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VELADA EN RIOJAFORUM CON D.O.Ca. RIOJA

El jurado del Premio Prestigio Rioja decidió unánimemente conceder el XV Premio a la artista Sara Baras,genio
del mejor baile español,quien ha logrado un incontestable prestigio por todo el mundo,difundiendo con gran
pasión los valores de la cultura española,entre los que el baile flamenco es sin duda una de sus expresiones
más representativas y con mayor proyección internacional,del mismo modo que lo es el vino de Rioja respec-
to al conjunto de los vinos españoles. Pág. 6

El pelotari riojano Titín III se prepara para el 
próximo Cuatro y Medio                                   Pág. 13

Loza pide una explicación de por qué este
Gobierno recorta en Servicios Sociales     Pág. 11
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AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO,FUNDACIÓN CAJA RIOJA Y EDITORIAL ANAYA

El Premio Novela de Logroño es para
David Torres por su obra Punto de fisión
David Torres nació en 1966 en
Madrid, ciudad donde reside.
Licenciado en Filología Hispáni-
ca por la U.A.M., es escritor,
guionista y columnista de pren-
sa español.También es colabo-
rador habitual del diario El Mun-
do y guionista del programa de
televisión Al filo de lo imposi-
ble. Pág. 3

Dos semanas para
la Feria de ocasión

30 EDICIÓN FERIA DEL LIBRO

Además de encontrar libros a buen precio
se podrán pasar tardes de lo más animadas
Un total de 19 libreros participan,desde el viernes 8 de octubre y has-
ta el 24 de octubre,en la 30º edición de la Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión, que se desarrollará en el Paseo del Espolón. Con un presu-
puesto de 37.900 euros, el presente certamen está organizado por la
Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja y la Asociación
de Librerías de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de
Logroño. Por su parte la empresa Zarándula desarrollará una serie de
actividades de animación dirigidas al público lector: títeres, cuenta-
cuentos y talleres infantiles. Pág. 3

Sara Baras recoge el premio
Prestigio Rioja en su XV edición
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El Comité Electoral
Regional del PP de La

Rioja ha aprobado propo-
ner a CCuuccaa  GGaammaarrrraa como
Candidata a la AAllccaallddííaa de
Logroño para las
Elecciones de 2011.

El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 8, y el
sábado 9, el taller infantil
‘‘PPeeqquueeññoo  cciirrccoo:: construi-
mos y pintamos nuestra
propia cinta de malaba-
res’, dirigido a niños de
entre 3 y 12 años.Mañana
viernes, el taller se des-
arrollará de 18 a 20 horas,
mientras que el sábado se
celebrará por la mañana,
de 12 a 14 horas, y por la
tarde, de 18 a 20 horas.

El próximo domingo es
día 1100  ddeell  mmeess  1100  ddee

22001100 y en algunas ciuda-
des,países... habrá eventos
o actos determinados por
este motivo.

El próximo día 14 de
octubre Azucarera Ebro

comenzará  la ccaammppaaññaa
rreemmoollaacchheerraa  2010/2011
que se extenderá hasta
mediados del mes de
enero.

EDITORIAL

ada vez son más los ciudadanos que se suman
a  ir de un lado a otro de la ciudad en bicicleta.

De casa al trabajo,del trabajo a casa.Logroño es una
ciudad propicia para este medio de transporte. Una
ciudad pequeña,con poca circulación,hasta en hora
punta, y con carril bici. En mi opinión, todavía que-
dan kilómetros por hacer de este carril,pero se hace
lo que se puede, y cada vez son más las zonas de
Logroño unidas por carril para bicicletas.Hace tiem-
po hablé de lo poco que la gente respeta este tipo
de carriles. Hoy es el turno para el poco respeto de
muchos de estos ciclistas que campan a sus anchas
por las aceras. Las aceras son para los peatones,
señores. Peatones de toda clase y condición, niños,

jóvenes y mayores, hábiles y no tanto, con pocos
reflejos, o con muchos, unidos por el mismo temor:
ser atropellados en cualquier esquina. Ciclistas cir-
culando, aún a poca velocidad, que sorprenden, y
no precisamente gratamente, a quienes con prisa, o
sin ella, se dirigen a un destino, cierto o incierto. El
respeto tiene que estar en el carril bici pero tam-
bién en las aceras.Lo mismo pasa con los monopati-
nes. Niños y jóvenes, los adultos no lo estilan tanto,
que se aventuran de un lado a otro de la ciudad,
haciendo un ruido infernal, y molestando, en
muchas ocasiones,a los peatones.La ordenanza cívi-
ca va a cambiar y se prohibirá circular con bicicleta
por las aceras, y así sea.

C
Más respeto en la convivencia

CÓMIC

SORPRESA
Quién lo iba a decir. En el top
de las películas más taquilleras
de Francia, por encima de
“Salt”, con 1,3 millones de
espectadores en tan solo 20
días, se ha situado un film
sobre unos monjes asesinados
en Argelia en los 90. ”Des
Hommes et des Dieux”, de
Xavier Beauvois, acudirá a los
Oscars tras ganar el 2º premio
en la edición de Cannes. Hace
pocos años “El gran silencio”,
de Philip Gröning, documental
de casi tres horas sobre la vida
cotidiana de los monjes de la
Gran Cartuja de Grenoble, tuvo
un éxito inesperado en varios
países. En España “La última
cima”, de Juan Manuel Cotelo,
que abarca la historia real de
un sacerdote de 42 años falle-
cido en un accidente de monta-
ña, ha tenido una acogida sor-

prendente. Parece que, cada
vez, hay más público interesa-
do en la temática religiosa, en
concreto católica, y las audien-
cias pueden superar a las pro-
ducciones norteamericanas
más elaboradas y costosas, en
las que colaboran actores de
primera fila. Quizá porque las
ensaladas de tiros, las aventuras
eróticas y las historias fantásti-
cas, hablan al alma, creada para
cosas grandes, en un lenguaje
que sólo comprenden los senti-
dos.

LLoollee  BBrraavvoo

FELICIDADES
Mi felicitación para José Tomás
por el resultado de las prima-
rias de Madrid. Supongo que
ahora otro socialismo cantará.
Yo deseo y espero un socialis-
mo de nuevo cuño, que no

mienta ni a propios ni a extra-
ños. Empezar por la honestidad
en la palabra y continuar por el
respeto a las tradiciones del
pueblo, que no es marxista.Yo
trato con gente de todas las ten-
dencias políticas y veo que, sal-
vo escasas excepciones politi-
zadas, tienen opiniones comu-
nes en temas sociales; muy
sensatas, por cierto. Ningún
gobernante político debe apro-
vechar su situación de poder
para imponernos su pensa-
miento sino agradecer a los ciu-
dadanos el poder alcanzado y
mostrarlo en gobernar con
ejemplaridad. Pongo algunos
ejemplos. Zapatero sabía muy
bien que los españoles,en gene-
ral, tenemos sensibilidad por
la vida; y tuvo la astucia de no
incluir el aborto en su progra-
ma electoral. La mayoría valora-
mos el matrimonio y la familia;

pero Zapatero promovió el
divorcio express y una ley de
equiparación de la junta de
homosexuales, con el matrimo-
nio. Y algo que nos asusta a
todos: las cifras históricas de
paro. Necesitamos un socialis-
mo que no olvide al débil; que
valore la familia, respete la vida
del niño nonato y procure una
educación positiva para las ado-
lescentes; que respete la reli-
gión mayoritaria, el cristianis-
mo; que ahorre y no despilfa-
rre; que se esfuerce para que
todos vean realizado su dere-
cho al trabajo.

