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DISEÑO EN LA RIOJA
La iniciativa “Jueves de diseño” contará 
con 3 ponencias                                     Pág. 6

BALONCESTO
David Mesa, es el jugador más valorado de la
Adecco LEB Plata Pág.13

CONCIERTO
ElCuartoVerde actuará el sábado 15 en la
sala Biribay                                            Pág.16

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

EXPOSICIÓN- SALA AMÓS SALVADOR

La sala Amós Salvador de Logroño, acoge la exposición 'Generando vista previa',que
aglutina el trabajo artístico de cuatro jóvenes riojanos: la fotógrafa Janire Nájera y los
pintores Julio Sarramián,Aitor Lanjarín y Nicolás Ortigosa.La muestra podrá verse en
la sala Amós Salvador, calle Once de Junio s/n, hasta el 28 de noviembre, de martes a
sábado de 11 a 13 h y de 18 a 21 h,y domingos de 12 a 14 h y de 18 a 21 h. Pág. 3

El cantautor Joaquín Sabina presenta ‘Vinagre y rosas’ el próximo
sábado en la Plaza de Toros La Ribera                                                           Pág. 5

Logroño ahorrará un 53% de agua potable destinada al riego de
cuatro parques y jardines de la ciudad                                                  Pág. 3
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Las buenas prácticas del
calzado riojano, en Arnedo

CURSOS DE VERANO DE LA UR

17 ‘microproyectos’, con un
total de 50.000 beneficiarios
para mejorar la calidad de vida
El Gobierno de La Rioja ha seleccionado un total de 17 micro-
proyectos a los que destinará una cantidad global de 599.711
euros,con un número aproximado de 50.000 beneficiarios.
En cuanto a su distribución geográfica 3 microproyectos se
desarrollarán en Colombia, mientras que Perú y Argentina
acogerán dos cada uno. Chile, Bolivia, México y República
Dominicana,con un proyecto cada uno,completan el ámbi-
to de cooperación hispanoamericano mientras que los seis
restantes se desarrollarán en el Sáhara,así como en Senegal,
Congo,Benín,Mauritana y República Democrática del Con-
go.Los 'microproyectos' buscan mejorar las condiciones de
vida de diversas poblaciones a través de una serie de objeti-
vos alcanzables a corto plazo. Pág. 7

‘Generando vista previa’

ENTREVISTA /

“El desarrollo de la ley a través
del Sistema Riojano de
Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia
se está desplegando 
con éxito”

Sagrario Loza
Consejera de
Servicios Sociales

Pág. 9

Arnedo acoge el Curso de Verano ‘Benchmarking en el sector del
calzado para mejorar la competitividad’ el 14 y 15 de octubre.
Este curso,que tendrá lugar en el Centro Tecnológico del Calzado
de La Rioja, pretende mostrar las buenas prácticas existentes en
el calzado riojano y español, así como los cambios que se están
produciendo. Pág. 6
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El rastro de San Juan es
un mmeerrccaaddiilllloo  ppooppuullaarr

sin ánimo de lucro impul-
sado por la Asociación de
Amigos de la Calle San
Juan. Nace con vocación
amateur, y está enfocado a
los vecinos de Logroño. En
los intercambios se priori-
za el ttrruueeqquuee, quedando el
dinero para usos alternati-
vos. Este sábado día 16 de
octubre celebrará su 44ªª
eeddiicciióónn..

El Bosque de Berceo,
uno de los dos espa-

cios que Centro
Comercial Berceo dedica
de forma permanente a
los niños, acoge el viernes
15 de octubre, a las 1199
hhoorraass, el espectáculo de
cclloowwnn--ccuueennttooss  ddeell  rriioojjaannoo
DDiieeggoo  SSoollllooaa. Solloa repre-
sentará a un narrador oral
infantil llegado desde muy
lejos con la intención de
cazar a un ccuueennttaaccuueennttooss
invitado a actuar en el
BBoossqquuee  ddee  BBeerrcceeoo. Se trata
de un loco despistado, un
sabio travieso, que tiene
una expresión tan seria, a
veces, que solo puede pro-
vocar risa. Un personaje
cercano y divertido que
con sus locuras se meterá
en el bolsillo a los más
pequeños y sus papás.

EDITORIAL

ada vez que voy al pueblo y veo la cantidad de
temporeros que viene a ganarse el jornal y

luchan sin luchar por ser ellos los elegidos,me reco-
rre el cuerpo un escalofrío. Esto se ve en todos los
rincones de La Rioja, ahora es época de vendimia, se
necesita mano de obra pero esa mano de obra tiene
que dormir en algún sitio tanto si tiene la suerte de
encontrar “patrón” como si no la tiene. El dispositi-
vo para acogida de temporeros de la capital es el
más amplio de los que se han puesto en marcha en
la región.Desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de
octubre, a las 120 plazas del polideportivo General
Espartero se suman 49 en el Centro Municipal de
Acogida que completan sus prestaciones con un

desayuno en la primera instalación y con bonos de
la Cocina Económica en la segunda. Para esos otros
que no consiguen plaza y tiene que dormir al raso,
entre cartones a lo mucho, lo único que les queda
es que mañana sean ellos los afortunados que
encuentren a alguien que necesite su “ayuda” para
agachar el riñón y renque a renque,con tijera o cor-
quete, y ven y vuelve con el cunacho...y hasta el día
siguiente, y hasta que se acabe la vendimia.Año a
año la recogida de uva a máquina gana terreno a la
manual en los viñedos riojanos, tanto que en la pró-
xima década las vendimiadoras serán el método
principal de recogida, y esto sí que será un proble-
ma para los temporeros.

C
Temporeros de corquete

CÓMIC

OBRA GIGANTE
Viví durante más de una década
en Cataluña y no quise perderme
el templo Expiatorio de la Sagra-
da Familia, obra de Gaudí. Mi
asombro ante ésta y otras obras
de Gaudí fue tal, que nada me
extraña que hayan sido declara-
das Patrimonio de la Humanidad.
Son orgullo de los catalanes de
origen, de nacimiento, de acogi-
da y de todo español culto que se
precie.Su significado lo resalta
el cardenal Martínez Sistach, en
una carta aparecida en Zénit ( 9-
9-10). Es de agradecer, pues
muchos lo vistan sin enterarse.
“Gaudí, gran admirador de la
liturgia cristiana y de su estética-
dice Sistach- proyectó el templo
de la Sagrada Familia como una
gran catequesis de la Iglesia, tal
como ésta se expresa a lo largo
del año litúrgico.-Si contempla-
mos el templo por fuera, con sus

dieciocho campanarios y sus
fachadas y muros, nos hallamos
ante la realidad de la Iglesia: la
torre más alta o campanario dedi-
cado a Jesucristo; la rodean los
cuatro evangelistas; en el ábside,
como seno materno, la Virgen
María;y los doce apóstoles,distri-
buidos en grupos de cuatro en
cada una de las tres fachadas
principales: Nacimiento, Pasión y
Gloria.-Se ha dicho que una de las
innovaciones geniales de Gaudí
consistió en sacar el contenido
de los retablos interiores, pasán-
dolo al exterior, a las fachadas.
Por eso cada una de ellas es
como un gran retablo que ofrece
al visitante o al fiel la contempla-
ción de los misterios de la infan-
cia, pasión y resurrección del
Señor, su mensaje de vida en las
bienaventuranzas y los sacramen-
tos, la profesión de fe y la crea-
ción y la glorificación de la huma-

nidad (fachada de la Gloria). La
contemplación continúa en los
muros y los ventanales, donde
vemos las figuras de los santos y
santas, decorados como frutos
del Espíritu Santo.Y en los venta-
nales mayores se pueden con-
templar los símbolos eucarísti-
cos”Continúa con la explicación
del templo por dentro hasta lle-
gar a la explicación del motivo de
las cincuenta y dos columnas,
representación de “todos los
domingos del año(..). Una mara-
villa.Concluye:“Todo lo cual,aun-
que sea dicho en forma de suma-
rio,justifica que podamos afirmar
que la Sagrada Familia es un tem-
plo único en el mundo a causa de
su simbología bíblica y litúrgica,
y también por las innovaciones
propiamente técnicas utilizadas
en su construcción. Su simbolo-
gía religiosa explica que un nun-
cio del Papa en España, monse-

ñor Rangonesi,al visitar en el año
1915 el templo y escuchar las
explicaciones de boca de Gaudí
en persona, cuando acabaron la
visita, le dijera entusiasmado:
"¡Usted es el Dante de la arquitec-
tura!".
Como digo a mis hijos, gracias a
la UNESCO,a la Junta de la Sagra-
da Familia y al apoyo de tantos
buenos catalanes orgullosos de
su arte, creo que se desviarán las
obras del túnel del AVE para evi-
tar tamaño peligro a una de las
obras más bellas del mundo, glo-
ria de Cataluña y de España ente-
ra.

JJoosseeffaa  RRoommoo
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Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

Metáforas de José Ramón Ay-
llón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.
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iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.
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Logroño ahorrará un 53% de
agua potable destinada al riego

MEDIO AMBIENTE

Concha Arribas presentó la iniciativa.

R.P.
Una serie de obras para construc-
ción o ampliación de estaciones
de bombeo, nuevas tuberías y
almacenamiento de agua en cua-
tro parques de Logroño,Iregua II,
El Cubo, Río Mayor-La Cava y Val-
degastea, permitirán al Ayunta-
miento de Logroño ahorrar más
de un 53 por ciento en el agua
potable destinada al riego de

estos espacios. Según explicó la
concejal de Medio Ambiente,
Concha Arribas, "se trata de una
tarea que cobra especial impor-
tancia desde el punto de vista
medioambiental, social y econó-
mica" y continuó con que "Logro-
ño es una ciudad con carácter cli-
mático de continentalidad, lo que
hace necesario el riego en zonas
verdes y parques".

