantes de los sindicatos agrarios.

Gente
'El Rioja y los 5 sentidos', progra-
ma divulgativo de la cultura del
vino organizado por la
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural del
Gobierno de La Rioja, ha convo-
cado el III Certamen
Internacional de Literatura
Hiperbreve. La iniciativa, en cola-
boración con la empresa Pompas
de Papel, tiene como objetivo
incentivar la creación literaria
con el vino como hilo argumental.

En este concurso podrán par-
ticipar aficionados y profesiona-
les de la escritura de cualquier
parte del mundo. Los relatos,
que estarán escritos en castella-
no y no deberán incluir marcas
comerciales, tratarán sobre el
mundo del vino en cualquiera
de sus aspectos.

El concurso está dotado con
dos premios, de 700 y 300 euros
respectivamente, y se editará una
publicación con una selección
de las obras. Los trabajos presen-
tados podrán utilizarse en el
material promocional de 'El Rioja
y los 5 Sentidos'.

La extensión máxima de las
obras, que deberán ser inéditas,
es de 350 caracteres (unas 50
palabras), y cada participante
puede presentar un máximo de 4
obras. El plazo para participar en
el concurso estará abierto hasta
el 19 de diciembre, y el fallo del
jurado, formado por personas
relacionadas con el mundo litera-
rio, se dará a conocer en febrero.
Los interesados en participar
deben cumplimentar el corres-
pondiente formulario, que
puede encontrarse en la web

www.elriojaylos5sentidos.com
o en www.pompasdepapel.com.

Las obras también pueden
enviarse a través del correo elec-
trónico elrioja@elriojaylos5senti-
dos.org. Para participar, es nece-
sario facilitar los datos persona-
les: nombre, dos apellidos, DNI,
dirección, mail y teléfono.

SORBO DE LETRAS
También se ha presentado el
libro de microrrelatos Sorbo de
letras, con una selección de las
obras presentadas al segundo
certamen. La publicación contie-
ne cien relatos, de no más de 50
palabras, con un denominador
común: el vino es el protagonista
de la historia. La edición consta
de 1.500 ejemplares y se puede
adquirir en librerías al precio de
siete euros.

III Certamen Internacional de
Literatura Hiperbreve sobre vino

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS - PROGRAMA DIVULGATIVO

En el concurso podrán participar aficionados y profesionales de
la escritura de cualquier parte del mundo con escritos en castellano

Programa “Jóvenes Solidarios”

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

49 jóvenes han colaborado este verano en
siete países con proyectos de ONG riojanas 
Gente
El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, recibió, el pasa-
do miércoles, a varios de los
participantes  que forman
parte del grupo que compone
el programa 'Jóvenes
Solidarios', una iniciativa del
Ejecutivo riojano que este año
ha alcanzado su sexta edición y
que pretende fomentar la soli-
daridad entre la juventud rioja-
na con su participación en pro-

yectos de cooperación al desa-
rrollo.

En esta edición, que ha con-
tado con una aportación del
Gobierno de La Rioja de 14.700
euros, han sido 49 los jóvenes
riojanos que han viajado a dis-
tintos países para tomar parte
en los proyectos desarrollados
por seis ONG riojanas:
Coopera, Kaipacha Inti, Setem
Rioja, Fundación Proclade, FISC
y Huaquipura Rioja.

Emilio del Río con los jóvenes del proyecto solidario.



Gente
Las bodegas Campo Viejo fueron
el escenario de la presentación, a
cargo de Christian Barré, presi-
dente director general de
Domecq Bodegas, de “Premium
Wine Brands”, la nueva organiza-
ción,en funcionamiento desde el
pasado 1 de julio, creada por el
Grupo Pernod Ricard para agru-
par toda su división de vinos y de
la que forma parte activa
Domecq Bodegas.

La finalidad de la reciente enti-
dad será:
• mejorar la competitividad y
optimizar la eficiencia en la ges-
tión y desarrollo de las marcas de

vino de Pernod Ricard;
• proporcionar a los mercados,
los clientes, distribuidores y con-
sumidores una gama completa
de soluciones adaptadas a las
necesidades y tendencias;
• crear un centro de excelencia
dentro del grupo para compartir
las mejores prácticas en viticultu-
ra, elaboración, producción, ven-
tas y comercialización.

“Premium Wine Brands” es
responsable de la producción,
comercialización y venta global
de las marcas de vino español
lideradas por 'Campo Viejo' y
también asume todas las respon-
sabilidades para las marcas de

vino de Australia y Nueva
Zelanda, lideradas por "Jacob's
Creek" y "Brancott Estate".
Además, impulsará el portafolio y
las iniciativas clave de Marketing
para las marcas con potencial y
presencia internacional, lideradas
por “Graffigna”desde Argentina y
“Long Mountain” desde

Sudáfrica. Asimismo, se encarga
del desarrollo de todas estas mar-
cas con sus socios de distribu-
ción en todos los mercados inter-
nacionales además de la distribu-
ción de marcas de vino dentro de
los propios mercados internos de
España, Australia y Nueva
Zelanda.

Agrupación de vinos
en una organización

GRUPO PERNOD RICARD - PREMIUM WINE BRANDS

Domecq Bodegas representa el 20% de las
ventas totales del Grupo Pernord Ricard

VVííccttoorr  PPaassccuuaall
Consejo Regulador

Campo Viejo es la marca del
vino de Rioja por excelencia.
Con unas ventas de más de
1,5 millones de cajas y un
incremento del 7% en ventas
que, en el último año ha sido
del 10%.

El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, y el presidente del Parla-
mento riojano, José Ignacio Ceniceros, participaron en la Romería de la
Virgen del Villar, en Igea.

IGEA

Pedro Sanz se atreve con las reses bravas

Para anunciarse
en esta sección llame

al teléfono 941 24 88 10

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Cada vez que paso por el puente
de Vara de Rey sobre la vía del
tren,no puedo por menos que
asombrarme de la `faraónica’
obra que se está llevando a cabo
en las inmediaciones de la no
sé si llamarla ̀ antigua` Estación
del ferrocarril,dado que la nueva
todavía no está construida. Es
decir que nos hemos quedado
sin la vieja y la nueva ya veremos
cuando la inauguramos. Cosas
de la modernidad.También me
llama la atención la evolución
a la que hemos asistido con tan
solo sesenta años de diferencia,
como se acarreaba la tierra para
la realización de la actual
trinchera de la vía del tren con
la ayuda de una carretilla tirada
por un mulo sobre una vía-
estrecha provisional y los
grandes camiones-volquetes y
‘bulldogs’de la actualidad.Con
la anterior `vieja` Estación, la
que estuvo en la Gran Vía no
pasó lo mismo que ahora. Se
cerró allá por el año 1958  un
nueve de noviembre a las 10.30
de la mañana que fue cuando
pasó el último tren proveniente
de Miranda y a las 12.00 se
inauguraba la ̀ nueva` Estación
con la entrada de las autoridades
en otro tren y después un tren
correo de viajeros proveniente
de Zaragoza.La misma mañana
también se inauguró la ̀ nueva´
Estación de autobuses.Fue todo
un acontecimiento para la
época.Logroño se enganchaba
al carro de la modernidad,
dejaba de ser un pueblo para
convertirse en una capital.Al
final estamos tirando la ‘vieja’
Estación aunque los actuales
mandatarios capitalinos nos
prometieron en sus programas
electorales que no lo harían.A
mí eso no me parece bien,pero
me preocupa mucho más
cuándo vamos a inaugurar la
‘Nueva Estación’ y si pasarán
trenes por ella.