MMaarrííaa  FFeerrnnáánnddeezz
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Este es el número de películas
que podrán visionarse en el
ciclo de cine para mayores
que se celebra en los cines

Moderno de Logroño.

9

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet

Redes sociales, blogs y wikis.

Balón dividido
Las chicas también juegan.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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Larga vida al libro, 30
años avalan esta Feria

FERIA DEL LIBRO | PASEO DEL ESPOLÓN

Participan 19 librerías de toda España, y se podrán encontrar
libros descatalogados, de 2ª mano, o nuevos, a precios muy bajos
R.P.
Un total de 19 libreros proceden-
tes de diferentes puntos de Espa-
ña participan desde el viernes 8
de octubre y hasta el 24 de octu-
bre en la 30º edición de la Feria
del Libro Antiguo y de Ocasión,
que se desarrollará en el Paseo
del Espolón.“Es una buena oca-
sión para que la gente incremen-
te su biblioteca sin gastar mucho
dinero” comentó Loli Magaña,
presidenta de la Asociación de
Librerías de La Rioja

Con un presupuesto de 37.900
euros, el presente certamen está
organizado por la FER y la Asocia-
ción de Librerías de La Rioja, en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Logroño. Por su parte la
empresa Zarándula desarrollará
una serie de actividades de ani-
mación dirigidas al público lec-
tor: títeres, cuentacuentos y talle-

res infantiles “hay que venir a la
feria a comprar libros y de paso a
divertirse”comentó Carles, de
Zarándula.

Los días laborales,se podrá visi-

tar la feria,de 10:30 a 14:00 horas
y de 17:00 a 21:00 horas. Los
sábado, domingos y festivos : de
11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a
21:30 horas.

Presentación de la 30º edición de la Feria del Libro.

David Torres se alza con el galardón
del IV Premio Novela de Logroño

PUNTO DE FISIÓN

David gana esta edición con su obra ‘Punto de fisión’ .

Gente
El escritor David Torres es el
ganador del cuarto Premio Logro-
ño de Novela con la obra Punto
de fisión.El premio está convoca-
do por el Ayuntamiento de Logro-
ño, la Fundación Caja Rioja y la
editorial Anaya, a través de la fir-
ma Algaida.

Los escritores Manuel Rivas,
Fernando Marías, Félix J. Palma y
Care Santos forman parte del

Jurado del IV Premio Logroño de
Novela,presidido en esta ocasión
por el escritor y académico de la
RAE Luis Mateo Díez. Una novela
donde confluyen la más honda
sensibilidad y el esperpento, el
surrealismo y lo cañí, la crítica
social y la pornografía. Una nove-
la, en suma, absolutamente rom-
pedora,urdida por un escritor lla-
mado a no ser, bajo ningún con-
cepto,uno más en el rebaño.

Una novela que es absolutamente rompedora

‘City People’ de Juan Zurita, en Logroño

Zurita expone su obra en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de La Rioja hasta el 22 de octubre. La
muestra acoge una serie de pinturas recogidas antes en video, casi al azar.

EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN

Gente
‘El Camino de los Satélites’es una
iniciativa que se creo con la fina-
lidad de adaptar el Camino de
Santiago a todas las personas faci-
litando este recorrido a aquellas
que encuentren alguna dificultad
para realizarlo a causa de cual-
quier diversidad funcional.

A partir del pasado jueves y has-
ta el próximo sábado día 9 de

octubre estará abierta la exposi-
ción que está recorriendo dife-
rentes paradas del Camino Fran-
cés hasta su llegada a Santiago,en
la plaza Alférez Provisional s/n
frente a la entrada de la Oficina
de Logroño Turismo, para dar a
conocer esta importante labor
social. En esta unidad móvil se
mostrará un conjunto de materia-
les y aplicaciones de uso para las

personas con diversidad funcio-
nal, pudiéndose realizar expe-
riencias prácticas con estas tec-
nologías. Con el título “La tecno-
logía nos hace iguales”,se preten-
de acercar la tecnología de uso
por las personas con alguna dis-
capacidad a todos los colectivos
sociales y realizar al mismo tiem-
po una sensibilización a la socie-
dad en general.

La tecnología nos hace iguales en el Camino



JUAN CALPARSORO, fiscal superior del Tribunal

Superior de Justicia de La Rioja desde hace seis años,

se va al País Vasco a desempeñar el mismo cargo de

jefe de la Fiscalía, aunque, según el propio protago-

nista,seguirá viviendo en Logroño.

VIERNES 8
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLON, 55)
20.00 A 23.00 H.:  PÉREZ GALDÓS, 72 - 
SAN MILLÁN, 19

SÁBADO 9
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64 -
16.30 a 23.00 h.: GONZALO DE BERCEO, 54 -
MURO DE CERVANTES, 1

DOMINGO 10
8.00 a 23.00 h.:  CAPITAN GALLARZA, 5 -

AVDA. DE COLON, 27

11.00 a 21.00 h.: JUAN II,9 (C.DEPORTIVO,53)

LUNES 11
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
20.00 a 23.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
- REPÚBLICA ARGENTINA, 26
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Representantes de la Consejería
de Educación, Cultura y Depor-
tes, y del Ayuntamiento de
Logroño, junto con la Asocia-
ción de Donantes de Sangre
entregaron los Diplomas a los
Colegios, por  equipos, que par-
ticiparon en la 5ª Pequeval ó
pequeña Valvanerada.Es un acto
más que organiza la Asociación
para sensibilizar a la Sociedad
Riojana a que donen sangre; en
este caso formando a los mas
pequeños en valores solidarios a
través de una jornada de convi-
vencia durante el recorrido del
Parque de San Miguel al Parque
de La Grajera acompañados de
sus profesores.

PEQUEÑA VALVANERADA

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Nuboso.Proba-
bilidad  de lluvia 25%. T.
Mín.:15º C.T.Máx.:27º C.

El ssáábbaaddoo. Muy nuboso
con lluvia. Probabilidad
de lluvia 80%. T.Mín.:16º
C.T.Máx.:26º C.

El ddoommiinnggoo.Muy nuboso
con lluvia. Probabilidad
de lluvia 85%.
T.Mín.:13º C.Máx.: 22º C.

El lluunneess.Muy nuboso con
lluvia.Probabilidad  de llu-
via 70%. T.Mín.:11º C. T.
Máx.:21º C.

El mmaarrtteess..  Muy nuboso
con lluvia. Probabilidad
de lluvia 60%. T.: Mín.:
11º C. T. Máx:21º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Posibilidad de lluvia 10%.
T.:Mín.:15º C.T.Máx.: 17º
C.