Cuatro artistas jóvenes
‘Generando vista previa’

SALA AMÓS SALVADOR

La fotógrafa Janire Nájera y los pintores Julio Sarramián, Aitor
Lanjarín y Nicolás Ortigosa exponen hasta el 28 de noviembre
R.P.
La sala Amós Salvador de Logroño
acoge la exposición 'Generando
vista previa',que aglutina el traba-
jo artístico de cuatro jóvenes rioja-
nos: la fotógrafa Janire Nájera y los
pintores Julio Sarramián,Aitor Lan-
jarín y Nicolás Ortigosa. La mues-
tra podrá verse en la sala Amós Sal-
vador,calle Once de Junio s/n,has-
ta el 28 de noviembre,de martes a
sábado de 11 a 13 h y de 18 a 21 h,
y domingos y festivos de 12 a 14 h
y de 18 a 21 h.

A la inauguración de la exposi-
ción asistieron por parte de las ins-
tituciones que avalan Cultural Rio-
ja: Javier García Turza, director
General de Cultura del Gobierno
de La Rioja,Tomás Santos, alcalde

de Logroño,Carlos Navajas,conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de

Logroño y Julio Hontana,comisa-
rio de la exposición.

Inauguración de la exposición de los jóvenes artistas.

MONTE CANTABRIA

Recuperación en 2011

R.P.
La Junta de Gobierno Local solici-
tó 2,5 millones de euros al
Gobierno de España para comen-
zar la I Fase de recuperacion del
Monte Cantabria en 2011. El
Ayuntamiento de Logroño exige
al Gobierno regional que aprue-
be la Declaración de Bien de Inte-
rés Cultural necesaria para obte-
ner esta subvención. Para esta
recuperación, el Ayuntamiento
de Logroño ha reservado
500.000 euros de los presupues-
tos municipales de 2011.

Una mujer encuentra 3.000 euros
SUCESOS

Una mujer  rumana, de 40 años
de edad, se encontró el miérco-
les, sobre las 20 horas,un maletín
perdido en una céntrica calle
logroñesa conteniendo en su
interior una importante suma de
dinero.Los hechos se produjeron
en la calle Canalejas. La mujer
transitaba por el lugar cuando
observó que, junto a uno de los
bancos de la calle se encontraba
un maletín de tipo ejecutivo, apa-
rentemente abandonado. La sor-
presa se produjo cuando lo abrió
y comprobó que en su interior se

encontraba una importante canti-
dad económica, entre cheques
bancarios y dinero metálico, lo
que sumaba una cantidad total de
3.000 euros, así como abundante
documentación. La mujer ruma-
na, cuyo nombre corresponde a
las iniciales A.P., vecina de Logro-
ño, no dudó en ponerse en con-
tacto con la Policía Local de
Logroño y hacer entrega del
maletín encontrado.Tras las opor-
tunas gestiones,el cuerpo policial
consiguió localizar al legítimo
propietario del maletín.

Cuca Gamarra es por unanimidad
candidata del PP para la alcaldía

ELECCIONES 22 DE MAYO

Candidata del PP a la Alcaldía de Logroño.

Los miembros del Comité Electo-
ral han aprobado por unanimidad
proponer a Cuca Gamarra como
candidata del Partido Popular a la
Alcaldía de Logroño para las Elec-

ciones del 22 de mayo. Esta pro-
puesta, tal y como recogen los
Estatutos del Partido Popular, se
eleva al Comité Electoral Nacio-
nal del Partido Popular.



ÁLVARO UNTORIA, el pelotari riojano consi-

guió el trofeo en la final de parejas que el

pasado 10 de octubre concluyó en la ciudad

francesa de Pau.

VIERNES 15
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

20.00 A 23.00 H.:  GRAN VÍA, 67 - 

BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)

SÁBADO 16
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70 - 

PÉREZ GALDÓS, 46

16.30 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22

DOMINGO 17
8.00 a 23.00 h.:  CHILE, 38 -

RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)

11.00 a 21.00 h.: SAN ANTÓN, 10

LUNES 18
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42 -

INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39
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El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos,y el concejal  Angel Varea,par-
ticipron en el juego 'El Mejor
Bodeguero del Mundo' que tiene
como objetivo la promoción
turística de la ciudad mediante la
presentación de los atractivos
vinícolas, culturales, gastronómi-
cos y enoturísticos de Logroño.
'El Mejor Bodeguero del Mundo'
es un juego de preguntas y res-
puestas combinado con pruebas
de habilidad. Los concursantes
deberán demostrar su conoci-
miento sobre el vino y las empre-
sas vinícolas ubicadas en el muni-
cipio de Logroño. El vencedor
podrá ganar una bodega en casa
valorada en 4.000 euros.

LOGROÑO TURISMO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess.. Muy Nuboso.
Probabilidad  de lluvia
20%. T.Mín.:8º C.T.Máx.:
17º C.

El ssáábbaaddoo.Nuboso.Proba-
bilidad  de lluvia 30%. T.
Mín.:8º C.T.Máx.:17º C.

El ddoommiinnggoo. Intervalos
nubosos. Probabilidad
de lluvia 30%.
T.Mín.:7º C.T.Máx.: 16º C.

El lluunneess.Nuboso .Probabi-
lidad  de lluvia 30%. T.
Mín.:4º C. T.Máx.:17º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso con
lluvia. Probabilidad  de
lluvia 55%. T.: Mín.:4º C.
T. Máx:18º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso
con lluvias. Posibilidad
de lluvia 10%. T.: Mín.:
6º C.T.Máx.: 16º C.

El jjuueevveess..  Nuboso con llu-
vias. Posibilidad de lluvia
30%.T.Mín.:7º C. T.Máx.:
11º C.

FARMACIAS

MARTES 19
8.00 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43 - 

AVDA. DE MADRID, 135-141

11.00 a 21.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)

MIÉRCOLES 20
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16 -
MARQUÉS DE MURRIETA, 78

20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87

JUEVES 21
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1 - 

BERATÚA, 13 (ESQ. GONZALO DE BERCEO)

20.00 a 23,00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 54

Todos los días del año 2010 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

SERVICIOS ELECTRÓNICOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adhesión del
Ayuntamiento de Logroño al con-
trato suscrito entre la Fábrica
Nacional de Monneda y Timbre y la
Agencia del Conocimiento y la
Tecnología para la extensión de los
servicios públicos electrónicos.

CONVENIO CON VODAFONE
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de modifi-

cación del convenio entre el
Ayuntamiento y Vodafone España
para desplegar una red óptica en la
ciudad. 

MODIFICACIÓN DE NÚMEROS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación de
números de policía en las calles
Travesía de Excuevas y Barriocepo. 

LIMPIEZA EN LA GUINDALERA
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado la modificación del con-
trato de limpieza de los centros
adscritos a la unidad de educa-
ción, Lote II, con motivo de la
ampliación del uso de las instala-
ciones del C.E.I.P. La Guindalera.

CASA DE LAS CIENCIAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la concesión administra-
tiva de la explotación de los servi-
cios de cafetería de la Casa de las
Ciencias.

-13 de octubre 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
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Pues sí,este año la Guardia Civil
hace el 166 aniversario de su
fundación, allá por el año 1844.
Casi desde su fundación la
Benemérita ha estado con los
logroñeses, pues al poco
tiempo de constituirse como
Guardia Armada por orden
ministerial y gracias a los
desvelos el Duque de Ahumada
ya se instaló un destacamento
de Caballería y otro de
Infantería en un Cuartel a las
afueras de nuestra ciudad.Desde
finales del siglo XIX han estado
a nuestro lado en el de la calle
Murrieta hasta que cambiaron
de ubicación a finales de la
década de los setenta.También
usaron como acuartelamiento
el antiguo Hospital Militar y
ahora están en unas modernas
instalaciones, de la década de
los ochenta,en la calle Duques
de Nájera, que creo yo que
habrá que remodelar antes de
que se queden antiguas. No sé
los desfiles que habrán realizado
con motivo de su patrona el
día de la Virgen del Pilar, pero
me figuro que muchos.Ahora
que somos todos ‘oficialmente’
más laicos y menos militares,
ya no desfilan por la ciudad.Lo
hacen en su acuartelamiento.
La verdad es que es una pena.
Yo siempre iba a verlos desfilar
por la calle Murrieta cuando
mis hijas eran pequeñas.Bajaban
desde el acuartelamiento hasta
la Redonda, desfilando, donde
se celebraba una misa.Después
y una vez que las autoridades
pasaban revista a la tropa allí
formada, volvían a subir
desfilando hasta su
acuartelamiento.En fin,que los
tiempos cambian. Ahora me
tendré que ir al Cuartel a verlos
desfilar y además,esta vez,será
con mi nieto. Y espero que
pueda seguir manteniendo el
rito (para mí es un rito) de ver
desfilar a la Guardia Civil el día
de su patrona,la Virgen del Pilar,
durante mucho tiempo.

Y van 166 años

Desfile el día de su patrona.
1964.

Joaquín Sabina presenta ‘Vinagre
y rosas’ en la Plaza de La Ribera

MÚSICA EN LA RIBERA

R.P.
El próximo sábado, con la Plaza
de Toros La Ribera como escena-
rio, y lás más de 5.000 localida-
des ya vendidas, como testigo,
Joaquín Sabina cantará a Logro-
ño. El cantautor repasará su últi-
mo disco ‘Vinagre y rosas’ y

todos sus hits. Según el promo-
tor “Sabina está encantado de
venir a Logroño porque está
muy vinculado a la ciudad”. Las
entradas se pueden adquirir en
las oficinas de Ibercaja a un pre-
cio de 40 euros y en taquilla, el
día del concierto,a 45 euros. Joaquín Sabina con su inseparable bombín.
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Tendencias actuales en
el mercado del calzado

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El presidente del ejecutivo animó a las empresas y a las
instituciones académicas a colaborar en este tipo de iniciativas
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró en
Arnedo el curso de verano sobre
el calzado organizado por la Uni-
versidad de La Rioja. Este curso,
que lleva por título 'Benchmar-
king en el sector del calzado para
mejorar la competitividad' pre-
tende informar sobre las tenden-
cias actuales del mercado del cal-
zado y, según indicó Pedro Sanz,
supone un ejemplo concreto de
la óptima colaboración entre el
sector empresarial,el educativo y
las Administraciones públicas
para mejorar la competitividad
de nuestras empresas.