El soterramiento

Obras en la trinchera de la vía.
1950.
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Víctor Pascual y Christian Barré en las bodegas Campo Viejo.

La reivindicación de los viti-
cultores, que se manifestarán
el próximo sábado por unos
precios justos para la uva fue
asumida por  Víctor Pascual.
También aseguró que su gru-
po había seguido las recomen-
daciones de la Interprofesio-
nal,pero no se decantó por un
precio para la uva.



Gente
En este acto de inauguración del
curso 2010-2011, la Universidad
de La Rioja, se renueva y renueva
su compromiso con la sociedad
que la alberga, la apoya y confía
en ella como centro público de
educación superior. En esta oca-
sión, con el curso adelantado, el
inicio de la actividad docente
tiene un significado muy espe-
cial para los universitarios, y se
trata de la adaptación al plan
Bolonia. En 1999, los ministros
de Educación de 26 países del
Consejo de Europa subscribie-
ron la conocida Declaración de
Bolonia por la que se compro-
metían a la creación del Espacio

Europeo de Educación Superior
para el año 2010. En la actuali-
dad, ese compromiso se ha
ampliado a 47 países y el proce-
so de adaptación de la institu-
ción y los estudios universitarios
ha sido asumido como propio
por la Unión Europea como una
estrategia que refuerza la socie-
dad del conocimiento, el bienes-
tar de los ciudadanos y su puesto
político, social y económico en
el ámbito internacional.

El rector de la Universidad de
La Rioja, José María Martinez de
Pisón, afirmó con orgullo que “la
Universidad de La Rioja ha adap-
tado con un éxito notable sus
enseñanzas oficiales de pregrado

y posgrado a las exigencias del
EEES”, incluidos sus programas
de doctorado e incorporado a su
oferta los nuevos estudios oficia-
les de Máster.

En este proceso de adaptación
y de renovación, según señaló
Martínez de Pisón,el desafío más
importante que se marca la UR
es la obtención de calificación
de Campus de Excelencia
Internacional Íberus Valle del
Ebro junto con las Universidades
de Zaragoza, que es la coordina-
dora, Universidad Pública de
Navarra y Universidad de Lleida.

A lo largo de este curso 2010-
2011,“deberemos proceder con
la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte del Gobierno
de La Rioja a la formulación de
un nuevo Convenio Plurianual
de Financiación de la
Universidad”sentenció el rector,
ya que el anterior convenio fina-
liza el próximo año.

OOBBRRAASS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
El curso 2010/2011 verá el inicio
de dos importantes obras en el
campus universitario,la cons-
trucción de la IV Fase del
Complejo Científico Tecnológico
y la ampliación de la Biblioteca.
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Nuevo curso

El presidente del Ejecutivo anunció más inversiones a la Universidad de La Rioja
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, anunció en el
acto de apertura del curso aca-
démico 2010-2011 de la Univer-
sidad de La Rioja más inversio-
nes para que sea ”el gran activo
de la Comunidad Autónoma”, a
pesar de los retos y desafíos pro-
vocados por la crisis económica.

Pedro Sanz garantizó que el
apoyo decidido del Gobierno
riojano a la UR “seguirá estando
presente, a pesar de los tiempos
que nos toca vivir,en todas aque-
llas cuestiones que tengan por
finalidad la mejora de la Univer-
sidad, ya sea en el ámbito de la
docencia, en el de la investiga-
ción,en la transferencia de cono-
cimiento o en la mejora de las
infraestructuras”. Pedro Sanz

ofreció su respaldo institucional
“para que la propuesta provisio-
nal” del Campus de Excelencia
Internacional Valle del Ebro “se
convierta en poco tiempo en
definitiva” y contribuya a mejo-
rar su calidad mediante la espe-
cialización, diferenciación e
internacionalización.

BBUUEENN  TTRRAABBAAJJOO
El presidente exaltó el “buen
hacer” de la Universidad de La
Rioja dentro del proceso de
adaptación al nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior,
que ha conllevado la reforma de
su mapa de titulaciones y el ade-
lanto del inicio del curso acadé-
mico para acomodarlo al del res-
to de campus europeos.

Asimismo,el Jefe del Ejecutivo
regional hizo hincapié en la
necesidad de apostar por la
investigación, el desarrollo y la
innovación como fuente de cre-
cimiento económico y ha desta-
cado la colaboración de la Uni-
versidad en la elaboración del
Plan Estratégico “La Rioja 2020”.
Finalmente, Sanz instó a  la
comunidad universitaria a unir
esfuerzos en este proyecto
común,“desde la convicción de
que el trabajo conjunto ofrece,
sin duda, mejores resultados y
mayores beneficios para todos,
para la propia Universidad y
para La Rioja, desde el convenci-
miento de que en la fortaleza de
nuestra Universidad reside tam-
bién la fortaleza de La Rioja”.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - VUELTA A LAS AULAS

El desafío más importante de la Universidad de La Rioja es la obtención
de calificación de Campus Excelencia Internacional Íberus Valle

Foto de archivo de alumnos en un aula de la UR.

La UR estrena curso con la
adaptación al plan Bolonia

Inauguración del curso universitario 2010-2011.



Gente
El curso escolar 2010-2011 se ini-
ció el pasado miércoles para los
alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Educación Especial. El
13 de septiembre comenzarán las
clases de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos
Formativos de Grado Medio y
Superior, Educación de Adultos y
de los Estudios Superiores de
Diseño. El 27 de septiembre, los
Conservatorios de Música y las
Escuelas Oficiales de Idiomas.

El número total de alumnos en
el inicio de curso, en enseñanzas
de régimen general,es de 48.344.
En total, hay 1.079 alumnos más,
lo que supone un aumento del
2,2% con respecto al curso pasa-
do. El número total de alumnos
de nacionalidad extranjera esco-
larizados en La Rioja,al comienzo
de este curso, es 7.948, lo que
supone un 16,3% de los estudian-
tes de régimen general. En con-
creto, son 328 alumnos más de

los que estaban matriculados en
septiembre de 2009. Para poder
cubrir las necesidades educativas
de los centros, para el inicio del
curso escolar 2010-2011 se prevé
una ampliación en el número de
docentes.

Entre las novedades,se pone en
marcha el nuevo edificio de Edu-
cación Infantil en el CP 'Gonzalo
de Berceo' de Logroño, que ha
supuesto una inversión de 1,62
millones de euros.Se pone al com-
pleto el funcionamiento del CP 'La
Guindalera' de Logroño,en el que
se ha realizado una inversión total
superior a los 5 millones de euros.
También en Logroño, se ha
comenzado a utilizar la nueva
sede del Centro de Profesores y
Recursos de Logroño, en el edifi-
cio del antiguo IES 'Comercio' de
la calle Luis Ulloa.Ha sido necesa-
rio invertir más de 100.000 euros
en reformas y adecuaciones de
espacios.