El jjuueevveess..  Muy nuboso
con lluvia.Posibilidad de
lluvia 95%.T.Mín.:11º C.
T.Máx.:14º C.

FARMACIAS

MARTES 12
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55 - 

GRAN VIA, 1

11.00 a 21.00 h.: ESTAMBRERA, 13
(CASCAJOS)

MIÉRCOLES 13
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

20.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12 -
MARQUES DE LA ENSENADA, 11

JUEVES 14
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE PORTUGAL. 0-1
(AVDA. LA RIOJA)

20.00 a 23,00 h.:  HERMANOS MOROY, 28 -
PLAZA J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)

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

REFORMAS COLEGIO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de las obras para la restaura-
ción de la cubierta en el colegio
público Vuelo Madrid Manila.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de subvenciones a asociacio-
nes de comerciantes y federacio-
nes de empresarios de comercio

minorista no zonales, y a asocia-
ciones de artesanos.

PASARELA DE LA CAVA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de las obras de reparación de
la pasarela de La Cava.

FORMACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de cursos de formación ocupa-

cional.

PRECIOS PÚBLICOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el informe de modifica-
ción de las tarifas de precios públi-
cos por prestaciones de servicios.

TASAS E IMPUESTOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la subida de tasas e
impuestos en Logroño, que se lle-
vará a pleno en noviembre.

-06 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

Hubo un tiempo en que los
jóvenes no queríamos ser ni
futbolistas, ni tenistas, ni
funcionarios… lo que
queríamos era pertenecer a un
‘conjunto’ también llamado
‘grupo’.Eso ocurrió allá por la
década de los sesenta,
principalmente. La década en
que nacieron todos los
‘conjuntos musicales’ famosos
del mundo, como ejemplo de
ello sólo recordar a los Beatles
o los Rolling.Aquí en Logroño
nacieron unos cuantos que
tuvieron una trayectoria más o
menos exitosa, pero que sin
duda alguna todos ‘pegaron’en
algún momento.En mi cuadrilla
teníamos uno. Se llamaba
Expectation Group.Yo recuerdo
que les pinté su nombre en la
batería con un corazón parecido
al anagrama que ha sacado
ahora el Gobierno de La Rioja
con eso de ‘La Rioja Capital’ y
unas camisetas que algunas
veces se ponían dos de los
guitarras, impresores de ‘Nueva
Rioja’;se llamaban ‘Mara’y ‘Giro’.
Hubo algunos que hicieron
historia como “Los Siderales”,
“Los Dandis” o “Los Tiempos”
donde tocaba la trompeta un
compañero mío de la Industrial.
Pero yo creo que hubo uno que
representa como nadie a esos
grupos musicales nacidos al
amparo de un barrio y cuyos
componentes eran vecino del
mismo,y este grupo no era otro
que Los Átomos.Sus comienzos
fueron en el barrio de Yagüe,a
finales de los sesenta, por la
falta de medios económicos.Se
construyeron sus primeras
guitarras y saltaron a la fama
gracias al programa de Radio
Rioja ‘Carrusel de Fantasía’.
Como todos estaban en una
edad de incorporarse a filas,
gracias a un Comandante del
Cuartel de nuestra ciudad,
consiguieron ir juntos para
poder ensayar. Ahora se han
vuelto a juntar y ensayan viejas
y nuevas canciones.
¡Enhorabuena Átomos!

Los conjuntos

Los Átomos en una actuación.

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

Tlf.: 941 260 714
Móvil: 661 261 034

Este ciclo de cine para mayores
trae el preestreno de ‘The Way’

CINE PARA MAYORES

El ciclo comienza el 19 de octubre con ‘Julie y Julia, y termina con ‘Mis tardes con
Margueritte’. Mucha comedia y un pre-estreno para nuestros mayores de 65 años
R.P.
La concejal de Participación Ciu-
dadana, Inmaculada Sáenz, pre-
sentó el pasado miércoles la pri-
mera parte del ciclo de cine para
mayores, que se desarrollará has-
ta Navidad, y que se reanudará
en la temporada de invierno y
primavera.

Se proyectarán nueve pelícu-
las todos los martes,a excepción
del 7 de diciembre, por el puen-
te de la Constitución. El ciclo
comienza el día 19 de octubre,
con ‘Julie y Julia’, para continuar
con ‘Pájaros de papel’, ‘El con-
cierto’ y ‘Que se mueran los
feos’.

El día 16 de noviembre será el
turno de ‘The Way’, y se seguirá
con una de las cintas más

demandadas, ‘El escritor’, de
Roman Polanski, ‘The Blind

Side’,‘Mi segunda vez’ y se cerra-
rá esta primera parte del ciclo

con la película francesa ‘Mis tar-
des con Margueritte’.

Los abonos, a 9 euros, se
podrán adquirir entre el 13 y el
14 de octubre, a partir de las 10
horas, en las taquillas del Cine
Moderno, con un tope de dos
por persona, lo mismo que las
entradas “para dar cabida a más
gentey a petición de los ciudada-
nos”.

La otra sesión, de las 20 horas,
será para entradas sueltas, para
jubilados y desempleados. Las
localidades se podrán comprar
el día anterior a la proyección, al
precio de un euro, en las taqui-
llas de los cines Moderno.

Variedad y entretenimiento
“para que los mayores salgan de
casa”.

Inmaculada Sáenz presentó el ciclo de otoño de cine para mayores.

Rally fotográfico en la Vía del Cortijo
El Ayuntamientoy la asociación ADEMAR organizan un rally fotográfico en
la Vía Verde del Cortijo para el próximo día 16 de octubre, con la intención
"de conocer la fauna y la flora" de este espacio natural, según destacó la
concejal de Medio Ambiente, Concha Arribas. La cita será a las 10,30 horas
del sábado 16 de octubre, en la Plaza de la Iglesia del Cortijo.

ADEMAR

Despedida a participantes de Comenius
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la concejala de Derechos Sociales,
Pilar Criado, despidieron el pasado miércoles a los participantes en el Pro-
grama de Aprendizaje Permanente Comenius denominado "Desafíos y
oportunidades para la inclusión social e integración de niños inmigrantes
en sistemas de educación".

INCLUSIÓN SOCIAL
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El vehículo promocional recibió
más de 20.000 visitas en verano

PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

Gente
El vehículo promocional, que ha
recorrido la geografía riojana
durante todo el verano,ha recibi-
do un total de 20.434 visitas, de
forma que ha cumplido con su
objetivo de convertirse en un ins-
trumento de marketing directo a
través del cual se pretendía dar a
conocer los 23 alimentos de cali-
dad riojanos y fomentar su consu-
mo.