Pedro Sanz animó a las empre-
sas y a las instituciones académi-
cas a colaborar en este tipo de ini-
ciativas, que cuentan con el apo-
yo del Gobierno de La Rioja, por-
que ofrecen un buen marco para
“compartir buenas prácticas y
aprender todo aquello que fun-
ciona en otros países y mercados
y que puede tener una aplicación
práctica en nuestra Comunidad”.

Pedro Sanz ha destacado la
importancia del sector del calza-
do en nuestra región ya que “par-
ticipa del 9% de nuestro PIB
industrial y emplea, principal-
mente en pymes, a casi tres mil
riojanos”.

CURSOS DE VERANO DE LA UR
Este curso,se enmarca dentro del
programa general de Cursos de
Verano de la Universidad de La

Rioja y cuenta con la dirección de
Eduardo Rodríguez Osés, decano
de la Facultad de Empresariales
de la UR.Además,ADER,Ayunta-
miento de Arnedo, Cámara de
Comercio y la Cátedra de
Emprendedores, patrocinan este
curso que cuenta también con la
colaboración del Centro Tecnoló-
gico del Calzado, el IES Virgen de
Vico y la Universidad Miguel Her-
nández.

Curso de verano sobre el calzado que organiza la Universidad de La Rioja.

“Jueves de diseño” contará con 3
ponencias en La Escuela de Diseño

JORNADAS

Eladio Araiz y Javier Ureña.

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la ADER, y el Club de Marke-
ting de La Rioja, han puesto en
marcha la octava edición del
Ciclo “Jueves del diseño” que
este año contará con tres ponen-
cias que se centrarán en cómo
será la publicidad del futuro, en
realizar un apasionante viaje al
universo del vino de la mano de
numerosos diseños de etiquetas
y, por último, en analizar el mun-
do de los festivales y la música
en Internet.

Las conferencias, cuya entrada

será gratuita, se celebrarán los
próximos jueves 21 y 28 de octu-
bre y 18 de noviembre a las 20
horas, en el Salón de Actos de la
Escuela Superior de Diseño de La
Rioja (Avda.de la Paz,9).

ACERCAR EL MUNDO DEL DISEÑO
El objetivo de esta iniciativa,orga-
nizada desde el año 2003 por la
ADER en colaboración con el
Club de Marketing, es acercar el
mundo del diseño a las empresas
riojanas a partir de las experien-
cias de destacados profesionales
del sector.

El objetivo de la iniciativa es acercar el mundo
del diseño a las empresas de nuestra Comunidad

La Rioja quiere estar a la cabeza
en las tecnologías: nano, bio y TIC

JORNADAS DE SALIDAS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

Dirigidas a los jóvenes de nuestra Comunidad, ofrecen información
sobre las salidas profesionales y nuevas posibilidades de empleo
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, afirmó que La
Rioja quiere convertirse en uno
de los mejores destinos para for-
marse y desarrollar una carrera
profesional en el ámbito de las
tecnologías nano, bio y TIC, es
decir, la nanotecnología, la bio-
tecnología y las tecnologías de la
información y la comunicación.
Pedro Sanz hizo estas declaracio-
nes el pasado jueves en la inau-
guración de las Jornadas de Sali-
das Profesionales en Tecnologías
del Futuro: Nano, Bio y TIC, que
se desarrollarán hasta el viernes
en el Centro Tecnológico de La
Rioja. Pedro Sanz inauguró las Jornadas el pasado jueves.



17 microproyectos para
mayor calidad de vida

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El Gobierno regional destinará una cantidad global de 599.711
euros, y se beneficiarán aproximadamente 50.000 personas
Gente
Emilio del Río, consejero de Pre-
sidencia, informó del resultado
de la convocatoria realizada por
vez primera desde el Gobierno
de La Rioja para poner en marcha
una nueva categoría de proyectos
de cooperación al desarrollo. Se
trata de los denominados 'micro-
proyectos', es decir, actuaciones
que buscan mejorar las condicio-
nes de vida de diversas poblacio-
nes a través de una serie de obje-
tivos alcanzables a corto plazo.

El Gobierno de La Rioja ha
seleccionado un total de 17
microproyectos a los que destina-
rá una cantidad global de
599.711 euros, con un número
aproximado de 50.000 beneficia-
rios. En cuanto a su distribución
geográfica 3 microproyectos se
desarrollarán en Colombia, mien-
tras que Perú y Argentina acoge-

rán dos cada uno. Chile, Bolivia,
México y República Dominicana,
con un proyecto cada uno, com-
pletan el ámbito de cooperación
hispanoamericano mientras que
los seis restantes se desarrollarán
en el Sáhara,así como en Senegal,
Congo, Benín, Mauritana y Repú-
blica Democrática del Congo.

Por lo que respecta al objetivo

de los microproyectos, seis se
centrarán en la Educación mien-
tras que 4 tendrán como fin mejo-
rar la Sanidad de los beneficia-
rios. Igualmente, un micropro-
yecto se dirige a mejorar las infra-
estructuras productivas, tres a
consolidar las infraestructuras
básicas y otros tres a asentar los
derechos cívicos.

Presentación de la convocatoria para proyectos de cooperación.

Ya se han vacunado cerca del
35% de los ciudadanos de riesgo

CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE

Una enfermera vacuna a José Ignacio Nieto.

Gente
El consejero de Salud,José Ignacio
Nieto,se vacunó el pasado jueves,
en el Centro de Alta Resolución de
Procesos Asistenciales, CARPA,
contra la gripe,con el objetivo de
concienciar al personal sanitario
del Servicio Riojano de Salud de la
conveniencia de vacunarse como
medida más eficaz para prevenir
la gripe.

Con un total de 69.000 dosis de
vacuna adquiridas, la Consejería
de Salud del Gobierno de La Rioja

puso en marcha la Campaña de
Vacunación Antigripal 2010-2011,
desde el 1 de octubre al 15 de
noviembre, con el objetivo de
reducir la incidencia de la gripe
estacional y las complicaciones
derivadas de su padecimiento en
la salud de los riojanos,mediante
la vacunación de los grupos de
personas de riesgo.Los datos de la
Consejería muestran que la vacu-
nación se está desarrollando con
absoluta normalidad, como en
años anteriores.
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La mayor parte de viñedos
completa la maduración

CONSEJO REGULADOR

El séptimo control de maduración, el pasado lunes, es el último
Gente
El séptimo control de madura-
ción de la cosecha 2010 realiza-
do por el Consejo Regulador este
pasado lunes, día 11 de octubre,
será el último de esta campaña,
ya que a esta fecha se considera
que el proceso de maduración se
ha completado en una gran parte
del territorio de la
Denominación.

En relación con los datos obte-
nidos de los análisis de las mues-
tras recogidas por los veedores del
Consejo, el comentario que se
incluye en el Boletín de Madura-
ción Nº 7 explica que las muestras
fueron tomadas el día 11, coinci-
diendo con las lluvias de entre 15
y 20 litros caídas entre los días 9,
10 y 11, por lo que dichos datos
pueden presentar valores circuns-
tancialmente distorsionados por
esta causa y es preciso que trans-
curran algunos días para la norma-

lización de los distintos paráme-
tros.A pesar de la incidencia pun-
tual de estas lluvias, la evolución
ha seguido siendo satisfactoria e
incluso han mejorado los paráme-
tros de color,permaneciendo esta-

ble la graduación y manteniéndo-
se un estado sanitario de la uva
muy satisfactorio. La mayor parte
de los viñedos están completando
satisfactoriamente la maduración,
aunque con una evolución desi-
gual, como suele ser habitual,por

lo que se precisa que la vendimia
se realice de forma selectiva.

Situados en el ecuador de la ven-
dimia 2010,a fecha 12 de octubre
se han cosechado un total de 220
millones de kilogramos de uva y
se ha procedido al cierre de vendi-
mia en varias localidades de Rioja
Baja y Navarra, como Aldeanueva
de Ebro,Alfaro,Andosilla,Azagra,
Rincón de Soto,Calahorra y Prade-
jón.En el caso de que hubiera viti-
cultores que tuvieran vendimia
pendiente en esos términos muni-
cipales,deberán seguir el procedi-
miento establecido por el Consejo
para el correspondiente control
de pesaje de su producción.

Los Servicios Técnicos del Con-
sejo Regulador concluyen los
comentarios del Boletín Nº 7
expresando el deseo de una bue-
na vendimia y elaboración a todos
los viticultores y bodegueros rioja-
nos.

FACILIDADES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Gente
El portal de empleo ‘Quiero
empleo’,que pusieron en marcha
las Cámaras de Comercio hace
ahora medio año, ha alcanzado
un acuerdo con Globb TV, la pri-
mera televisión por Internet diri-
gida a profesionales, para lanzar
el primer servicio de video entre-
vistas de trabajo por Internet.Ya

está disponible esta opción, que
se puede incorporar a todas las
ofertas de empleo publicadas,
como servicio complementario
en sus procesos de selección.

La Cámara de Comercio ofrece
así a las empresas y a los profesio-
nales un nuevo servicio que faci-
lita la búsqueda de empleo, ya
que las video entrevistas se plan-

tean como una tanda de pregun-
tas formuladas por la empresa a
través de una grabación de vídeo
o de un texto escrito y que debe
completar el candidato que aspi-
ra a un puesto determinado. En
este sentido, la propia tecnología
del programa activará la WebCam
del candidato para que conteste
por esta vía.

‘Quiero empleo’ lanza entrevistas por internet
El nuevo servicio facilita la búsqueda de empleo a empresas y profesionales

La voz de las empresas se tiene en
cuenta para hacer frente a la crisis

CÁMARA DE COMERCIO

Ruiz-Alejos en el Parlamento de Empresas, celebrado hace dos años.

Gente
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja,
José María Ruiz-Alejos, partió el
pasado miércoles hacia Bruselas
para participar el jueves 14 de
octubre,en el primer “Parlamento
Europeo de Empresas”,organiza-
do por las Cámaras de Comercio
europeas.Ruiz-Alejos representa a
las empresas riojanas en un evento

en el que 775 empresarios,proce-
dentes de los 27 países europeos y
de empresas de todos los sectores
y tamaños dialogarán con respon-
sables políticos de la Unión Euro-
pea para proponer medidas con-
cretas frente a la crisis económica.
El objetivo de este encuentro es
que la voz de las empresas sea teni-
da en cuenta para hacer frente a la
crisis.