A la espera del comienzo de las
obras de construcción del nuevo
centro 'El Arco' de Logroño (adju-
dicadas por 4,69 millones de
euros), se estrenarán las reformas
realizadas en una veintena de cen-
tros durante este verano y que han
supuesto 1,15 millones de euros.

Una academia de oposiciones le
puede servir como guía, le ayu-
dará con la planificación y le
obliga a seguir un ritmo de estu-
dio sin altibajos. Otro factor
importante es el contacto con
otros opositores con los que
compartir dudas e inquietudes.
En la elección de una academia
hay que tener cuidado.Antes de
matricularse debe informarse
bien, acérquese a visitarla y haga
todas las preguntas que crea

conveniente. No deje que le pre-
sionen con técnicas de venta
agresivas y no tome decisiones
precipitadas, tenga en cuenta
que si un plazo de matriculación
se termina, siempre empieza
otro. Debe pedir que le enseñen
el temario teórico y práctico con
el que trabajan, que le detallen
en qué consiste exactamente la
preparación y si le permiten asis-
tir a una primera clase antes de
matricularse.

Una academia le puede 
servir como guía y apoyoEl curso escolar 2010 - 2011 cuenta

con 1.097 alumnos más que el pasado

VUELTA A LAS AULAS

El número de alumnos de nacionalidad extranjera, en La Rioja, asciende a 7.948 

Comienzan las clases.
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Nuevo curso

Llevamos 28 años educando a los
niños de Logroño, por eso cuan-
do abrimos DDIINNGG--DDOONNGG en la
calle Río Isla queríamos un lugar
diferente: ¡Quedó precioso…!

Es un lugar en el que los niños
están cuidados igual que con los
padres. Son tan pequeños y tan
frágiles.

Nos encanta saber que cada uno
tiene su espacio para dormir con
su nombre, pues hasta dormidos
los podemos localizar. María es
tan pequeñita, pero ya sabe que
su tumbona es la que está al lado
de la ventana. Su siesta es sagrada
y le encanta ponerse su mantita.

Pedro,en cambio,es el que sabe
todos los nombres de los plane-
tas, porque tenemos un planeta-
rio que a la vez que les relaja, les
enseña que hay que cuidar nues-
tro universo.

Los cuartos de  baño son pre-
ciosos, pero sobre todo muy
seguros, los pequeños no se

pierden de nuestra vista ni un
minuto.

Los que quieren comer tam-
bién se pueden quedar.Verduras
frescas y dieta equilibrada día a
día, es nuestro aporte. Tenemos
afuera  una huerta en la que
ellos trabajan y ven crecer lo
que han sembrado. Nos encanta
verlos imitando a los abuelos de
nuestros pueblos.

Es,sin duda,eell  mmeejjoorr  rreeggaalloo que
puedes dar a tus hijos, llevarlos a

un lugar en el que se diviertan
aprendiendo. El mmiiéérrccoolleess  1155  ddee
sseeppttiieemmbbrree vamos a tener una jjoorr--
nnaaddaa  ddee  ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass a las 18:00
p.m.y queremos que los traigáis.Un
bocatita y algo de picoteo para
compartir,corre de nuestra cuenta.
Os esperamos.

Un saludo, Elba Ramírez

Confírmame tu asistencia en el
teléfono 941 220 265.

Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la
mente de los hijos. No obstante el regalo más valioso
que se les puede dar, es desarrollarles la conciencia

(JOHN GAY)

Instalaciones del centro de Educación Infantil Ding-Dong .

Un gasto de más de
mil euros, por niño
La “vuelta al cole”se hace costosa para
muchas familias españolas por la crisis 
Gente
Los padres se dejan,de media,un
total de 1.227,16 euros por niño
en la “vuelta al cole”, en gastos
que incluyen material escolar,
uniformes, libros de texto o
comedor y que, sin embargo,
apenas sufren variación respec-
to al año pasado, según datos de
la CECU. En Educación Primaria,
los gastos totales se cifran en
2.095,4 euros si se trata de un
colegio privado, en 1.120,5
euros si es un centro concerta-
do, y en 396,6 euros si es un
colegio público. Estas cifras son
ligeramente superiores en la
Educación Secundaria. Los uni-
formes serán donde los padres
dejen más dinero, con un gasto
de 409,2 euros si se trata de un
colegio privado y de 348 euros
es uno concertado.También será
importante el desembolso en

material escolar, con un gasto de
63,4 euros en los colegios públi-
cos, de 70,1 euros en los cole-
gios concertados y de hasta
118,5 euros en los colegios
públicos. Además se dejarán en
comedor 195, 160 y 140 euros
(colegios privados, concertados
y públicos, respectivamente)
mientras que en transporte, los
gastos serán de 140 en el caso de
centros privados y de 115 para
los públicos. Finalmente, en el
ámbito de los libros de texto de
Primaria, gastarán 245 euros en
colegios privados, mientras que
en concertados y públicos el
montante será de 193,2 euros.
En Secundaria, los libros costa-
rán a los padres de centros priva-
dos unos 342 euros, 218,4 euros
a los de centros concertados y
209 euros a los de colegios
públicos.

CARTA DE ELBA RAMÍREZ - DING-DONG



R.P.
Con más de 20 plazas libres y
entre sollozos de padres y sobre
todo, de niños, la escuale infantil
Casa Cuna, abrió sus puertas el
pasado miércoles. Como recor-
dó el alcalde de Logroño,Tomás
Santos, que acudió al primer día
de curso del centro, Casa Cuna
"tiene 107 plazas, de las que se
han cubierto unas 80;pero cuan-
do pase San Mateo lo normal
será cubrir todas las plazas sin
ningún tipo de problema, ya que
el boca a boca va a funcionar".

Los padres que lo deseen toda-
vía pueden formalizar la matrícu-
la en las instalaciones de la guar-
dería. La cual tiene 7 unidades
educativas; 1 aula para niños
menores de 1 año; 3 aulas para
niños de 1 a 2 años; y 3 aulas
para niños de 2 a 3 años.“El cos-
te de la guardería ha sido de 1,5
millones de euros; y ha sido un
compromiso de este equipo de

poner Escuelas de Educación
Infantil en Logroño” sentenció
Santos.

Por último,Tomás Santos instó
a la portavoz del PP, Cuca Gama-

rra  a pedir a su presidente,
Pedro Sanz,“que aporte el dine-
ro que le corresponde, ya que el
Gobierno regional tiene las com-
petencias en Educación”.

Pedro Sanz juego con un niño de la escuela de Nájera.

NÁJERA

Gente
El Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz inaugu-
ró, el pasado jueves en Nájera la
nueva Escuela de Educación
Infantil 'Reina Doña Estefanía', a
la que acudirán este curso 41
niños de 0 a 3 años. En concre-
to, 6 bebés de menos de 1 año;
11 entre 1 y 2 años y otros 24,
de 2 a 3 años. Este centro de Pri-
mer Ciclo de Infantil ha sido
construido por el Ayuntamiento
de Nájera con una inversión
total de 1.414.795,42 euros. El

Gobierno riojano ha colaborado
en la financiación de esta escue-
la, con una aportación  de
919.617,02 euros, el 65% del
presupuesto total. En esta parti-
da está incluida, además de la
aportación del Ejecutivo rioja-
no, la que realiza el Ministerio
de Educación a través del Plan
Educa 3.