El autobús ha recorrido 77
municipios riojanos y también se
ha desplazado a la localidad cánta-

bra de Liérganes, a petición de la
Indicación Geográfica Protegida
Chorizo Riojano.El vehículo pro-
mocional, además de seguir su
propio calendario, se ha puesto a
disposición de las figuras de cali-
dad de La Rioja para su propia pro-
moción. En este sentido, han
demandado sus servicios la Deno-
minación de Origen Peras de Rin-
cón de Soto, la Indicación Geográ-
fica Pimiento Riojano y las marcas
Champiñón y Setas de La Rioja y
Cordero Chamarito,además de las
citada IGP Chorizo Riojano.

Hasta el momento, se han programado 16
eventos dentro de la marca ‘La Rioja Capital’

El Premio Prestigio fue
para la artista Sara Baras

GALARDÓN | VIÑEDO Y VINO

Es una inicitiva del Consejo Regulador de la D.O. Calificada
Rioja pionera en la identificación entre el vino y la cultura
Gente
El jurado del Premio Prestigio
Rioja ha decidido unánimemen-
te conceder el XV Premio a la
artista Sara Baras, genio del
mejor baile español, quien ha
logrado un incontestable presti-
gio por todo el mundo, difun-
diendo con gran pasión los valo-
res de la cultura española, entre
los que el baile flamenco es sin
duda una de sus expresiones
más representativas y con mayor
proyección internacional, del
mismo modo que lo es el vino de
Rioja respecto al conjunto de los
vinos españoles.

A lo largo de su trayectoria
profesional la gaditana Sara
Baras ha paseado con éxito su
arte por todos los escenarios del
mundo. Reconoce ser una ena-
morada de la dieta mediterránea,
como expresión de cultura de
los pueblos cuya idiosincrasia
gira en torno al viñedo y al vino.
El premio fue entregado el 7 de

octubre en el Palacio de Congre-
sos Riojaforum de Logroño en
un acto al que acudieron miem-
bros del jurado permanente y
antiguos premiados, así como
autoridades de las tres Comuni-
dades Autónomas de la D.O. Ca.
Rioja, y una amplia representa-
ción del sector vitivinícola, insti-
tuciones y medios de comunica-
ción.

El Premio Prestigio Rioja es
una iniciativa del Consejo Regu-
lador de la D.O. Calificada Rioja
pionera en la identificación
entre el vino y la cultura. Su fina-
lidad es premiar a personas o
instituciones que con su actua-
ción en campos artísticos,
deportivos, científicos o empre-
sariales, han contribuido a divul-
gar y prestigiar la circunstancia
cultural y las formas de vida de
aquellos pueblos en los que
viñedo y vino forman parte de
su idiosincrasia, de su cultura y
de su historia.Sara Baras.

2,8 millones de euros para
un nuevo puente en Arnedillo

OBRAS PÚBLICAS

Con esta contratación se persigue “eliminar la siniestralidad de esta
carretera” y asentar las comunicaciones de este eje de interés turístico
Gente
Antonino Burgos, suscribió el
contrato para la construcción de
un nuevo puente sobre el río
Cidacos que,ubicado en las inme-
diaciones de Arnedillo, mejorará
la seguridad vial de la LR-115 y
reforzará las potencialidades
turísticas de la comarca del Alto
Cidacos.

Esta actuación, que tiene un
plazo de ejecución de ocho
meses y 2.838.019 euros de pre-
supuesto, será desarrollada por la
empresa riojana Eurocontratas y
está contemplada como una de
las actuaciones más destacadas
del Plan de Seguridad Vial 2010
puesto en marcha por el Gobier-
no de La Rioja.

En el transcurso de la firma, el

consejero de Vivienda y Obras
Públicas, mostró el “orgullo” del
Gobierno de La Rioja por iniciar
una obra “ambiciosa y totalmente
necesaria ya que la actual carrete-
ra soporta un relevante volumen
de tráfico y presenta, en ese tra-
mo,un trazado sinuoso”.

Este viaducto, recordó Antoni-
no Burgos,“será el más largo, con
140 metros de longitud  de los
acometidos por el Ejecutivo con
excepción de los que surcan el
Ebro y el realizado para salvar el
Iregua en las inmediaciones del
Hospital San Pedro”.

Dibujo del nuevo puente de Arnedillo.

PRESIÓN FISCAL

La Federación de Empresarios
contempla con gran preocupación
la subida de impuestos municipal
Gente
La Federación de Empresarios
de La Rioja contempla con gran
preocupación la decisión
municipal de subir los impues-
tos y la presión fiscal en Logro-
ño en un contexto de ajuste
económico generalizado en
todos los sectores, que será al
menos del 2% e incluso en algu-
nos casos del 4%, mientras que
no aumentan los impuestos en
el sector de la construcción.

La FER critica que es insoste-
nible este aumento en el actual
contexto de recortes, de rece-
sión económica, de falta de
actividad de las pymes y los
autónomos, reducción de la
facturación, de volumen de
negocio y de ajuste salarial,
incluso entre los funcionarios.
Lejos de adaptarse a esta situa-

ción, el municipio de Logroño
revisa los impuestos al alza.
La deducción del 10% en el IBI
a las familias o la reducción del
IAE del 30% en las actividades
económicas es un brindis de
cara a la galería, pero esconde
realmente el incremento impo-
sitivo en el conjunto global de
los impuestos y tasas municipa-
les. Por tanto, se trata de una
trampa, más que un beneficio a
ciudadanos y empresas.

En el caso de la bonificación
en el IAE, además se contempla
esta deducción exclusivamente
para las empresas que realicen
contrataciones indefinidas, que
actualmente son prácticamen-
te inviables en esta situación de
falta de negocio, lo que en la
práctica es una decisión que no
tendrá resultados prácticos.

El Plan renove de calderas y
electrodomésticos fue un éxito

EQUIPO DOMÉSTICO

Gente
El Plan renove de electrodomésti-
cos y calderas promovido por el
Gobierno de La Rioja ha finalizado
con gran éxito tras tramitarse
2.899 solicitudes, lo que supone
un 5,53% más que en el año 2009.
De ellos, 2.484 se corresponden
con solicitudes para la renovación
de un electrodoméstico antiguo
por otro de alta eficiencia energé-

tica dentro del ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. El
total de las subvenciones previstas
asciende a 422.759 euros.El obje-
tivo de este Plan,dirigido a la reno-
vación del equipamiento domésti-
co, es fomentar la retirada de los
aparatos antiguos de las viviendas
y sustituirlos por otros con la
máxima eficiencia y,por tanto,un
menor consumo energético.
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Cada arruga es una vivencia, y

no una herida abierta que cerrar

PERSONAS MAYORES

Ser anciano no es sinónimo de vulnerabilidad y enfermedad
aún así hay personas que les cuesta afrontar esta nueva etapa
Gente
Cada arruga en el rostro es una
vivencia, no una herida abierta.
Los ancianos llevan muchas
vivencias a sus espaldas, han
pasado por muchos momentos,
buenos y malos, y llevan con
orgullo una cara marcada por lo
que les ha tocado vivir. O así
debiera de ser. Ser anciano no
es sinónimo de vulnerabilidad.
Todos sabemos, o deberíamos
saber, que el llegar a mayor es
una situación que nos va a tocar.
Para muchas personas es una
idea que asusta, inmersos en
una falsa juventud enterna, se
resignan a verse como personas
mayores. Es difícil de asumir, en
muchos casos, porque los intere-
ses de mercado han instalado el
mito de la juventud y han dicta-
do que esa fase de nuestra vida,