Denuncia a las medidas de Zapatero
El Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones de La Rioja, reunido el pasa-
do miércoles día 13, denunció la falta de medidas del Gobierno de Zapa-
tero para acabar con el paro juvenil que supera en España el 41,6%, más
del doble del registrado en los países de la UE.

NUEVAS GENERACIONES



Nació en Navarrete (La Rioja) en 1961. Casada y con dos hijos. Asistente Social y Licenciada en
Ciencias del Trabajo por la Universidad de La Rioja, Experto Universitario en Gerencia de Servicios
Sociales. Presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y
Asistentes Sociales de La Rioja (1991/94). Directora General de Bienestar Social del Gobierno de
La Rioja (1995/99). Diputada Regional (1999/03). Directora General de Servicios Sociales
(1999/03).Loza Sierra

¿¿CCóómmoo  ssee  eessttáá  ccuummpplliieennddoo  llaa  lleeyy
ddee  DDeeppeennddeenncciiaa  eenn  LLaa  RRiioojjaa??
El desarrollo de la ley a través del
Sistema Riojano de Autonomía Per-
sonal y Atención a la Dependencia
se está desplegando con éxito,
teniendo en cuenta, los datos de
los indicadores a nivel nacional,las
evaluaciones a las que son someti-
das las CC.AA y los datos del
Gobierno de La Rioja.Es la Comu-
nidad que más prestaciones reco-
noce a las personas, con el ratio
más elevado de las mismas, es la
segunda en solicitudes y dictáme-
nes emitidos y se encuentra muy
por encima de la media, en telea-
sistencia, ayuda a domicilio, cen-
tros de día y residencias.Todo ello
hace, respecto a financiación,que
el Gobierno de La Rioja sea el que
más invierte por habitante, en
nuestro país.
¿¿EEss  LLaa  RRiioojjaa  uunnaa  CCoommuunniiddaadd  aaddaapp--
ttaaddaa  aa  ppeerrssoonnaass  ddiissccaappaacciittaaddaass??
Se llevan realizando desde hace
muchos años esfuerzos para que
nuestra región sea inclusiva, que
nadie por el hecho de encontrarse
una barrera arquitectónica no pue-
da disfrutar de sus oportunidades.
Por ello también disponemos de
normas que lo garantizan.En cuan-
to a la adaptación de la propia
Comunidad a la oferta de centros y
servicios para ellos,hay que resal-
tar el incremento de plazas públi-
cas que en estos momentos exis-
ten,693 en centros ocupacionales,
centros de día, residencias,progra-
mas de autonomía personal diri-
giendo más de 13.704.105 euros y
líneas presupuestarias para la
modificación de los centros y la
creación de nuevos. La creación
del sistema público de atención
temprana para niños de 0 a 6 años
tanto para grandes dependientes
como en situaciones de riesgo,des-
tinando 1,7 millones de euros,ayu-
das técnicas,etc.Son una muestra
de actuaciones realizadas que
hacemos que nuestra Comunidad
sea puntera en sus infraestructuras
y en sus servicios. Nos sentimos
muy orgullosos de ello en un tra-
bajo compartido con las asociacio-
nes de personas con discapacidad.
¿¿QQuuéé  ppaappeell  jjuueeggaann  llooss  AAyyuunnttaa--
mmiieennttooss??
La prevención, el dotar de servi-
cios más próximos a las personas,
incremento de recursos, la colabo-

ración en los Ayuntamientos, y el
fijar políticas dirigidas a la Autono-
mía personal, son líneas priorita-
rias.La persona,es nuestro centro
de actuación, luego hay que pen-
sar en las políticas de proximidad,
cada vez más cerca de donde uno
habita;para ello los Ayuntamientos
gestionan programas básicos
como la ayuda a domicilio a la que
el Gobierno destina más de 9,2
millones de euros, se dotan de
comedores sociales, la teleasisten-
cia, contando con más de 1300
usuarios y servicios de comida a
domicilio,programa de formación
para cuidadores de personas
dependientes,no hay que olvidar
que hay más de 5.000 personas
cobrando las ayudas económicas
para dependientes. Para que se
hagan una idea más de 2,3 millo-
nes de euros se destinan a este pro-

grama mensualmente por parte
del Gobierno.Los Ayuntamientos
son imprescindibles,para configu-
rar el sistema de Servicios Sociales,
de forma eficaz y eficiente,y cada
vez más deberemos intensificar
nuestros esfuerzos con más pro-
gramas dirigidos hacia un envejeci-
miento activo. En este momento
son más de 8,6 millones de euros
que dirigimos a través de todos los
Hogares de Mayores.
¿¿QQuuéé  ttrraabbaajjoo  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo  ddeess--
ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass
mmaayyoorreess??  
Nuestra prioridad es atender a las
personas que están en los diferen-
tes grados y niveles acorde al
calendario de la Ley de Dependen-
cia,lo mismo que con las personas
con discapacidad.La organización
del territorio es fundamental; lo
hemos diseñado de tal manera que

se han ido acercando los recursos
cada vez más a la persona.Nuestra
oferta en plazas residenciales es
muy importante.En este momento
contamos con 1.359 plazas distri-
buidas en 13 residencias y  destina-
mos más de 28 millones de euros.
Creando plazas especialmente en
la ciudad de Logroño en la que en
estos últimos meses ampliaremos
con más de 200 plazas.En centros
de día disponemos de 385 plazas
distribuidas en 20 centros entre
Logroño, municipios de más de
5.000 habitantes y Mancomunida-
des destinando más de 5 millones
de euros. Concretamente en
Logroño este mismo año hemos
dotado de 80 plazas más.Estamos
construyendo un nuevo centro de
día en Badarán y se comienza ya
otro en Casalarreina para sus Man-
comunidades respectivas,estamos

equipando dos centros de día en
Logroño e iniciando el expediente
para su gestión de otro centro de
día en Fuenmayor que acabamos
de finalizar la dotación de mobilia-
rio.La actividad para dotar de cen-
tros y servicios a nuestros mayores
es muy intensa.
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  rreettooss  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo
ddee  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  eenn  mmaayyoorreess??
Vamos a iniciar ya las obras,con la
Mancomunidad del Tirón concre-
tamente en Casalarreina.En muy
pocos meses se licitará la construc-
ción de un centro de día para San-
to Domingo de la Calzada y otro
para la Mancomunidad “Virgen de
Allende” en Cirueña. Pondremos
en funcionamiento 2 centros de
día en Logroño y un hogar concre-
tamente “Lobete”y el centro de día
de Fuenmayor que se ha construi-
do nuevo.Vamos a poder ver las
nuevas instalaciones de la Residen-
cia de Mayores “Hospital del San-
to”en Santo Domingo de la Calza-
da,donde el Gobierno ha financia-
do su reforma integral.
Se ha licitado ya una nueva resi-
dencia para Logroño y se ampliará
la oferta de más plazas residencia-
les para la ciudad,así como para La
Rioja Media donde este mismo año
también ha habido una oferta
mayor con 70 nuevas plazas. Se
abrirá un nuevo 
YY  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo,,  ¿¿aallggúúnn  pprrooyyeeccttoo
ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaaccii--
ddaadd  yy  llooss  mmaayyoorreess??
Sin duda alguna entre enero y
febrero el Gobierno de La Rioja
deberá aprobar un Decreto que va
a desarrollar la cartera de servicios
prevista en la nueva Ley de Servi-
cios Sociales.Una Ley que da dere-
chos a los ciudadanos.Este Decre-
to será el marco más importante
donde se van a desarrollar los pró-
ximos servicios y seguramente
centrará el desarrollo en la próxi-
ma legislatura.Hay proyectos nue-
vos de Centros de día que se están
diseñando, la Mancomunidad del
Najerilla (Uruñuela), la Mancomu-
nidad de Ocón (Alcanadre), nue-
vas plazas de residencia,en Santo
Domingo de la Calzada, Alfaro,
Anguiano.Se deberán aprobar nue-
vos planes de acción para mayores
y personas con discapacidad.
Deberá diseñarse el avance de
nuevos centros para la discapaci-
dad,centradas en residencias.

“La persona es nuestro centro de actuación”
Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja Texto: Rosa Pisón

Sagrario

Sagrario Loza Sierra, consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, tras la entrevista.
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EEll  vviieerrnneess  1155  ssee  cceelleebbrraa  llaa  VVIIII  JJoorrnnaaddaa  ddee  MMuujjeerr  RRuurraall..  ¿¿TTeenneemmooss  uunn  bbuueenn  tteejjiiddoo  aassoocciiaattiivvoo??
Nos gustaría resaltar la importancia de las asociaciones creciendo en estos años un 115 %.Nuestra red se
configura en 84 asociaciones y más de 22.000 mujeres participando de la vida social,cultural,económica
y política a través del movimiento asociativo.Se plantea una jornada de formación con la mirada puesta en
el avance,el progreso y el paso al desarrollo sostenible a través de otras fórmulas:el turismo,la formación
y el cuidado de nuestros pueblos,como pequeños universos en transformación que son.En esa transfor-
mación la mujer es el mejor agente de cambio.
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Sanz inaugura un Hogar
para Personas Mayores 

CALAHORRA

La Consejería de Servicios Sociales ha invertido tres millones y
medio de euros en un Hogar que cuenta con más de 7.000 socios
Gente
Pedro Sanz inauguró el nuevo
Hogar de Personas Mayores de
Calahorra, un moderno centro
en el que la Consejería de Servi-
cios Sociales ha invertido
3.431.338,48 euros, que mejora
la comodidad y los servicios que
se ofrecían en el antiguo hogar y
que permitirá atender las
demandas de los mayores de la
localidad en un futuro.

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR
El nuevo Hogar de Calahorra se
levanta sobre una parcela de
1.453 metros cuadrados cedida
por el Ayuntamiento de Calaho-
rra a la Comunidad Autónoma,
situada en el número 37 de la
Avenida Numancia. El edificio
consta de cuatro plantas -sótano,
planta baja, primera planta y áti-
co- y tiene una superficie cons-

truida de 2.960,35 metros cua-
drados.