La recién estrenada Escuela
Infantil de Nájera, ubicada en el
entorno de 'El Silo' -en la zona
alta de la ciudad-, tiene capaci-
dad para 82 puestos escolares.

Pedro Sanz inaugura la nueva
Escuela de Educación Infantil 

El centro de Educación Infantil Casa
Cuna abre sus puertas entre lágrimas

AULAS ABIERTAS

Casa Cuna abre los 365 días del año y se ofrecen clases de inglés, teatro, o musicoterapia

Primer día del curso del centro Infantil Casa Cuna.
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La FER ha lanzado una nueva edición de
su programa de teleformación 2010-
2011, una iniciativa formativa por Inter-
net, que busca la cualificación de los
trabajadores y desempleados por
medio de más de 50 cursos.

Esta plataforma tecnológica y forma-
tiva persigue la compatibilidad de hora-
rios, la conciliación de la vida laboral,
familiar y formativa,evita cualquier tipo
de desplazamiento y es una formación
de calidad con el seguimiento personal
de los tutores. El único requisito indis-
pensable para poder seguir los cursos

es disponer de un ordenador con cone-
xión a Internet. El plan de teleforma-
ción abarca un gran número de mate-
rias y disciplinas. Entre ellas, todas las
herramientas de ofimática, contabili-
dad, nóminas, fiscalidad,Word, Excel o
Access. Pero también hay cursos de
dirección de empresas,o diseño web.
Otras materias son, por ejempleo, cali-
dad ISO,AutoCad, Presto, negociación,
comunicación eficaz.

Los alumnos interesados pueden con-
sultar los cursos y realizar las inscrip-
ciones en www.fer.es.

La FER lanza una nueva edición de su
programa de teleformación 2010-2011



Gente
La Consejería de Salud,en colabo-
ración con el Instituto Nacional
del Consumo,organiza el Concur-
so Escolar 2010-2011: ‘Consumó-
polis. Sobre consumo responsa-
ble.Tú puedes elegir:¿sabes cuán-
to cuesta lo que consumes?’,
dirigido a jóvenes matriculados en
el tercer ciclo de Educación Pri-
maria y en Educación Secundaria
Obligatoria.

El tema elegido para la sexta edi-
ción del concurso pretende sensi-
bilizar a los jóvenes de la impor-
tancia que tiene realizar los
actos de consumo de forma cons-
ciente, crítica, solidaria y
responsable.

El concurso consiste en comple-
tar dos actividades sobre consumo
responsable. En la primera activi-
dad,los cinco integrantes del equi-
po deberán completar el recorri-
do por la ciudad de 'Consumópo-
lis', resolviendo diversas pruebas,
de carácter pedagógico y lúdico.
La segunda actividad,con la que se
pretende fomentar el trabajo en
equipo,consiste en el diseño y ela-
boración de un trabajo, que se
plasmará en un espacio virtual.
El Concurso tiene dos fases de par-
ticipación, una autonómica y una
fase nacional.

Los colegios a los que pertenez-
can los equipos ganadores reci-
birán un premio en metálico de
2.000 euros y un diploma acredi-
tativo para el centro.

“Consumópolis” pretende sensibilizar a los
más jóvenes sobre el consumo responsable
El tema para la sexta edición del concurso pretende sensibilizar a los jóvenes de la
importancia que tiene realizar los actos de consumo de forma consciente y responsable

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE Y POLÍTICA TERRITO-
RIAL

Año Sabático: Ocho personas
han accedido a la final de la nueva
campaña de promoción turística 'Un
año sabático en la tierra con nombre
de vino', que premiará a una persona
con una estancia de un año en La
Rioja para que conozca la diversidad
turística de la región y divulgue sus
experiencias en las redes sociales. La
organización ha decidido aumentar el
número de finalistas, de 5 a 8, dado el
interés y el trabajo desarrollado por
los concursantes por difundir el nom-
bre de La Rioja. Los finalistas son
Nere Ariztoy, Alberto Codes, Sara
Azcona, Srichaleo Sriphova, Francisco
Mediavilla, Pak Muñoz, Natalia
Romero y Lara Viejo. Entre los ocho
finalistas hay 5 mujeres y 3 hombres,
de edades comprendidas entre los 25

y los 45 años, y proceden de Madrid,
Barcelona, Palma de Mallorca,
Cáceres, Guipúzcoa y Burgos. Los
finalistas visitarán La Rioja el fin de
semana del 17 al 19 de septiembre y
en esas fechas se decidirá el ganador
final, quien comenzará su estancia en
La Rioja en octubre y la idea es que
relate todas sus experiencias en la
región a través de un blog creado
específicamente para este evento y
conectado con las redes sociales.

VIVIENDA 
Y OBRAS PÚBLICAS

Remodelación de la LR-115
y la LR-123: El consejero de
Vivienda y Obras Públicas, Antonino
Burgos, presentó el proyecto de

remodelación de la intersección de la
LR-115 y la LR-123, a su paso por
Arnedo y conocido, popularmente,
como Glorieta de los Sevillas. El acto
de presentación ha contado con la
participación del Alcalde del munici-
pio, Juan Antonio Abad. Esta remo-
delación, que tiene un plazo de eje-
cución de tres meses y un presupues-
to de 562.204 euros, pretende reor-
denar el tráfico de la intersección de
Avenida de los Reyes Católicos (LR-
115) con la Calle Eliseo Lerena (LR-
123) a su paso por Arnedo. En la
actualidad, este cruce, en forma de
cruz y regularizado semafóricamen-
te, presenta problemas de conges-
tión principalmente en horas punta.
El objetivo de las obras, tal y como

anunció Antonino Burgos, es trans-
formar “mediante un proyecto ambi-
cioso el cruce en una rotonda circular
de amplio radio que descongestione
y canalice de forma ordenada y segu-
ra el tráfico en este eje básico para
las comunicaciones de Arnedo, elimi-
nando la conflictividad de la actual
intersección”. Además de reordenar
el tráfico, el Gobierno de La Rioja
“acondicionará la zona y creará una
nueva área peatonal para el uso y
disfrute de todos los arnedanos”.