efímera por definición, debe per-
durar indefinidamente. A veces
la sociedad se lo pone muy difí-
cil. No son tomados en cuenta y
ya reza el dicho “más sabe el
diabo por viejo que por diablo”.
El anciano necesita cariño, res-
perto y grandes dosis de diálo-
go. Gestos, miradas, caricias
que se agradecen en la edad
más madura y que a veces pasa-

mos por alto. En realidad, ¿qué
es ser viejo? La mayoría de las
definiciones subrayan los aspec-
tos deficitarios, negativos: la vul-
nerabilidad, la propensión a las
enfermedades, la progresiva
marginación, el acercamiento
de la muerte. El envejecimiento
es un hecho ineludible, pero el
considerarse agotado, en régi-
men de bajas revoluciones y al
margen de las cuestiones que
afectan a la sociedad en su con-
junto, es una opción estrictamen-
te individual. Esa opción indivi-
dual, que cada uno adopta
cuando cree oportuno, nos sirve
de avanzadilla a una vida distin-
ta en la que nos dejamos cuidar
y asumimos que ha merecido la
pena cuidar de la gente de alre-
dedor y que ahora se nos es
devuelto el “favor”.

Cada uno adopta
el ser anciano
cuando lo cree

oportuno, es una
opción individual

Los pacientes que duermen en camas
geriátricas tienden a recuperarse antes

CAMAS GERIÁTRICAS CON ELEVADOR INCORPORADO

R.P.
Las camas geriátricas han supuesto una
mejora en la calidad de vida para todas
aquellas personas que necesitan estar en la
cama durante largos períodos de tiempo.
Las camas geriátricas eléctricas ofrecen  un
completo descanso a los pacientes con
trastornos (necesario para la recuperación)
y una gran comodidad.Debido a estos fac-
tores, los pacientes que duermen en camas
geriátricas eléctricas tienden a recuperarse
de sus dolencias mucho más rápido.
Como consecuencia del aumento de la

esperanza de vida, cada vez son más
demandadas las camas geriátricas,debido a
todas las ventajas que nos aportan.
CARRO ELEVADOR INCORPORADO
Estas camas incorporan un carro elevador
para evitar problemas a la persona que cui-
da al enfermo. La cama se pone a la altura
deseada y así el cuidador no tiene que aga-
charse y sufrir nungún tipo de molestia
lumbar.“Hay que cuidar tanto a la persona
enferma como al cuidador para no ocasio-
nar problemas añadidos”comenta Emilio
Nicolás,responsable de Apénico.

Cada residente es una persona, más
delicada si cabe, que necesita cariño

RESIDENCIA DE ANCIANOS

R.P.
La residencia de ancianos Virgen de Berci-
jana se diferencia por su trato personaliza-
do. En esta residencia, que cuenta con 36
plazas, cada residente es un individuo úni-
co,mimado y querido.El factor humano es
muy importante y el propósito de Virgen
de Bercijana es que los ancianos tengan
una buena calidad de vida. Calidad de vida
en todos los sentidos.En el sentido  físico,
que se deterioren lo más lento posible y
sobre todo, en el sentido psíquico, el cari-
ño es muy importante.Con un trato perso-

nalizado y con un seguimiento diario, tie-
ne muy a cuento que un anciano es una
persona, más delicada, si cabe, que una
persona que no ha tenido que resumir su
vida en una habitación,como es el caso de
estos 36 residentes.

MUCHO CARIÑO
Teresa,directora de la residencia Virgen de
Bercijana intenta, como todos los trabaja-
dores de la misma, que los días de los resi-
dentes estén marcados por un cariño espe-
cial que haga su vida más fácil.

*  Asegúrese de que tiene buena iluminación.    
* Las alfombras han de estar firmemente sujetas al suelo o
disponer de superficie antideslizante.
* Los cables eléctricos no han de estar en el suelo en las
zonas de paso.
* Ponga barandillas en su cuarto de baño, para uso en
bañera, ducha y retrete.
* No utilice escaleras sin barandillas a ambos lados para
apoyarse, asegúrese de que están bien iluminadas.
* En la cocina todo ha de estar a su alcance, no coloque las
cosas demasiado bajas ni demasiado altas.

Consejos para evitar caídas
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Amplifon te escucha

AUDÍFONOS PARA UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA

Amplifon nace en 1950, por ini-
ciativa de Charles Holland,
especializándose en la importa-
ción y comercialización de audí-
fonos. En los años 90, con el cre-
cimiento y la renovación de la
dirección, Amplifon se reafirma
cada día más como una socie-
dad de servicios, en la que se
desarrolla y comercializa no
sólo el audífono sino también
servicios exclusivos de personali-
zación y de asistencia.

La filosofia de Amplifon se fun-
damenta en la capacidad de la
empresa para que el cliente que-
de satisfecho, tienen claro que
escuchar bien y que el cliente
esté totalmente a gusto con su
aufífono es calidad de vida.
Para ello son pioneros en un sis-
tema que se compone de varias
fases que ayudan a entender las
necesidades de cada cliente:
* Examen de la vida cotidiana
del cliente, de su percepción de
la calidad del sonido y de la
comprensión de las palabras en
ambientes silenciosos y ruidosos
* Aplicación y pre-regulación

del audífono en base a los resul-
tados del examen auditivo y los
hábitos evaluados en la fase
anterior.
* Periodo de valoración de la
regulación del audífono para
verificar su validez.
* Personalización: regulación
automática de los parámetros
principales según las necesida-
des manifestadas por el cliente
durante la fase anterior. Esta

operación puede repetirse
varias veces hasta lograr la satis-
facción total.

La primera fase de regulación
suele concluirse en 4 semanas,
momento en el que es posible
efectuar los últimos ajustes de
cada parámetro.

En cualquier momento es posi-
ble retocar las regulaciones
según las necesidades que el
cliente vaya manifestando.

Una dieta sana y equilibrada

y beber dos litros de líquido

BIENESTAR

Gente
Las personas mayores, más pro-
pensas a padecer problemas de
hipertensión, diabetes o anemia,
pueden ver disminuidas sus
dolencias con una alimentación
sana y equilibrada. Uno de los
problemas que suelen afectar a
las personas mayores es la des-
hidratación. No se bebe la sufi-

ciente cantidad de agua porque
no se tiene sed, pero lo cierto es
que es importante ingerir al
menos dos litros de líquido dia-
rio. Los problemas de corazón
también son una amenaza en la
tercera edad y la hipertensión es
una de las alarmas que se dispa-
ran. Para prevenirla es importan-
te reducir la sal en las comidas.