Actualmente, el Hogar de Per-
sonas Mayores de Calahorra
cuenta con 7.395 socios que

participan en los numerosos cur-
sos y actividades que se organi-
zan en el hogar que está muy
vinculado a la vida social de la
ciudad.

Sagrario Loza destapa la placa del Hogar para Personas Mayores.

La Casa Valenciana celebra el Día
de su Comunidad, en La Rioja

CASAS REGIONALES

Emilio del Río acompañó a valencianos, castellonenses y alicantinos.

El consejero de Presidencia parti-
cipó en los actos organizados por
la Casa de Valencia en La Rioja
para celebrar el Día de su Comuni-
dad.Tras una misa oficiada en la
Parroquia de Nuestra Señora de
Valvanera,se disparó una mascletá
y se celebró un acto de hermana-
miento entre la Casa de Valencia
en La Rioja y la Asociación Falla
Convento Jerusalén-Matemático
Marzal de Valencia.Como broche

a la jornada, se sirvió un vino de
honor.

La Casa de la Comunidad Valen-
ciana en La Rioja nació hace un
año como referencia y hogar para
castellonenses, valencianos y ali-
cantinos, así como para todos los
riojanos interesados en conocer
esa tierra,sus tradiciones,cultura y
gentes.Actualmente hay en torno
a 900 castellonenses,valencianos
y alicantinos viviendo en La Rioja.

La Casa de la Comunidad Valenciana nació hace 1 año

DESARROLLO DEL MILENIO

Voces contra la pobreza
Gente
El consejero de Presidencia,Emi-
lio del Río, participó el pasado
miércoles en la Gota de Leche,en
el acto 'Unidad de Voces contra la
Pobreza'. Esta actividad está
enmarcada en la “Semana de los
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio”que diferentes entidades,aso-
ciaciones y actores de coopera-
ción al desarrollo,con la colabora-
ción del Gobierno de La Rioja,
han organizado con el fin de
fomentar una ciudadanía respon-
sable y comprometida en la lucha
contra la pobreza.
La 'Unidad de Voces contra la
Pobreza' es una herramienta inno-
vadora que pretende motivar a
los ciudadanos para que expresen
su deseo de la pobreza sea erradi-
cada y se logren los Objetivos del
Milenio. Consta de un módulo
expositivo con información gene-
ral y un audiovisual sobre los
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio y un quiosco informático que
incorpora una pantalla táctil y un
ordenador para recoger los men-
sajes del público.Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio son una
serie de compromisos,plasmados
en objetivos,que fueron firmados
por 189 países en la llamada
Declaración del Milenio con el
compromiso de luchar contra la
pobreza.

Peruanos residentes en La Rioja
rinden homenaje a su patrón

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Procesión del Señor de los Milagros.

Gente
Emilio del Río y Cuca Gamarra
participaron en los actos organi-
zados por los peruanos residen-
tes en La Rioja para rendir home-
naje a su patrón,el Señor de los
Milagros.El programa se inició a
mediodía con una misa en la
capilla del Convento de las
Madres Carmelitas Descalzas y a
continuación se celebró una pro-
cesión con la imagen del patrón
de Perú.Como colofón a la jorna-
da, la fiesta se trasladó al colegio
de los Hermanos Maristas,donde

tuvo lugar una exhibición de bai-
les típicos peruanos y una comi-
da de hermandad a base de pro-
ductos típicos del país.

Desde 1995,el Gobierno de La
Rioja ha destinado 36,6 millones
de euros a cooperación al desa-
rrollo, siendo Perú el principal
receptor de fondos. La mayor
parte de las acciones se concen-
tran en Cajamarca, una zona en
la que se han acometido 25 pro-
yectos que han contado con una
ayuda del Ejecutivo regional de
2,4 millones.

Estuvieron acompañados por del Río y Gamarra

Menú del día
Menú especial fin de semana
Milicias, 4. 26003 Logroño, La Rioja

Tlf.: 941 260 714
Móvil: 661 261 034

Para anunciarse en esta

sección llame al

941 24 88 10



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado suscribir un convenio con
la Comunidad de Regantes de La
Rioja  Alavesa y la Sonsierra pa-
ra financiar la transformación en
regadío de terrenos ubicados en
La Rioja afectados por el Proyec-
to de mejora y modernización de
los regadíos de Ábalos-San Vicen-
te de la Sonsierra y otros situados
en Álava en la margen izquierda
del Ebro.

El convenio establece que el
Gobierno de La Rioja destinará
292.772,18 euros,partida que se
plurianulizará en los ejercicios
2010, 2011 y 2012. Esta aporta-
ción resulta ser el 73,496% del
gasto subvencionable soportado
por los regantes riojanos.

La Comunidad de Regantes se
compromete a destinar exclusi-
vamente el importe de la ayuda
para disminuir la aportación de
los titulares de las fincas afecta-
das por el regadío que están si-
tuadas en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja.
Esta ayuda permitirá que dicho
titulares reciban ayudas de una
cuantía similar a la recibida por
los titulares ubicados en Álava de
forma que no se ocasionan agra-
vios.

Asimismo, la Comunidad de
Regantes asume que destinará
la infraestructura subvencionada
al riego de las fincas durante un
período de, al menos, 5 años.

El Gobierno riojano destina 300.000 euros
para modernizar el regadío de la Sonsierra
Esta subvención servirá para financiar la transformación en regadío de terrenos ubicados
en La Rioja afectados por el Proyecto de mejora de los suelos de Ábalos y la Sonsierra

ACUERDOS | CONSEJO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
Calzado riojano: El Presidente

del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz,
inauguró en Arnedo el curso de vera-
no sobre el calzado organizado por la
Universidad de La Rioja. Este curso,
que lleva por título ‘Benchmarking en
el sector del calzado para mejorar la
competitividad’ pretende informar
sobre las tendencias actuales del mer-
cado del calzado y, según indicó
Pedro Sanz, “supone un ejemplo con-
creto de la óptima colaboración entre
el sector empresarial, el educativo y
las Administraciones públicas para
mejorar la competitividad de nuestras
empresas”. En el transcurso de la pri-
mera sesión del curso, Pedro Sanz
animó a las empresas y a las institu-
ciones académicas a colaborar en
este tipo de iniciativas, que cuentan
con el apoyo del Gobierno de La
Rioja, porque ofrecen un buen marco

para “compartir buenas prácticas y
aprender todo aquello que funciona
en otros países y mercados y que
puede tener una aplicación práctica
en nuestra Comunidad”. Pedro Sanz
destacó la importancia del sector del
calzado en nuestra región ya que
“participa del 9% de nuestro PIB
industrial y emplea, principalmente
en pymes, a casi tres mil riojanos”.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Becas para los mejores
alumnos: El Consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Luis
Alegre, firmó un convenio con la
empresa ‘JIG Internet Consulting’
parar becar al alumno con mejor

expediente académico o mejor pro-
yecto innovador del último curso de
la promoción del Ciclo Formativo
‘Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas’ del IES Comercio. En
concreto, la beca será de carácter
anual, durante cuatro años, por la
cantidad de 5.000 euros. El alumno
dispondrá de esa cantidad para con-
tinuar su formación. Del importe
total de la beca, un 50%, como míni-
mo, deberá emplearse en formación.
Según el acuerdo, esta empresa con-
tratará en prácticas al alumno beca-
do, por un plazo de un año, con la
categoría de ‘programador junior’.
Según Luis Alegre, con estos conve-
nios “se persigue acercar la realidad
empresarial a la formación recibida

en los centros educativos, ofrecer la
posibilidad de continuar la forma-
ción en un centro especializado,
fomentar en el estudiante la adquisi-
ción de nuevas destrezas y conteni-
dos, así como comprender la organi-
zación y características del sector de
las TIC  o los mecanismos de inser-
ción laboral y conocer la organiza-
ción de los procesos productivos o de
servicios y de las relaciones labora-
les.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

“Juventud en movimiento”:
El Consejero de Industria, Innovación
y Empleo, Javier Erro, analizó, junto
con los Directores Generales de

Empleo de las Comunidades
Autónomas la futura iniciativa
“Juventud en Movimiento” que prio-
riza la formación y mejora de la cua-
lificación profesional durante toda la
vida laboral y que busca la adapta-
ción del trabajador a las demandas
del mercado laboral. Durante la reu-
nión se acordó impulsar, dentro de la
iniciativa “Juventud en Movimiento”,
una actuación para mejorar las
opciones de empleo de los jóvenes y
fomentar la movilidad de los trabaja-
dores. Se habló de programas de tra-
bajo que promuevan la formación y
la experiencia práctica con el objetivo
de mejorar el conocimiento de otros
mercados y la obtención de compe-
tencias idiomáticas, culturales y de
relación necesarias para la amplia-
ción del mercado potencial de las
empresas, especialmente de las
pequeñas y medianas empresas.