SALUD
Guía práctica: El consejero de

Salud del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, presentó, el pasado
miércoles, la nueva 'Guía práctica de

intervención sobre el abuso de alco-
hol y otras drogas', dirigida a propor-
cionar a los profesionales de
Atención Primaria una orientación
básica, basada en la evidencia cientí-
fica, que les ayude a responder efi-
cazmente ante los problemas relacio-
nados con la drogadicción que pue-
dan tener sus pacientes y que, fre-
cuentemente, no constituyen el moti-
vo explícito de la consulta. Se trata
de un instrumento práctico y sencillo
y, a la vez, muy completo y riguroso,
para que los profesionales sanitarios
de los centros de salud puedan ayu-
dar de forma adecuada y sistemática
a sus pacientes a solucionar determi-
nadas adicciones. La presente guía,
de la que se han editado 700 ejem-
plares, se va a distribuir a todo el per-
sonal médico y de enfermería de
Atención Primaria de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

LA RIOJA AL DÍA

La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte destinará para el curso 2010-
2011 un total de 630.000 euros a las
ayudas complementarias para la reali-
zación de estudios universitarios o
superiores fuera de La Rioja,conocidas
como becas de movilidad.La convoca-
toria, que se publicará en breve en el
Boletín Oficial de La Rioja (BOR), esta-
blece cuatro tipos de ayudas:
435 euros para alumnos matricula-
dos del proyecto fin de carrera, o
alumnos de último curso matricula-
dos de menos de 30 créditos.
870 euros para la realización de estu-
dios de Máster Oficial por estudiantes
que no estén en posesión del título de
Graduado, Licenciado, Arquitecto o
Ingeniero y que realicen el segundo año
de un master oficial de 90 créditos.
1.700 euros para estudios de
Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería,
Arquitectura y  Grado.
1.700 euros para estudios de Máster
Oficial por estudiantes que no estén
en posesión del título de Graduado,
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y
que se matriculen de un mínimo de
60 créditos.

Estas ayudas están destinadas a
jóvenes universitarios riojanos que
estudian en Universidades de fuera de
La Rioja.

Los beneficiarios deben cumplir una
serie de requisitos académicos y econó-
micos.Para ello,la convocatoria estable-
cerá unos umbrales de renta familiar y
de patrimonio. Las solicitudes, que
podrán realizarse hasta el próximo 15
de octubre, se completarán a través de
la web www.larioja.orgdentro del área
de Universidad.

Esta modalidad de solicitud comenzó
en la convocatoria del año pasado. El
curso anterior se concedieron 370 ayu-
das y está previsto que para la actual
convocatoria sea un número similar.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo.

120.000 euros para financiar el 'Tempranillos al mundo'
El Gobierno de La Rioja ha aprobado la suscripción de un convenio con la Federación Española de Asociaciones de
Enólogos por el que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aportará 120.000 euros para contri-
buir a financiar el Concurso Internacional Itinerante 'Tempranillos al Mundo 2010'. Logroño acogerá en noviembre de
2010 la sexta edición de este concurso, cuyo objetivo es promocionar los vinos elaborados con tempranillo y sus varie-
dades, que está organizado por la Federación de Enólogos con el patrocinio de la Organización de la Viña y el Vino y
la colaboración del Instituto Español de Comercio Exterior. El Gobierno de La Rioja considera que este concurso resul-
ta un canal idóneo en la política de promoción de la calidad en el sector vitivinícola riojano, tanto en los aspectos de
producción como de comercialización.
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Ayudas para
estudios fuera

de La Rioja
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DESAPARICIONES FRANQUISMO

El Supremo avala
por unanimidad 
el auto de Varela
sobre Garzón
E. P.

El Tribunal Supremo (TS) ha con-
firmado por unanimidad el auto
del magistrado Luciano Varela
que resolvía proceder penalmen-
te contra el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón. Éste le
acusaba de una presunta prevari-
cación que habría cometido al in-
vestigar, sin ser competente para
ello, las desapariciones durante el
franquismo. Esta instrucción fue
impugnada en varias ocasiones
por Garzón, pero el Supremo
cree que era a Varela a quien com-
petía según la ley “determinar
qué diligencias son necesarias en
la investigación.

Paralelamente, el TS ha pedido
a la Guardia Civil un informe so-
bre el origen de los ingresos de
Garzón entre 2005 y 2006, el pe-
riodo en el que Garzón organizó
diversos cursos en la Universidad
de Nueva York.

A. V. B. / E. P.

Los Ayuntamientos más pruden-
tes, los que acumulen menos mo-
rosidad, podrán endeudarse el
próximo año para financiar nue-
vas inversiones. La ministra de
Economía,Elena Salgado,abría es-
ta semana las puertas a esta modi-
ficación al decreto aprobado en
mayo que prohibía a los consisto-
rios pedir créditos durante el año
2011. En concreto, podrán aco-
gerse a esta nueva posición los
entes municipales que tengan un
nivel de endeudamiento inferior
al 75% de sus ingresos.

MARGEN DE CAMBIO
No es una “rectificación” ni una
“improvisación”, afirma la res-
ponsable de la cartera de Econo-
mía, quien asegura que “las medi-
das van produciendo resultados y
esos resultados nos dan un pe-

Elena Salgado charla con Teresa Fernández de la Vega

una amortización o al revés, por-
que se hayan endeudado más”,
apuntó Elena Salgado.

TAMBIÉN MÁS PARA FOMENTO
Entre los municipios que po-
dría, a día de hoy, prever más
deudas en 2011 la ministra citó
en una entrevista televisiva
ejemplos como Santa Cruz de
Tenerife, Pontevedra,Vigo, Bada-
joz o Las Palmas. Consitorios de
diferente signo político pero
que han contenido su nivel de
deuda. Salgado, igualmente, ex-
plicó que el “margen”con el que
ahora se cuenta permitirá al mi-
nisterio de Fomento retomar al-
guna de las infraestructuras pa-
ralizadas. No obstante, la minis-
tra ha sido tajante a la hora de
puntualizar que este dinero será
sólo para inversiones, “no para
gasto corriente”.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE PROHIBÍA LOS CRÉDITOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Más margen para deuda local
La ministra de Economía ha aclarado que podrán solicitar préstamos para inversiones tan sólo
aquellos consistorios cuyo nivel de endeudamiento sea inferior al 75 por ciento de sus ingresos

queño margen”, argumenta Salga-
do. La ministra explicó ante el
Congreso que hasta final de año
no se sabrá “con certeza” qué
ayuntamientos podrán sumarse a

este nuevo criterio, “que no es
obligatorio utilizar” ya que a lo
largo del último trimestre es posi-
ble que los consistorios cambien
su situación “bien porque hagan

E. P.

El Club Fumadores por la Tole-
rancia registrará el miércoles
en el Congreso de los Diputa-
dos 500.000 firmas contra la
prohibición total de fumar en
espacios públicos que propone
la reforma de la ley antitabaco,
que se tramita ahora en la Cá-

LO REGISTRARÁN EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fumadores presentan medio millón de firmas contra la nueva ley antitabaco
mara Baja. Las firmas han sido
recogidas a través de su plata-
forma ‘Prohibido Prohibir’, y
defienden que no se reforme la
ley o que, en caso de hacerlo,
“se tengan en cuenta los dere-
chos de todos”.“Se trata de una
gran demostración de apoyo de
la sociedad”, asegura el porta-

voz de la entidad, Javier Blanco,
quien reconoce que entre las
firmas también hay no fumado-
res. Precisamente, el miércoles
se reune la Comisión de Sani-
dad para fijar el plazo para pre-
sentar enmiendas y acordar el
inicio de la ponencia y las com-
parecencias de cada grupo.