Uno de los problemas que afecta a los ancianos es la
hipertensión y para prevenirla hay que reducir la sal
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Asistencia médica y social

en un paraje de ensueño

UN NUEVO CONCEPTO DE RESIDENCIA

La amplitud de sus instalaciones y la diversidad de servicios
que ofrece permite atender a todo tipo de personas mayores
En nuestra vida cotidiana nos
hemos vuelto cada vez más exi-
gentes con lo que compramos y
con lo que nos ofertan. Hemos
aprendido a valorar la calidad y
la atención personalizada en
hechos tan básicos como la ali-
mentación y el vestir. Y cuando
queremos algo, vamos allí donde
sabemos que vamos a encontrar
los servicios y productos a nuestra
medida. Ahora bien, porqué no
encontrar lo mismo cuando, como
es mi caso, buscamos una ayuda
o un segundo hogar para nuestros
padres. A caso, no queremos
para ellos lo mejor; que estén en
un sitio confortable, que les atien-
dan humanamente y de forma cer-
cana, y que les ayuden a mante-
ner una calidad de vida digna.
Bien, pues si es así, permítanme
presentarles a la Residencia 3ª

Edad Monte Rincón, “Un nuevo
concepto de Residencia”

Esta Residencia está ubicada
en el término municipal de Logro-
ño, dentro del entorno del Cortijo
proporcionándole un paraje natu-
ral emblemático. Consta de 64
plazas exclusivas y con un equipo
humano de más de 35 personas
dedicadas directamente a la aten-
ción de sus residentes, o como
cariñosamente les llaman, sus
abuelos. Se encuentran certifica-
dos bajo el estándar UNE-EN ISO
9001:2008 que les acredita
como un Servicio de Calidad. Tie-
nen multitud de actividades para
los residentes junto con un servicio
de cocina propio que permite
adaptar las dietas a las necesida-
des de cada abuelo. Realizan
excursiones, cuentan con cine pro-
pio y ofertan un servicio gratuito a

familiares para que podamos acu-
dir a visitar a nuestros padres,
tíos, abuelos.

El ejercicio es muy importante

para mantenerse más joven

EN FORMA

Gente
La actividad física es la eterna
fuente de juventud. Para las per-
sonas mayores es fundamental
realizar ejercicios diarios. Exis-
ten cuatro tipos principales de
ejercicios que los mayores debe-
rían realizar:
*  Actividades de resistencia,
como caminar, nadar o andar en
bicicleta, que desarrollan resisten-
cia y mejoran la salud del cora-

zón y el sistema circulatorio.
* Ejercicios de fortalecimiento,

que desarrollan tejido muscular y
reducen la pérdida muscular rela-
cionada con la edad.

* Ejercicios para estirar los mús-
culos, para mantener el cuerpo
ágil y flexible.

* Ejercicios de equilibrio para
reducir las posibilidades de sufrir
una caída en sus actividades coti-
dianas.

Caminar, fortalecer los músculos, y estirarlos, a diario

Residencia Monte Rincón.



Nuestras empresas podrán
consolidar su presencia en Chile

POSIBILIDADES DE NEGOCIO

El objetivo es que las empresas “diversifiquen riesgos y mejoren las posibilidades de
mantenimiento de su actividad” ya que Chile tiene una economía en crecimiento

Gente
El Gobierno de La Rioja renovó
su colaboración con la Corpora-
ción de Fomento de la Produc-
ción de Chile para mejorar las
posibilidades de negocio y
aumentar las exportaciones de
las empresas riojanas en este
país, tal y como destacó el conse-
jero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, tras el
encuentro mantenido el pasado
miércoles en la sede de la Corpo-
ración en Santiago de Chile,entre
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y el vicepresi-
dente Ejecutivo de la Corpora-
ción de Fomento de la Produc-
ción (CORFO), Hernán Cheyre
Valenzuela.

En dicha reunión pusieron en
común las líneas de actuación de
sus respectivos gobiernos en
materia de internacionalización,
emprendimiento, innovación o
financiación con el objetivo de
desarrollar nuevas líneas de coo-
peración.

Javier Erro señaló que este
acuerdo “ratifica la voluntad por
ambas partes de facilitar a las
empresas los instrumentos que
hay en Chile para mejorar el desa-

rrollo empresarial.
Las empresas riojanas tendrán

en esta Corporación el soporte
necesario para su desarrollo
empresarial y podrán conocer de
primera mano la información
necesaria antes de desarrollar sus
planes de negocio”. Además, el
consejero destacó que el objetivo
es que las empresas   “puedan
consolidar su presencia en Chile
y otros países, diversifiquen ries-

gos y mejoren las posibilidades
de mantenimiento de su activi-
dad”.

Javier Erro recordó que Chile
es una economía con crecimien-
tos muy importantes, con estabi-
lidad política y macroeconómica,
y con similitudes con la econo-
mía riojana,por lo que “queremos
reforzar la capacidad de interna-
cionalización de nuestras empre-
sas en este país”.

Representantes institucionales de La Rioja en su visita a Chile.
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Pedro Sanz inaugura en Chile el
nuevo centro de formación ‘La Rioja’

UNIVERSIDAD DEL TRABAJADOR

Pedro Sanz en la inauguración del centro.

Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja inauguró en Concepción
(Chile) el nuevo Edificio de Espe-
cialización y Fortalecimiento de
Competencias Laborales 'La Rio-
ja', un centro de formación que
lleva el nombre de nuestra comu-
nidad autónoma y que ha sido
impulsado por la fundación 'Info-
cap-Universidad del Trabajador'
con la colaboración económica
del Ejecutivo riojano a través de
la Sociedad Benéfica La Rioja.
Durante el acto de apertura, Sanz
definió como “un enorme motivo
de satisfacción la inauguración de
este edificio que simboliza solida-
ridad”y transmitió “nuestro agra-
decimiento a este país hermano
que, en tiempos difíciles para
nosotros, abrió de par en par sus

puertas a los riojanos de la emi-
gración para ofrecerles posibili-
dades de vida y de futuro”.

La Universidad del Trabajador
es un proyecto educativo que tie-
ne como fin “capacitar y formar a
trabajadores adultos en situación
de pobreza y con baja escolari-
dad, mejorando sus capacidades
fortaleciendo su capital huma-
no”. Además, contempla una
visión integral del trabajador, lo
que incluye su faceta personal,
familiar, comunitaria y laboral.
Además, aspira a fortalecer la
dimensión social de los alumnos.
Los alumnos son seleccionados
en entrevistas personales en las
que se priman aspectos como la
baja escolaridad, la situación de
desempleo o la situación econó-
mica.

Para anunciarse en esta

sección llame al

941 24 88 10

Caja Rioja apoya económicamente
a profesores y alumnos de la UR

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Gente
Un  total  de  74  estudiantes de
la Universidad de La Rioja recibe
una ayuda  de Caja Rioja con la
que sufragar su beca erasmus en
el curso 2010 - 2011 gracias al
convenio de colaboración que
mantienen ambas entidades para
la promoción y capacitación de
los estudiantes de la UR.El  obje-
tivo  de  este  acuerdo, es contri-
buir  a  completar  la  formación
y  fomentar  la  investigación  de
profesores y alumnos de la Uni-
versidad de La Rioja mediante la
promoción de ayudas  a  la
investigación  y  de  becas  de
movilidad  de  estudiantes, pro-
fesores y personal de la Universi-
dad de La Rioja en campus euro-
peos. Caja Rioja aporta de forma
bienal 150.000 euros para el

desarrollo  de  dichas  activida-
des  durante  los ejercicios aca-

démicos 2009/2010 y
2010/2011.