LA RIOJA AL DÍA
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Otros acuerdos 

➛ Regulación del
Sistema de
F o r m a c i ó n
Especializada en La Rioja:
El Gobierno de La Rioja  ha apro-
bado el Decreto que regula la
ordenación del Sistema de
Formación Sanitaria Especializada
en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, con el objetivo de garantizar
la calidad del sistema de forma-
ción de especialistas en el Sistema
Público de Salud de La Rioja. Este
Decreto pretende que los residen-
tes MIR adquieran de forma efi-
ciente las competencias y los valo-
res necesarios para ser unos exce-
lentes profesionales en Ciencias de
la Salud, aplicando un programa
específico de cada especialidad.
Con esta norma, se llena un vacío
legal respecto a la formación sani-
taria especializada en La Rioja,
dado que anteriormente estaba
regulada por la Administración
General del Estado, a través de
una Orden Ministerial que dejó de
estar vigente.
➛ Subvenciones para las ayu-
das individualizadas de trans-
porte escolar: El Gobierno riojano
ha sido informado de que una
nueva orden ampliará la norma
que regula las bases de las ayudas
individualizadas al transporte esco-
lar con el fin de dar respuesta a los
alumnos con necesidades educati-
vas especiales que, con carácter
excepcional, están escolarizados
en comunidades limítrofes. Esta
subvención, que requerirá un infor-
me previo del servicio con compe-
tencia en materia de atención a la
diversidad, no podrá superar el
coste efectivo de la residencia o
internado en cada curso escolar y
no se admitirán otros tipos de resi-
dencia diferentes a los vinculados
directamente con el centro escolar.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nuevo convenio del Gobierno de La Rioja con el
Ministerio de Medio Ambiente para financiar

actuaciones en la Reserva de la Biosfera
El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio que suscribirán la Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja y el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino para el apoyo a la gestión y al desarrollo sostenible en la Reserva de
la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.
El convenio, dotado con 1.896.150 euros, permitirá financiar el programa de actuaciones previsto en la
Reserva de la Biosfera que contempla, entre otras, la dotación y mejora de los sistemas de tratamientos
de depuración en los municipios, la adecuación de los sistemas de abastecimiento, la mejora de pastiza-
les y tratamientos selvícolas y la conservación de espacios naturales.
La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial aportará 623.075 euros, el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 1.056.409 euros y el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
216.666 euros para desarrollar unas acciones encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible de sus
habitantes, apoyar la educación ambiental, la investigación, promover el empleo y contribuir a la conser-
vación de sus espacios naturales y a la mejora de sus ríos y flujos de agua superficiales y subterráneas.
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PROSPECCIONES POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

“En el Valle de los Caídos no 
se han tocado restos humanos” 
E. P.

“No se han tocado restos huma-
nos”. Así zanjaba María Teresa
Fernández de la Vega la polémi-
ca generada por las prospeccio-
nes realizadas en los osarios del
Valle de los Caídos, que encie-
rran los restos de más de
40.000 combatientes en la Gue-

rra Civil de ambos bandos, así
como represaliados por la dic-
tadura franquista. El mal estado
de los ataúdes de madera y el
alto nivel de humedad dificulta-
rán el trabajo de exhumaciones
y las identificaciones que debe-
rían realizarse en virtud de la
Ley de Memoria Histórica. Interior de la Basílica

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Papeles para los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente
E. E.

El Gobierno plantea renovar el
permiso de residencia a inmi-
grantes en paro si sus parejas
trabajan y cumplen, en su lugar,
con los requisitos económicos
para permanecer en España. Así
lo avanzó esta semana el direc-
tor general de Inmigración del

Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción del Gobierno, Markus Gon-
zález, quien adelantó que el fu-
turo reglamento de inmigración
“flexibilizará” la renovación de
permisos para evitar la irregula-
ridad sobrevenida por la crisis”,
después de que muchos inmi-
grantes perdieran su empleo.

F. R.

El último asesinato de Violencia
de Género ocurrido en Benejúzar,
en la provincia de Alicante,eleva a
55 el número de víctimas morta-
les en lo que va de año,las mismas
que se produjeron en todo 2009,
a falta de la confirmación oficial
en la estadística del Ministerio de
Igualdad. Según recuerdan desde

CON LOS ÚLTIMOS ASESINATOS SON 55 LAS VÍCTIMAS MORTALES, IGUAL QUE TODO 2009

Tan sólo 13 de las 55
mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas
había denunciado

el Ministerio, el año 2009 fue “es-
pecialmente bueno”en este senti-
do y los asesinatos de mujeres a
manos de sus parejas o ex parejas
descendieron un 27,6% respecto
de 2008, con un total de 55 vícti-
mas mortales frente a las 76 regis-
tradas un año antes. En cuanto a
las cifras mensuales que se mane-
jan de años anteriores, las 55 vícti-
mas que se han producido este
año superan en seis a las que se
registraban a finales de octubre
de 2009, sin embargo, aún se en-
cuentran por debajo de las que se
produjeron en 2008, un total de

59. En el asesinato que ha tenido
lugar en Benejúzar, una mujer de
unos 50 años ha fallecido a causa
de un disparo perpetrado por su
marido, quien posteriormente se
ha quitado la vida en su domicilio.

DENUNCIA IMPRESCINDIBLE
La Ministra Aído,ministra de Igual-
dad, ha apelado al entorno de las
víctimas, “a los familiares, a las
amistades, que no las dejen solas,
que las acompañen, que denun-
cien por ellas, incluso”.“Tenemos
una responsabilidad como socie-
dad”, ha dicho Aído, que ha expli-

La violencia machista no cesa

Traslado de la mujer asesinada en Alhama de Granada el pasado lunes

cado que “el Gobierno no va a de-
jar de poner medidas en marcha.
Lo seguiremos haciendo en cola-
boración con las CC.AA.y en cola-
boración con los Ayuntamientos.

Porque el sistema de protección
que tenemos es seguro”.De las 55
mujeres víctimas de violencia de
género, sólo 13 habían denuncia-
do.

DATOS BARÓMETRO DEL CIS

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación de
los ciudadanos
E. P.

El paro es la mayor preocupación
en este momento para una inmen-
sa mayoría de los españoles, con-
cretamente para el 78,4 por ciento
de los encuestados por el último
barómetros realizado por el CIS.La
consulta señala además que los
problemas económicos, en gene-
ral, alcanzan el 48,2 por ciento de
los ciudadanos. Respecto al baró-
metro anterior,realizado en el mes
de julio, la inquietud por el desem-
pleo sube ligeramente,pero sin lle-
gar a las cifras de marzo cuando se
anotó un 82,9 por ciento, el por-
centaje más alto en la última déca-
da. Por su parte, la inquietud que
genera la economía en general ba-
ja tres puntos respecto a julio y al-
canza un porcentaje similar al de
hace justo un año.La tercera preo-
cupación de los españoles sigue
siendo la clase política.

A. V. / E. P.

El Rey, el Príncipe, los principales
miembros del Ejecutivo, y la mayo-
ría de los partidos de la oposición.
Todos han coincidido en condenar
los abucheos hacia José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que marcaron la
mayor parte del Desfile de las Fuer-
zas Armadas el pasado día 12 en
Madrid. El propio presidente recla-
mó “respeto” por el acto de home-
naje que subrayó pertenece “a to-
dos” y que debía haberse “desarro-
llado con tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso más
al respecto y ha convocado a todos
los grupos parlamentarios para
consensuar un protocolo de cele-
bración de la Fiesta Nacional que
permita el “respeto”a la bandera de
España,“a los caídos y a las Fuerzas
Armadas”, según ha asegurado la

Un sector del público del desfile del día 12 que abucheó al presidente

lores de Cospedal, considera que
“el Gobierno pretende limitar la li-
bertad de expresión de los españo-
les con pretextos de protocolo en
determinados actos”. En la misma
línea se ha manifestado la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre,quien aseguró que
Rodríguez Zapatero “se merece los
abucheos, pero no en el momento
en que se produjeron”.

La crónica del día 12 se comple-
ta con la discusión entre Zapatero
y Gallardón,a cuenta de la financia-
ción de los ayuntamientos con más
deuda de España, con la ausencia
de la bandera de Venezuela, que
evidencia la tensión diplomática
entre ambas naciones a cuenta del
caso Cubillas y con el presunto ‘en-
contronazo’entre la mujer del pre-
sidente cántabro, Miguel Ángel Re-
villa, y Aguirre.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE RESPETO A LA BANDERA, LOS CAÍDOS Y LAS FUERZAS ARMADAS

Un protocolo contra los abucheos
El Rey y la mayoría de los partidos critican los pitidos contra Rodríguez Zapatero que empañaron
la celebración del Desfile militar del día 12, mientras el PP habla de “libertad de expresión”

ministra de Defensa Carme Cha-
cón, quien animó a “estos grupos
reventadores” a expresar su males-
tar contra el Gobierno durante los

restantes 364 días del año.En el PP,
no obstante mantienen un punto
de vista distinto. Así, la secretaria
general de los populares,María Do-
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Comienzan los Juegos
Deportivos de La Rioja

JUEGOS ESCOLARES

A partir de este sábado 16 más de 14.000 escolares darán el
pistoletazo de salida a la mayor competición deportiva anual
Lara Muga
Este próximo sábado 16 de octu-
bre dará comienzo una nueva edi-
ción de los Juegos Deportivos de
La Rioja, la mayor competición
anual que tiene lugar en nuestra
Comunidad Autónoma.

La pasada edición participa-
ron más de 14.000 escolares en
alguna de las treinta disciplinas
que se ofertan,lo que supuso más
de un 62% de los escolares, un
porcentaje que colocó a La Rioja
a la cabeza de las Comunidades
Autónomas.

El Director General de Depor-
tes,Marcos Moreno,ha explicado
que para este año “ha aumentado
la demanda en deportes como el
atletismo , la pelota, el kárate o el
judo, bajando, aunque parezca
difícil,el baloncesto y el fútbol.

Además, durante esta tempo-

rada se mantendrá la campaña de
prevención y todos los deportis-
tas escolares de 1º y 4º de ESO
serán sometidos a exámenes

médicos para detectar posibles
anomalías cardiacas evitando de
esta forma “algunas sorpresas
desagradables”.

XIX Marcha Ciclista UNICEF
el domingo 17 a las 11.00 h

CARRERA POPULAR

Lara Muga
La XIX Marcha Ciclista UNICEF
se celebrará este domingo 17 de
octubre a partir de las 11.00
horas con el objetivo de recaudar
fondos para los diferentes progra-
mas a favor de la infancia que
desarrolla UNICEF.

La salida tendrá lugar a las 11
de la mañana desde la Plaza del
Ayuntamiento y seguirá por Ave-
nida de la Paz, Muro de Cervan-
tes, Portales, Plaza Alférez Provi-
sional,Antonio Sagastuy, General
Urrutia, Carmen Medrano,
Duques de Nájera, Ingenieros
Pino y Amorena,Plaza de Europa,
Avenida de Lobete, Río Lomo,
Madre de Dios, Universidad,

Paseo del Prior, Doce Ligero,Ave-
nida de la Paz y Plaza del Ayunta-
miento.