La protesta de ‘Prohibido Prohibir’

Entrega de firmas de la Plataforma ‘Prohibido prohibir’ 

Para más información: www.gentedigital.es

E. P.

España se sitúa entre los países
de la UE donde viven un mayor
porcentaje de ciudadanos extran-
jeros, el 12% de la población to-
tal, con 5,7 millones de habitan-
tes.Esta cifra es casi el doble de la
media conjunta de la Unión Euro-
pea, que es del 6,4% según datos
publicados por Eurostat, la ofici-
na de estadística comunitaria. A
nuestro país sólo lo superan Lu-
xemburgo, con el 44% de la po-
blación extranjera, Letonia con el
18% y Chipre y Estonia con el

ESPAÑA ENCABEZA LOS PAÍSES DE LA UE CON MAYOR PORCENTAJE DE INMIGRANTES

Una encuesta revela que a un tercio de los españoles no le gustan los judíos

26%. En cifras absolutas, España
es, después de Alemania, que
cuenta con más de siete millones
de extranjeros, el país de la UE
que más residentes foráneos aco-
ge,seguido del Reino Unido,Fran-
cia e Italia.

MÁS EXTRACOMUNITARIOS
A 1 de enero de 2009 había 31,9
millones de ciudadanos extranje-
ros en los países de la UE, de los
que 11,9 millones eran comunita-
rios trasladados a otro Estado
miembro y el resto, extracomuni-

tarios. En España había 5,65 mi-
llones de personas con otra na-
cionalidad, de los que 2,27 millo-
nes procedían de otro miembro
de la UE, mientras que los 3,37
millones restantes habían llegado
de un país extracomunitario.

En paralelo, El ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, ha presentado la pri-
mera encuesta sobre la actitud de
los españoles ante los judíos y en
la que se recoge que un 34,6% de
los ciudadanos tiene una opinión
desfavorable hacia los judios.

El 12% de la población es extranjero
POLÉMICA POR EL VÍDEO DE UGT

Los sindicatos se movilizan
ante la huelga general del 29-S
N. P.

Los sindicatos calientan motores
para movilizar a la ciudadanía el
próximo 29 de Septiembre y que
el paro sea masivo en la huelga ge-
neral convocada. Los secretarios
generales de UGT y de CC OO
han recorrido la geografía españo-
la para encontrarse con las dele-
gaciones territoriales y trasladar
un mensaje de unión.Y en medio
de esta cuenta atrás, UGT ha pre-
sentado una polémica campaña
audiovisual que ha suscitado críti-
cas desde distintos ámbitos políti-

cos y sociales. La serie de 10 vide-
os que se emitirán cada lunes,
miércoles y viernes en su página
web,hasta el día 27, lleva por títu-
lo ‘Las mentiras de la crisis’ y su
contenido es muy crítico con la
clase empresarial y con el PP.

Por su parte, esta misma se-
mana la federación de consumi-
dores. FACUA, ha emitido un co-
municado en el que suscribe la
huelga y llama a los ciudadanos a
realizar el 29 de septiembre, en
paralelo a la huelga un ‘Día sin
Compras’.
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Gente
Durante los días 10, 11 y 12 de
septiembre se celebra en las ins-
talaciones de la Hípica Deportiva
Militar de Logroño el XXXV Con-
curso Hípico Nacional Fiestas de
la Vendimia.Hay 115 salidas a pis-
ta en 4 grupos y hay varias prue-
bas con grado de dificultad. De
metro 10, metro 20, metro 30 y
metro 35. Se prevee una presen-
cia de 105 caballos, con partici-
pantes de prestigio,y la entrada a
las instalaciones es gratuita.

Barriola y Titín III, estrellas
en el Adarraga desde el 17

FERIA SAN MATEO DE PELOTA

En el 30 aniversario de la Feria de San Mateo de Pelota a Mano
Profesional, Aspe y Asegarce, han preparado un gran festival 
Gente
El viejo frontón de Adarraga será
el escenario elegido para la cele-
bración de la Feria de San Mateo
de Pelota a Mano Profesional y
las empresas organizadoras del
evento, Aspe y Asegarce han
hecho esfuerzos ímprobos para
que se trate de un gran festival
pelotasale. El torneo empezará
el día 17 de septiembre y la final
se celebrará el sábado día 25, en
principio desde las 17.30 h.

Además de regresar a Adarra-
ga los aficionados podrán el día
19 a Titín III con Barriola,Mtz.de
Irujo con Pascual; ...los precios
se han ajustado a la baja.

El Palacio de los Deportes,
con las NNTT y el deporte

DEPORTE Y WII CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA

Gente
El Palacio de los Deportes de La
Rioja acoge este  fin de semana
'Deporte y Wii', una iniciativa
enmarcada dentro del Año de los
Jóvenes para promocionar el uso
de las nuevas tecnologías y la
práctica de deporte entre la
juventud riojana.

La actividad se realizará el sába-
do y el domingo de 10.00 a 14.00

horas y de 17.00 a 21.00 horas.A
través de los juegos de consolas,
un elemento que es cercano a los
jóvenes, el Gobierno de La Rioja
quiere estimularles para que vean
el deporte como una fuente de
diversión y una forma de practi-
car ocio saludable, tanto de
manera individual como en equi-
po. Entre todos los asistentes se
sorteará una wii.

Sábado y domingo de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 21.00 horas, cita con las Nuevas Tecnologías

HÍPICA FERIA DE SAN MATEO

Concurso Hípico Nacional en Logroño

Frontón de Adarraga en Logroño.

Salto de caballo y jinete ante un obstáculo situado en la pista.

Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño.
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PISOS Y CASAS VENTA

ALDEALOBOS DE OCON (LA
RIOJA), urge vender casa de
tres plantas y pajar en buenas
condiciones. Precio a convenir.
Tel. 606211365 y 648816885

JORGE VIGONpiso de 3 habi-
taciones y salón. Calefacción
central. Orientación sur. Ascen-
sor. No inmobiliarias. 124.000
euros. Tel. 678082441

PADRE CLARET piso de 107
m2, con 4 habitaciones, salón,
2 baños, 2 terrazas. 177.000 eu-
ros. Tel. 646864949

PISOSPlaza 1º de Mayo, esqui-
na c/ Chile, vendo o alquilo piso
muy soleado, con terraza. Ven-
do otro en Villamediana a estre-
nar, con garaje, trastero y pis-
cina. Zona Valdegastea vendo
apartamento con 108 m2 de te-
rraza, garaje, trastero y pisci-
na. Tel. 687854449

RONDA DE LOS CUARTELES
urge vender piso, para entrar a
vivir. Véalo sin compromiso.
90.000 euros. Tels. 670561269
y 670933588

SANTANDER zonas playas,
vendo amplio apartamento. Un
dormitorio, salón-comedor, co-
cina, baño, terraza. Muy soleda-
do. Urbanización privada con pis-
cina y parking. 125.000 euros.
Tel. 659913293

VELEZ GUEVARAapartamen-
to, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Ascen-
sor piso llano. 114.000 euros.
Tel. 941228970

ZAMORA vendo 2 c asas, una
de 107 m2 y otra de 171 m2.
9.000 y 15.000 euros. Se dan fa-
cilidades. Tels. 915286842 y
696081822

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO caso rural de piedra
y madera a pocos minutos de