Presidente de Caja Rioja y rector de la Universidad de La Rioja.
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Sagrario Loza reclama una
convocatoria muy urgente

LEY DE DEPENDENCIA

Loza pidió una explicación de por qué este Gobierno que dice liderar las
políticas sociales recorta el presupuesto sistemáticamente todos los años

Gente
La consejera de Servicios Socia-
les, Sagrario Loza, reclamó la con-
vocatoria urgente del Consejo
Territorial de Dependencia y la
Conferencia Sectorial de Política
Social ante los recortes para apli-
car la ley de dependencia que les
están llegando a través de los
medios de comunicación.

Loza pidió una explicación de
“por qué el Gobierno que dice
liderar las políticas sociales recor-
ta sistemáticamente el presu-
puesto todos los años, hace que
desaparezcan programas e
incumple los acuerdos que cierra
con las comunidades autóno-
mas”.

Estas declaraciones fueron rea-
lizadas después de la reunión
celebrada en la sede de de la Con-
sejería de Murcia en la que parti-
ciparon, junto a Sagrario Loza,sus
homólogos de Murcia, Joaquín
Bascuñana; Galicia, Beatriz Mato;
Comunidad Valenciana,Angélica
Such; y el titular de Castilla-León,

César Antón, quienes analizaron
las novedades en la aplicación de
la Ley de Dependencia y los Pre-
supuestos Generales del Estado
relacionados con su departamen-
to.A ellos se sumaron,vía audiovi-
sual y telefónica, los responsables
de Madrid, Navarra y Canarias,
que no pudieron asistir.

En la reunión celebrada,los con-

sejeros compartieron la preocupa-
ción ante los recortes anunciados,
que,contrariamente a lo que pro-
clamó el Gobierno central tiempo
atrás, afectan de lleno a la política
social. Los consejeros de las ocho
autonomías consideran que debe
ser en el Consejo Territorial y en la
Conferencia Sectorial donde se
acuerden este tipo de medidas.

Sagrario Loza y consejeros de Servicios Sociales de otras Comunidades.

‘Proyecto La Rioja. Club Telémaco.
Escribir como Lectores’, en la Caba

BUENOS AIRES

Pedro Sanz recordó que más de 1.100 niños argentinos están
participando en este proyecto “que les impulsa a la lectura”
Gente
La delegación riojana encabezada
por el presidente del Gobierno
de La Rioja, Pedro Sanz, participó
en la Biblioteca del Docente del
Municipio de la Caba (Buenos
Aires) en la presentación del
denominado 'Proyecto La Rioja.
Club Telémaco. Escribir como
Lectores', promovido por la Fun-
dación SM,con apoyo del Gobier-
no de La Rioja.

Se trata de una actuación para
fomentar la alfabetización de
niños y adolescentes de Argenti-
na, Chile y Perú. De hecho, el
pasado mes de marzo, el Ejecuti-
vo riojano suscribió una adenda
al convenio de colaboración fir-
mado en 2009 con la Fundación
SM por importe de 45.000 euros
para el desarrollo de este progra-
ma. Sanz recordó que más de

1.100 niños argentinos están par-
ticipando en este programa, que
“les impulsa a la lectura para
hacerlos más libres, y les impulsa

a escribir, para contribuir tam-
bién a cambiar la historia”, pro-
moviendo la lectura como valor
en si mismo.

Biblioteca del Docente del Municipio de la Caba en Buenos Aires.

Raúl Gutiérrez Martínez gana 
el premio Gil-Gibernau & ISDE

III PREMIO JURÍDICO

Raúl Gutiérrez Martínez y Jesús Gil-Gibernau.

Gente
Reunidos en la Universidad de
La Rioja y levantado el acta
correspondiente, el jurado del
III Premio Jurídico Gil-Gibernau
& ISDE  formado por Mariola
Urrea (presidenta), Jesús Gil-
Gibernau (secretario), Raúl
Susín Betrán y María Victoria de
Pablo (vocales) ha decidido con-
ceder este importante premio al
licenciado en Derecho, Raúl
Gutiérrez Martínez.

El premio engloba los gastos de
matrícula, tasas de registro y titu-

lación; el alojamiento -en caso de
realizarlo en Barcelona o Madrid-
en un colegio mayor durante los
meses que dure el Máster y gas-
tos para material de estudio
(libros); un contrato de prácticas
remuneradas por un periodo de
seis meses en un despacho de
abogados, preferentemente en
Gil-Gibernau Especialidades Jurí-
dicas,con posibilidad de contrato
fijo posterior e integración en el
equipo;colegiación en el Colegio
de Abogados de La Rioja y exen-
ción de cuotas durante dos años.

El galardón engloba la realización de un Máster y 
un contrato de 6 meses de prácticas remuneradas

Electra Autol cumple 100 años 
y lo celebra con un homenaje

CENTENARIO

Gente
Con motivo de su Centenario, la
empresa Electra de Autol organi-
zó un acto conmemorativo en el
que se repasaron sus 100 años de
historia. El evento comenzó a las
ocho de la tarde y tuvo lugar en
las bodegas Marqués de Reinosa
de Autol el pasado 1 de octubre

de 2010. Durante el acto, al que
asistieron más de 300 personas
entre familiares,empleados,clien-
tes y representantes políticos de
ámbito regional y municipal, se
presentaron las diferentes accio-
nes que se han llevado a cabo el
último año con motivo de la efe-
méride.



EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE SI SERÁ CANDIDATO EN 2012

Zapatero niega su debilitamiento
tras perder Jiménez las Primarias
El líder del PSOE asegura que tras los comicios internos el PSM y Gómez salen “fortalecidos”
T. C. / E. P.

Zapatero ni confirma ni desmien-
te si será el candidato del PSOE
para las próximas elecciones ge-
nerales de 2012.El presidente del
Gobierno ha asegurado en una
entrevista televisiva que “sincera-
mente” no observa en su partido
que se estén produciendo movi-
mientos para sucederle,al tiempo
que ha reivindicado “un cierto de-
recho a abordar este tema” cuan-
do él mismo lo considere “conve-
niente”.

“POR EL FUTURO DE ESPAÑA”
Rodríguez Zapatero ha asegurado
ser consciente del “desgaste” que
arrastra a consecuencia de las re-
formas económicas impuestas
por su Ejecutivo, pero ha insisti-

do en que “es más importante el
futuro del país” que el suyo pro-
pio. Respecto a las posibles frac-
turas internas en el seno del
PSOE el presidente se ha mostra-
do tajante.