Todos los interesados en parti-
cipar en esta carrera solidaria
pueden dirigirse a las oficinas de
UNICEF La Rioja, en la calle Her-
manos Moroy 22, 1º izquierda, o
bien el mismo día de la celebra-
ción de la prueba en la Plaza del
Ayuntamiento a partir de las
10.00 horas. El precio de la ins-
cripción es de 5 euros para los
adultos y 3 para los niños.

Además,este año colabora con
la cita la librería Santos Ochoa en
el tradicional sorteo de regalos
con la donación de varios lotes
de libros para los participantes.

La carrera solidaria por excelencia de La Rioja
donará sus beneficios a programas infantiles

El Naturhouse vuelve a cruzarse
con un equipo serbio en la EHF

BALONMANO

Lara Muga
El Naturhouse La Rioja ya cono-
ce a su rival en la Copa EHF.El
Metaloplástika de Serbia, el que
fuera el mejor equipo del mundo
en la década de los ochenta,será
el equipo a batir en la tercera
ronda de esta competición.

Los de Jota ya saben lo que es
enfrentarse a un club serbio,ya
que lo hicieron la pasada tempo-
rada contra el Estrella Roja, la
diferencia en esta ocasión,es que
el partido de vuelta se disputará
en tierras serbias a finales de
noviembre,dejando el partido en
el Palacio de Deportes de Logro-

ño para una semana más tarde.
Para Jota González “lo peor es

tener que jugar el segundo parti-
do allí,porque a Serbia hay que ir
preparado para todo”,y más si
tenemos en cuenta los últimos
acontecimientos ocurridos en el
Italia - Serbia de fútbol.

VUELVE SORRENTINO
Después de la última derrota en
Liga,el Naturhouse intentará
levantar cabeza ante el colista
Toledo Balonmano,un partido
en el que el Jota recupera a
Sorrentino después de su difícil
lesión abdominal.

El mítico Metaloplástika de Serbia será el rival
a batir en la tercera ronda de esta competición

El Cajarioja se
perfila primero en
las estadísticas
El ala-pívot del Cajarioja, David
Mesa, es el jugador más valorado
de la Adecco LEB Plata logrando
29,5 puntos de media por partido.
Además, el base Matt Witt es el
jugador que más asistencias da,
siendo el cuarto más valorado.

BALONCESTO EN ALZA

FÚTBOL

L.M.
La UD Logroñés cosechó una
importante victoria el pasado fin
de semana frente a la Cultural
Leonesa en el Municipal de Las
Gaunas. Triunfo que les motiva
para seguir haciendo las cosas
bien y luchar por los puestos de
play off para el ansiado ascenso a
Segunda División.

Para seguir con esta racha, los

de Josip Visnjic deberán conse-
guir los tres puntos que se juegan
esta próxima jornada ante el
Zamora, un rival, a priori, accesi-
bles para los blanquirrojos,ya que
se encuentra actualmente en
puestos de descenso.

La mala noticia para el conjun-
to logroñés es que el técnico no
podrá contar con el jugador
Ramón Borrell, quien ha recaído

en una vieja lesión en la pierna
derecha, siendo baja aproximada-
mente un mes.

El resto de la plantilla se entre-
nó con normalidad esta semana,
incluyendo a José Izquierdo,
quien se ha recuperado rápida-
mente de un esguince y a Popo,
que terminó el partido contra la
Cultural Leonesa con un ligero
golpe.

La UD Logroñés se juega 3 puntos vitales
en Zamora en su lucha por los play offs
Tras las victoria ante la Cultural Leonesa, Josip Visnjic recupera a
Izquierdo y Popo y pierde a Borrell para el encuentro del domingo



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

CALLE CLAVIJO Zona Far-
dachón, vendo o alquilo apar-
tamento amueblado. 2 habi-
taciones, salón, 2 baños,
terraza, zona verde con pisci-
na. Venta 240.000 euros ne-
gociables. Alquiler 600 euros
gastos incluidos. Tel.
677934518

CENTRO DE TURISMO
RURAL y albergue de pere-
grinos. Pueblo muy turístico.
Se vende por jubilación. Tel.
947430320

TORREVIEJA Alicante),
apartamento 60 m2, 2 dormi-
torios. Amueblado. Cerca de
la playa y de todos los ser-
vicios. 65.000 euros. Tel.
635560460

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
39.000 euros negociables.
300 euros alquiler. Tels.
941584221 y 617184384

VILLAMEDIANA, CHOLLO
Piso a estrenar junto circun-
valación. Soleado, exterior, 3
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje,
trastero, piscina. 28.500.000
pts. Tel. 606441856

VILLAVERDE DE RIOJA ca-
sa en planta baja, de nueva
construcción, con huerto (to-
tal 450 m2). 120.000 euros
negociables. Tel. 677934518

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO piso amueblado, 3
dormitorios, salón, calefac-
ción central. Gonzalo de Ber-
ceo. Gente responsable. Tam-
bién habitaciones derecho a
cocina y casita cerca de Lo-
groño. Tels. 941208501 y
685125766

ALQUILO PISOS Y APAR-
TAMENTOS gran variedad.
Tel. 619943429

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa vacacional
montañesa, 4 habitaciones,
7 camas, 2 baños. carpa-ce-
nador-barbacoa. Arbolado. Fi-
nes semana, puentes, “más
tiempo”. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

EZCARAY alquilo aparta-
mento de lujo, céntrico,
amueblado. Zona verde y pis-
cina. Semanas o meses.  Des-

de 290 euros mes. Tel.
620484313

OCASION alquilo aparta-
mento, 2º sin ascensor, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción gas, exterior,
amueblado. Se piden infor-
mes económicos. 340 euros
gastos incluidos. Tel.
670741707

PISO CENTRICO, amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños.
Calefacción central. Tel.
941248847 y 616319910

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOCAL ACONDICIONADO,
Zona Chile, 80 m2 en dos
plantas. Tels. 941222945 y
699723923

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

CALLE HUESCA nº 30, alqui-
lo local comercial. Tel.
616319910

INGENIERO LA CIERVA a
50 m. de Vara de Rey, alqui-
lo local de 80 m2, acondicio-
nado para oficina, comercio
de cualquier actividad, expo-
sición, etc. Tel. 941243276

TRASPASO BAR por no po-
der atender. Clientela fija. Pre-
cio interesante negociable.
Tels. 941205641 y 941263732

11..55
GARAJES VENTA

AGONCILLO La Rioja), plaza
de garaje en sótano. Edificio
nuevo en Avda. Polideportivo.
Régimen Libre. 12.000 euros.
Tel. 685789826

OCASION venta de garaje,
Rotonda c/ Chile con Duques
de Nájera, para coche media-
no o pequeño. 15.000 euros.
Tel. 670741707

VENTA ESPECIAL AUTO-
NOMOS garaje cerrado, to-
dos los servicios 30 m2, c/
Huesca 76 y otras dos plazas
de garaje con trastero, puer-
ta grande, 32 m2. c/ Alamo
y Ceballos. Tel. 606441856

VENTA GARAJES c/ Club
Deportivo, con amplio traste-
ro, fácil acceso 1º sótano y

otros en c/ Gonzalo Berceo 32
y venta local Torremuña jun-
to c/ Chile 75 m2, con salida
humos. Interesante precio a
negociar en persona. Tel.
606441856

11..55
GARAJES ALQUILER

PINTOR SOROLLA plaza de
garaje cerrada, vendo o alqui-
lo. 50 euros alquiler. Tel.
606320835

11..77
COMPARTIDOS

HABITACION amueblada a
chica estudiante. 200 euros
gastos incluidos más Wifi. Tel.
622135649

22..11
TRABAJO

NECESITO COMERCIALES
con experiencia para inmobi-
liaria. Tel. 619943429
SE BUSCA CAMARERA
JOVEN con experiencia, pa-
ra cafetería. Jornada comple-
ta. Tel. 642833678

22..11
TRABAJO

CHICA BOLIVIANA busca
trabajo en horario de maña-
nas para cuidado de niños,
personas mayores y limpie-
zas. Tel. 685293038

CHICA busca trabajo por ho-
ras: cuidado de mayores, ni-
ños y labores hogar. También
fines de semana y noches do-
micilio y hospital. Tel.
648849787

CHICA busca trabajo: servi-
cio doméstico, cuidado niños
y mayores. Externa. Horario
mañanas y tardes. Tel.
664136777

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños y
mayores, limpieza hogar, plan-
cha, etc. Disponibilidad. Tels.
672190030 y 600607239

CHICA RESPONSABLE se
ofrecer para realizar tareas
domésticas, plancha, atención
de mayores y niños. Dispo-
nibilidad. Tels. 600607239 y
672190030

CHICA RUMANA se ofre-
ce en horario de mañanas pa-
ra realizar tareas domésticas
y atender niños. Tel.
677485076

CHICA se ofrece como inter-
na o externa: Labores hogar,
atención niños y mayores.
También noches en domicilio
y hospital. Tel. 698529160

SE OFRECE SEÑORA para
realizar tareas domésticas y
cuidar personas mayores. Ma-
ñanas y tardes. También no-
ches en domicilio y hospital.
Tel. 619875372

SEÑOR busca trabajo en
cualquier actividad. Dispone
de vehículo y carnés B y C+E.
Disponibilidad. Tel.
666014602

SEÑORA BOLIVIANA res-
ponsable, busca trabajo aten-
diendo niños y mayores y re-
alizando labores domésticas.
Interna o por horas. Tel.
669437013

SEÑORA con experiencia y
referencias busca trabajo co-
mo interna, externa o por ho-
ras. Cuidado de mayores y la-
bores del hogar. Noches en
domicilio y hospital. Tel.
620221986

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Con papeles.
Externa. Tel. 617840102

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como externa:
labores hogar, plancha, aten-
ción niños y mayores. Tel.
617014515

SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de maña-
na: labores hogar, plancha,
atención niños y mayores. Tel.
697468344

SEÑORA responsable se
ofrece como interna/externa.
Labores domésticas, atención
y cuidado de mayores y niños.
Disponibilidad. Tel.
658154992

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para cuidar perso-

nas mayores. Horario: Des-
de 9 mañana hasta 4 de la
tarde. También noches en do-
micilio y hospital. Tel.
609960192