Laredo (Cantabria), para 6 per-
sonas, centro del pueblo. Eco-
nómica. verano y puentes. Tel.
615794414

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa vacacional monta-
ñesa, 4 habitaciones, 7 camas,
2 baños. carpa-cenador-barba-
coa. Arbolado. Fines semana,
puentes, “más tiempo”. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

HUESCAesquina a c/ Lardero,
piso de 4 habitaciones, salón, 2
baños. Amueblado. Urbaniza-
ción privada. 620 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
659782660

MARBELLA alquilo aparta-
mento para 5 personas. Total-
mente equipado. Del 18 al 25 de
Septiembre. Tel. 650845344

PISO AMUEBLADO 3 dor-
mitorios, salón, calefacción
y agua caliente central, propio
para grupo y Apartamento a
estrenar, amueblado, zona Far-
dachón. Tels. 941208501 y
685125766

PROXIMO LAREDO (Canta-
bria), alquilo casa de piedra y
madera. Céntrica. Vistas al mar.
Bien equipada. Temporada de
verano.  Quincenas, semanas
o días. Tels. 659803519 y
942622232

ROQUETAS DE MARAlmería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

VENDO local preparado para
consulta de masajes y estética.
Céntrico y acondicionado. Tel.
687829922

VENDO OFICINAS NUEVAS
en c/ Torremuña, 36 m2 útiles.
60.000 euros, más local de 28
m2 con salida de humos, opción
entreplanta, que se pueden unir
las dos. 36.000 euros. Tel.
687854449

ZONA CHILE, vendo local en
pleno funcionamiento. 80 m2 en
dos plantas. Tels.  941222945
y 699723923

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO PABELLON con te-
rreno en Ctra. de Soria. Tel.
941200043

PEREZ GALDOS traspaso pas-
telería, panadería, heladería y
afines. Totalmente equipada.
Buena renta. Tel. 941235051

11..55
GARAJES VENTA

CALLE SUECIA Zona Valde-
gastea, vendo amplia plaza de
garaje. 18.000 euros. Tel.
630146168

11..66
GARAJES ALQUILER

CLUB DEPORTIVOamplia pla-
za de garaje. Económica. Tels.
941244488 y 690049383

CRUCECON COLÓN y Carre-
tera de Villamediana, amplia pla-
za de garaje. Llamar de 16 h. a21
h. Tel. 941237283

GRAN VIA Y ELARCO, alqui-
lo plazas de garaje. Tels.
626580282 y 941214050

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

CALLE QUINTILIANO cerca
de “Sabeco”, alquilo habitación
a mujer responsable. 160 euros.
Tel. 680768500

HABITACION CÉNTRICA se
alquila a persona sola o pare-
ja. Tels. 941588167 y 690227753

HABITACIÓN con derecho a
cocina en piso céntrico a chica
española seria, trabajadora y no
fumadora. Tel. 679703428

HABITACIÓNen alquiler a per-
sona sola, preferiblemente tra-
bajadora. Tels. 660502034 y
941205641

HABITACIONES, INDIVI-
DUAL y matrimonial en alqui-
ler.  Céntrica. Limpio. Con de-
recho a todos los servicios. Tels.
646931421 y 633224985

ZONA LA CAVAhabitación en
piso compartido para chica es-
tudiante o trabajadora. Persona
seria y responsable. Buen pre-
cio. Tel. 622135649

SOLICITO PERSONA, mujer
u hombre, para mostrar piso.
Tels. 646931421 y 633224985

SEÑORAse ofrece como inter-
na. Experiencia en atención de
mayores y labores hogar. Bue-
nas referencias. Tel. 685120888

CHICAboliviana busca trabajo:
limpieza, cuidado personas ma-
yores o niños. Jornada comple-
ta o por horas. Tel. 660341638

CHICA busca trabajo como in-
terna. Labores hogar y atención
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 687384362

CHICA busca trabajo como in-
terna. También atiende a enfer-
mos y mayores en domicilio y
hospital, incluso noches. Tel.
687619318

CHICA BUSCA TRABAJOen
horario de tarde: Labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
654921259

CHICA busca trabajo realizan-
do labores del hogar. Limpieza
de locales, portales, etc. Tel
630380313

CHICA busca trabajo. Labores
hogar, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Total disponibi-
lidad. Tel. 642859869

CHICA con papeles busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar, atención niños y ancianos.
Experiencia y referencias. Hora-
rio tardes y fines de semana. Tel.
630830196

CHICA muy responsable se
ofrece para trabajar en limpieza
o cuidado de personas mayores
o niños. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 628870525

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como interna. Tel.
666865034

CHICA responsable busca tra-
bajo cuidando niños y perso-
nas mayores, en domicilio y
hospital. Referencias. Tel.
616831227

CHICA rumana busca traba-
jo: Atención y cuidado de ma-
yores. Experiencia. Dispone de
curso de personas dependien-
tes. Referencias. No interna.
Realiza noches. Tel.
675159756

CHICA se ofrece para realizar
labores domésticas, atención de
niños y mayores (incluso no-
ches). Tel. 692986880

CHICA se ofrece para realizar
labores hogar, plancha. Lim-
piezas generales los fines de
semana. También recoger pro-
ductos hortícolas. Tel.
663267975

CHICA seria y responsable
busca trabajo en servicio do-
méstico, por horas. También
tareas de plancha y cuidado
de niños. Experiencia. Tel.
672664484

CHICO JOVEN busca trabajo
en cualquier actividad en que no
sea necesaria la experiencia. Tel.
642220770

SEÑORAbusca trabajo para re-
alizar labores del hogar, cuida-
do de niños y mayores. Jornada
completa o por horas. Noches
en hospital. Referencias. Dispo-
nibilidad. 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 se ofrece como in-
terna y externa para realizar
labores del hogar, atender y

cuidar niños y mayores. Tel.
638159735

SEÑORA seria y responsable
realiza labores del hogar, atien-
de a mayores y niños. Disponi-
bilidad. Tel. 600615868

33..11
MOBILIARIO

VENDOsofá de dos plazas. Co-
mo nuevo. Tel. 646081337

33..22
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO frigorífico de dos
puertas (congelador), en buen
estado. 150 euros. Tel.
692986880

REGALO GATITAMuy cariño-
sa, esterilizada. Con todos sus
enseres. Por no poder atender.
Tel. 678082441

VENDO FINCAS. Con acceso,
agua y luz. Tel. 941200043

VENDO olivos centenarios y
milenarios. También prebon-
sais y macrobonsais. Tel.
608396497

VENDO remolque basculante
de 8.000 kg. con frenos hidrau-
licos, 2 rastras de siembra, una
gran y otra pequeña y un destri-
pador. Tel. 945601285

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal pa-
ra traslado muebles, electro-
domésticos o pequeñas mu-
danzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

VENDO bañera de dos ejes
“Tandem”, 6000 Kgs. Seminue-
va. Tel. 647920473

VENDO vitrinas expositoras
de frío. Mesas de trabajo, fri-
gorífico, congelador, vitrina he-

lados, etc. Buen precio. Tel.
941235052

BUSCO CHICA como amiga y
novia. Salir, conocerse y compar-
tir alquiler. Tel. 650093143. Luis