SEÑORA responsable, con
experiencia y referencias bus-
ca trabajo: Labores hogar,
atención niños y mayores.
Mañanas, tardes y fines se-
mana. También noches domi-
cilio y hospital. Tel.
653508808

SEÑORA se ofrece como in-
terna. Experiencia en atención
de mayores y labores hogar.
Buenas referencias. Tel.
685120888

33..11
MOBILIARIO

VENDO MUEBLES DE CO-
CINA color blanco, con cam-
pana y barra americana y seis
sillas lacadas. Buen estado.
Precio económico. Tels.
941253432 y 659622837

PERRA PASTOR ALEMAN
7 meses, muy buena pigmen-
tación y estructura. Estupen-
das líneas de sangre alema-
nas. Tatuada C.E.P.P.A. Buen
precio. Tel. 620807440

PLATAFORMA VIBRATO-
RIA Gimform-Vibromax”. Per-
fecto funcionamiento. Precio
a convenir. Tels. 941580312 y
677407973

IMPRESORA EPSON
Stylus Pro 4880, hasta A2,
Nueva, en perfecto estado
y funcionamiento, Inyección
de tinta, Puerto usb y red, con
rollo y varias bandejas. Pre-
cio 1.990 euros.Tel:
606024130

VENDO máquina de coser
antigua, a pedal, marca “Sig-
ma”. Precio 50 euros. Tel.
659421191

BUSCO CHICA como amiga
y novia. Salir, conocerse y
compartir alquiler. Tel.
650093143. Luis

BUSCO CHICOS de color,
muy bien dotados, para se-
xo esporádico. Tel. 608060599

SI ERES UNA MUJER que
estás sola y quieres dejar de
estarlo y buscas pareja esta-
ble y definitiva, llámame, soy
hombre maduro, educado y
solvente. Tel. 675305576
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

REALIZAMOS trabajos
en todo tipo de tejados:
Especialistas en cubier-
tas nuevas y rehabilita-
ción. Con estructura
metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada, on-
duline, tela asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin
compromiso. Trabajos
garantizados. Personal
español. Teléfonos.: 636
812 069 y 647 278 342

INGLES busco niño/niña
desde 8 a 12 años para
compartir clases parti-
culares con un niño “so-
bresaliente” de 8 años.
Profesor nativo universi-
tario con décadas de
buena experiencia. Tam-
bién clases para adultos.
Buenos precios. Tels.
941435885 y 941232807

EEnnsseeññaannzzaa

MÓDULO

Anuncios Enseñanza

10€/semana

941 24 88 10



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 15 al 21 de Octubre de 2010

Televisión|15

ÁBACO Tlf. 941 519 519
LA RED SOCIALVSD 15,40 18,00 20,25 22,50 01,15S

LA RED SOCIALLMXJ 18,00 20,25 22,50
DIDI HOLLYWOODVSD 16,10 18,20 20,30 22,40 01,00S

DIDI HOLLYWOODLMXJ 18,20 20,30 22,40
WALL STREET:EL DINERO..VSD 16,30 19,20 22,10 01,00S

WALL STREET:EL DINERO..LMXJ 17,10 19,50 22,35
GRU:MI VILLANO FAV.VSD      16,20 18,30 20,40 22,50 01,00S

GRU:MI VILLANO FAV.LMXJ       18,30 20,40 22,50
SAW VIVSD 16,15 18,20 20,25 22,30 00,45S

SAW VILMXJ 18,20 20,25 22,30
CARTAS A JULIETAVSD 16,00 18,15 20,30 22,45
CARTAS A JULIETALMXJ 18,15 20,30 22,45
BURIED. ENTERRADOVSD          16,15 18,15 20,15 22,15 00,30S

BURIED. ENTERRADOLMXJ 18,15 20,15 22,15
MACHETEVSDLMXJ 20,00 22,15
HINCAME EL DIENTEVSD      16,00 18,00 20,00 22,00 00,15S

HINCAME EL DIENTELMXJ        18,00 20,00 22,00
SIEMPRE A MI LADOVSDLMXJ        16,00VSD 18,10
COME, REZA, AMAVSDLMXJ              17,10 20,00 22,50
EL APRENDIZ DE BRUJOVSDLMXJ 20,20 22,45
THE KARATE KIDVSDLMXJ 17,10
EL AMERICANOVSDLMXJ 15,50VSD 18,00 20,15 22,35
ORIGENVSDLMXJ 19,15 22,20
CAMPANILLAVSDLMXJ 17,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
LA RED SOCIALSD 15,50 18,05 20,30 22,50 01,15S

LA RED SOCIALLMXJ 17,15 20,00 22,35
WALL STREET:EL DINERO..SD 16,45 19,30 22,15 01,00S

WALL STREET:EL DINERO..LMXJV 17,00 19,45 22,30
GRU:MI VILLANO FAV.(3D)SD                16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

GRU:MI VILLANO FAV.(3D)LMXJV               17,30 19,45 22,30
GRU:MI VILLANO FAV.(2D)SD                16,15 18,15 20,30
GRU:MI VILLANO FAV.(2D)LMXJV                 17,45 20,00
SAW VISD 16,00 18,00 20,30 22,45 00,45S

SAW VILMXJV 17,15 20,00 22,45
CARTAS A JULIETASD 16,15 18,15 20,15 22,30 00,45S

CARTAS A JULIETALMXJV 17,00 19,45 22,30
HÍNCAME EL DIENTESD 16,15 18,15 20,15 22,30 00,45S

HÍNCAME EL DIENTELMXJV 17,30 19,45 22,30

EL AMERICANOSD 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

EL AMERICANOVLMXJ 17,30 20,00 22,45
COME, REZA, AMASD 16,15 19,15 22,15 01,00S

COME, REZA, AMAVLMXJ 17,00 19,45 22,30
EL APRENDIZ DE BRUJOSD16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

EL APRENDIZ DE BRUJOVLMXJ 17,15 20,00 22,30
LOPESD 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

LOPEVLMXJ 17,15 18,45 22,30

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LA RED SOCIAL 17,45 20,10 22,35 00,55S

DIDI HOLLYWOOD 18,00 20,00 22,00 00,00S

WALL STREET:EL DINERO.. 16,15 19,15 22,15 01,00S

WALL STREET:EL DINERO.. 17,00 19,45 22,30
GRU:MI VILLANO FAV.(2D) 16,10 18,20 20,30 22,40 00,50S

GRU:MI VILLANO FAV.(3D) 16,20 18,30 20,40 22,50 01,00S

SAW VI                           16,15 18,20 20,25 22,30 00,45S

HINCAME EL DIENTE 16,00 18,05 20,00 22,00
AVATAR ED. ESPECIAL -3D- 18,35 21,50
BURIED 16,30 18,30 20,20 22,45
MACHETE 15,45 18,00 20,10 22,30
ORIGEN 21,15 00,10VS

EL APRENDIZ DE BRUJO 15,30 17,45 20,05
LOPE 22,20 00,30VS

KARATE KID 17,35
EL AMERICANO 20,20 22,40 00,55VS

COME, REZA,AMA 16,20 19,05 21,55 00,15VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LA RED SOCIALVSDLMXJ 17,00SD 17,15 19,45 22,30
PAN NEGROVSDLMXJ 17,45 20,15 22,20
WALL STREET:EL DINERO..LMXJV 17,15 19,50 22,30
WALL STREET:EL DINERO..SD 17,00 19,45 22,30
GRU:MI VILLANO FAV.SD             16,30 18,30 20,30 22,30
GRU:MI VILLANO FAV.XJV            17,30 20,15 22,20
GRU:MI VILLANO FAV.M          22,30
AMADORVSDLMXJ 17,30 20,00 22,40
CARTAS A JULIETAVSDLMXJ 17,30 20,00 22,40
HINCAME EL DIENTEVSDLXJ 17,45
COME, REZA, AMAVLXJ 19,30 22,20
COME, REZA, AMASDM 19,50 22,30

CARTELERA DE CINE

**  EEssttrreennoo  - (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
10.15 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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35  Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
01.30 Motociclismo G.P Australia. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo.  15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es 

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo.  20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2.  00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.35 Nube de
tasg. 22.00 El cine de la 2.  00.00 Somos
cortos. 23.30 Con visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2.  23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Casarse tiene algo’ y ‘Ho-
mer tamaño king-size. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Por determinar. 02.30
Se estrena.

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:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’.  15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
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 pase des-
espiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro.  21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro.  02.10 Cine cuatro.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista.  20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres.  01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

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 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales.  05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
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.  23.15 Aída.
00.30 Me cambio de familia. 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: ‘Bone Voyage’  23.00 C.S.I.
Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5. 

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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 Resistiré, ¿vale? 

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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25  Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 España directo.
21.00 Telediario. 22.15 La película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011. 
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Ángeles
Espinosa

Periodista riojana

Mi integridad física nunca ha estado
amenazada, al contrario, los iraníes
son gente muy civilizada y amable.
Nunca he sentido miedo; preocupa-
ción sí”

Entrenador del
Naturhouse 
La Rioja

Lo peor es tener que jugar el segundo
partido en Serbia. Allí hay que ir
preparado para todo, el ambiente de
sus pabellones no tiene nada que ver
con el de España””

Jota 
González

EEll  CCuuaarrttoo  VVeerrddee  eenn  llaa  ssaallaa  BBiirriibbaayyEEll  CCuuaarrttoo  VVeerrddee  eenn  llaa  ssaallaa  BBiirriibbaayy
Cuatro años en la carretera, salas y festivales avalan a este incansable grupo que

muy pronto volverá a un estudio para grabar su segundo disco
Cuatro años en la carretera, salas y festivales avalan a este incansable grupo que

muy pronto volverá a un estudio para grabar su segundo disco

Es uno de los grupos más prometedores del
panorama musical riojano. Su primer disco
Pulso ha sido todo un éxito y tras numerosos
conciertos por toda la geografía española
siguen presentándolo en Logroño. El próximo
concierto, este viernes 15 de octubre en la
Sala Biribay a partir de las 22.00 horas. 
¡No te lo puedes perder!