CHICO alegre, sincero, cariño-
so, con ganas de conocer a una
chica maja. Luis, 43 años. Sol-
tero. Tel. 650093143

SEÑOR 58 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni

bebedor. Busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639

ASOCIACION DE CRECI-
MIENTO EN LA RIOJA. Gru-
pos de debate y apoyo. Sana-
cion, tarot, mediumnidad,
limpiezas (aúricas y espiritua-
les). Se ayuda también a do-
micilio. Tel. 689081114
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66
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INMOBILIARIA

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786 y
619802863

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-

vas y rehabilitación. Con es-
tructura metálica. En made-
ra y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, es-
puma proyectada, onduline,
tela asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfonos.:
636 812 069 y 647 278 342

YESISTAS Y ESCAYOLIS-
TAS con muchos años de
experiencia. Autónomos
españoles. Yeso a mano,
colocación de todo tipo de
molduras. trabajamos a
constructores, particulares,
empresas, etc. En Logroño
y provincia. Preguntar por
Raul o Domingo. Tels.
686135865 y 650649404

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos

2. Empleo

3. Casa & hogar

4. Campo y animales

5. Varios

6. Relaciones personales

7. Tarot

Índice

GENTE EN LOGROÑO · del 10 al 16 de septiembre de 201014|
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

LICENCIADO EN QUI-
MICAS imparte cla-
ses particulares a
domicilio de mate-
máticas, física y quí-
mica. ESO y bachi-
llerato. Teléfono:
647969505

INGLES busco niño/niña
desde 8 a 12 años para
compartir clases particu-
lares con un niño “sobre-
saliente” de 8 años. Profe-
sor nativo universitario
con décadas de buena ex-
periencia. También clases
para adultos. Buenos pre-
cios. Tels. 941435885 y
941232807



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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 10 al 16 de septiembre de 2010

Televisión|15

ÁBACO Tlf. 941 519 519
RESIDENT EVIL -2D-VSDLMXJ 16,00VSD 18,10 20,20 22,30 00,40S

RESIDENT EVIL -3D-VSDLMXJ 16,20VSD 18,30 20,40 22,50 01,00S

SALVANDO LAS DISTANCIASVSDLMXJ 15,50VSD 18,00 20,15 22,35 00,50S

ADELE Y EL MISTERIOVSDLMXJ 16,15VSD 18,25 20,35 22,45 01,00S

EL APRENDIZ DE BRUJOVSDLMXJ 15,45VSD 18,05 20,25 22,50 01,10S

THE KARATE KIDVSD 16,15 19,10 22,10 01,00S

THE KARATE KIDLMXJ 16,50 19,40 22,30

PREDATORSVSDLMXJ 17,20 19,50 22,20 00,45S

SALTVSDLMXJ 15,50VSD 18,00 20,15 22,35 00,50S

LOPEVSDLMXJ 17,10 19,40 22,10

UN PEQUEÑO CAMBIOVSDLMXJ 20,25 22,30

CAMPANILLAVSDLMXJ 16,00VSD 18,00 20,00

CENTURIÓNVSDLMXJ 16,10VSD 18,20 20,30 22,40

TODO SOBRE MI DESMADREVSDLMXJ 22,00

LOS MERCENARIOSVSDLMXJ 20,35 22,45

ORIGENVSDLMXJ 16,10VSD 19,15 22,20

NIÑOS GRANDESVSDLMXJ 16,00VSD 18,10

TOY STORY 3VSDLMXJ 15,50VSD 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
RESIDENT EVIL -3D-SD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

RESIDENT EVIL -3D-VLMJ 17,00 19,45 22,30

RESIDENT EVILSD 16,15 18,10 20,30 22,45 01,00S

RESIDENT EVILVLMJ 17,15 20,00 22,45

EL APRENDIZ DE BRUJOSD16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

EL APRENDIZ DE BRUJOVLMJ 17,30 20,00 22,45

LOPESD 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

LOPEVLMJ 17,00 20,00 22,45

UN PEQUEÑO CAMBIO 16,15SD 17,15VLMJ 18,15SD

KARATE KIDSD 16,15 19,15 22,15 01,00S

KARATE KIDVLMJ 17,00 19,45 22,30

PREDATORSSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

PREDATORSVLMJ 17,00 19,45 22,45

SALTSD 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

SALTVLMJ 17,15 20,00 22,30

CENTURIÓNSD 20,15 22,30 00,45S

CENTURIÓNVLMJ 20,00 22,30

ORIGEN 19,30VLMJ 20,00SD 22,15VLMJ 22,45SD

TOY STORY 3 15,50SD 17,00VLMJ 17,50SD

YELMO
ADELE Y EL MISTERIO 16,05SD 18,05 20,05 22,05 00,05VS

RESIDENT EVIL -3D- 16,30SD 18,30 20,30 22,30 00,30VS

RESIDENT EVIL 15,30SD 17,30 19,30 21,30 23,30VS

KARATE KID 16,00SD 18,45 21,35 00,15VS

SALT 16,25SD 18,25

PREDATORS 20,35 22,45 00,55VS

UN PEQUEÑO CAMBIO 16,20SD 17,40 20,02 22,30 00,50VS

ORIGEN 18,20 21,15 00,10VS

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS 16,10SD 18,10

LOPE 20,10 22,25 00,35VS

SALVANDO LAS DISTANCIAS 16,15SD 18,15 20,25 22,35 00,40VS

EL APRENDIZ DE BRUJO 15,25SD 17,45 20,00 22,15 00,25VS

AIRBENDER -3D- 15,55SD 00,00VS

COMO PERROS Y GATOS -3D- 18,00

TOY STORY 3 -3D- 19,55

MIEDOS -3D- 22,00

M0DERNO Tlf. 902 363 284
TODO LO QUE QUIERAS 16,30SD 17,45VLMXJ 18,30SD 20,30VSDLMXJ 22,45VSDLMXJ

RESIDENT EVIL 16,30SD 17,45VLMXJ 18,30SD 20,30VSDLXJ 22,45VSDLXJ

LOPEVSDLMXJ 17,30 20,00 22,00

EL APRENDIZ DE BRUJOVSDLMXJ 17,30 20,00 22,00

UN PEQUEÑO CAMBIOVSDLMXJ 20,15 22,30

CONOCERÁS AL HOMBRE...VSDLMXJ 16,30SD 17,45VLMXJ 18,30SD 20,30 22,45

THE KARATE KIDVSDLMXJ 17,15

ORIGENVSDLMXJ 16,30SD 17,45LMXJ 19,30VSD 20,45LMXJ 22,30VSD

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.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Ci-
ne por determinar. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Des-
tino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine.  23.30 Cine. 

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 + de España IV. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cer-
canos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de Sprin-
field’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.00 Por determinar.
02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición de programas

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer el vi-
gilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 02.30 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Repor-
teros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cua-
tro. 02.10 The Closer.  03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas.  20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales.  05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.00 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñe-
ras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa a determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 01.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 En-
trenamientos. 11.35 Crímenes imperfec-
tos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 The Unit.
01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determi-
nar. 18.25 Padre de familia.  20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El parti-
do de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fór-
mula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio
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