NINGÚN REVÉS POR GÓMEZ
Ante los comentarios de debili-
dad de liderazgo, a los que algu-
nos aluden tras los resultados de
las Primarias en la Comunidad de
Madrid, en las que el díscolo con
Ferraz Tomás Gómez, arrebató
con un 51% de los votos de la mi-
litancia la candidatura a Trinidad
Jiménez, su favorita, Zapatero
asegura no entenderlo como un
revés.“No siento ningún proble-
ma por la victoria de una persona
que no era la que yo prefería”,

confesó, mientras argumentaba
que “los militantes han hablado y
tiene razón, el candidato que ha
ganado es el que lo merecía. Za-
patero prosigue afirmando que
su posicionamiento “no era  un
intento de cortar”las aspiraciones
de Gómez a la Comunidad de Ma-
drid, sino de optar por “la máxi-
ma ambición para competir con-
tra Esperanza Aguirre”. Un objeti-
vo que afirma se ha producido
“aunque de una manera no pre-
vista”, porque ha visto a Tomás
Gómez,“mejorar,crecer y consoli-
darse con un gran liderazgo”,mo-
tivo por el que desvela se alegra
“infinito”, al tiempo que alabó el
proceso de primarias que ha cali-
ficado como “auténtico”.

No obstante, en la oposición
no comparten esta visión del pre-
sidente del Gobierno y desde el
PP se ha acuñado ya el término
‘postzapaterismo’. Así, Soraya
Sáenz de Santamaría, portavoz de
los populares, ha calificado la de-
rrota de Trinidad Jiménez como
un “varapalo” para el presidente
del Gobierno y ha asegurado que
ahí comienza la era post Zapatero
“que se llama Mariano Rajoy”.Zapatero en el Senado durante la última sesión de control 
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E. P.

La declaración de los dos últi-
mos miembros detenidos del
‘comando Imanol’, en la que
aseguraban que habían recibi-
do “adistramiento” en 2008 en
Venezuela de manos de Arturo
Cubillas, ex miembro de ETA y
actualmente funcionario de la

POR SU RELACIÓN ACTIVA CON LA BANDA TERRORISTA ETA

Tensión política y diplomática tras la declaraciones de los etarras detenidos
administración venezolana
han provocado un ‘tsunami’ po-
lítico y diplomático.Tras las pe-
ticiones del Gobierno español
al Ejecutivo de Hugo Cháves, el
canciller venezolano, Nicolás
Maduro, ha comunicado al mi-
nistro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, que

iniciará una investigación so-
bre Arturo Cubillas, a quien la
Audiencia Nacional le atribuye
ser responsable del colectivo
de ETA en esa zona de América
desde 1999. Del mismo modo,
el Gobierno español asegura
que “si hay terroristas en Vene-
zuela”, los traerán a España.

Venezuela investigará a Cubillas
D.P./ Los abogados de los acusa-
dos por el Caso Malaya, el mayor
proceso contra la corrupción en
España, han cerrado filas y han
cargado contra el trabajo del juez
Miguel Ángel Torres al tiempo
que piden la nulidad de la ins-
trucción que efectuó el magistra-
do malagueño.

TRIBUNALES

La defensa del Caso
Malaya pide que sea
nula la instrucción

E. P./ Las CC AA han presentado
en el Consejo de Ministros de
Medio Ambiente de la UE una
propuesta que, además de la
cantidad de emisiones de car-
bono susceptibles de deduc-
ción incluyen la compensación
que aportan con la masa fores-
tal de cada región.

MEDIO AMBIENTE

Las CC AA apuestan
por reducir las
emisiones de carbono
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El Naturhouse se crece fuera
de casa y consigue puntuar

BALONMANO

El próximo partido para los de Jota será
este sábado 9 ante el Arrate a las 20 horas
Lara Muga
Vital triunfo del Naturhouse el
pasado fin de semana ante el
Torrevieja. Los de Jota visitaban
el pabellón Infanta Cristina en
un enfrentamiento que, a priori,
se veía muy igualado por el
comienzo de ambos equipos
esta temporada.

Pese al mal comienzo del gru-
po riojano debido al feroz ata-
que de los locales, los franjivinos
se colocaron rápidamente en la
cancha y aprovecharon el buen

acierto de Rubén Garabaya  y las
grandes intervenciones de Álex
Dujshebaev y Praznik para impo-
nerse a un correoso Torrevieja.

El próximo partido para el
Naturhouse será este mismo
sábado 9 en el Palacio de Depor-
tes a partir de las 20.00 horas
ante el archiconocido J.D Arrate,
quien no ha empezado con muy
buen pie esta temporada, ya que
de cuatro partidos jugados no ha
ganado ninguno.
Celebración del gol.

III Carrera Entre Viñedos el
día 24 en la Finca Valpiedra

ATLETISMO

L.M.
El Club Maratón Rioja ha presen-
tado la tercera edición de la carre-
ra Entre Viñedos. Una cita que
tendrá lugar el 24 de octubre y
que este año constará de un reco-
rrido de aproximadamente 14
kilómetros a través de caminos
agrícolas en buen estado y de los

terrenos en los que se rueda la
famosa serie de televisión Gran
Reserva,en la Finca Valpiedra.

Según el presidente del Club,
Eugenio García del Moral,con esta
idea “queremos vincular el depor-
te y la cultura,haciendo partícipe
a la gente de la belleza de las viñas
tras la vendimia”.

El Club Maratón Rioja encabeza esta iniciativa que
pretende “vincular el deporte con la cultura riojana”

BALONCESTO

L.M.
Comienzo de temporada para el
Cajarioja de baloncesto en casa y
primera victoria por todo lo alto,
100 a 75 ganaron los riojanos al
Lan Mobel.

El inicio del partido engañó.El
Cajarioja apareció muy despistado
en la pintura y con una desajusta-
da defensa,provocando un parcial
de 8 a 0,pero poco a poco los de

Sala se metieron en el partido e
impusieron un ritmo vertiginoso
al encuentro.Un enfrentamiento
en el que destacó el buen trabajo
de equipo pero, sobre todo, la
actuación de David Mesa con 22
puntos.

La próxima cita del club riojano
será este mismo viernes 8 a las
21.00 horas ante el Leyma Natura
Basket Coruña.

El Cajarioja arrasa en casa y
ahora se la juega en Coruña

Titín III se prepara para el
próximo Cuatro y Medio

PELOTA

El riojano será cabeza de serie junto a Martínez de Irujo, Retegui
Bi y González en el campeonato que comienza el 15 de octubre
Lara Muga
La Sala de Cultura de la BBK de
Bilbao fue el escenario elegido
para presentar la nueva edición
del Campeonato de Pelota del
Cuatro y Medio.

Un torneo que dará comienzo
el próximo quince de octubre
con el enfrentamiento entre
Aritz Lasa y Lemuno y concluirá
el 12 de diciembre.

Como en los últimos años, los
pelotaris,de las empresas Asegar-
ce y Aspe, se dividirán en cuatro

grupos formando como cabeza
de serie Martínez de Irujo, el
vigente campeón de Cuatro y
Medio Sebastián González,Titín
III y Retegui Bi.

Aspe llega a este campeonato
con, además de los ya comenta-
dos cabeza de serie, Barriola,
Zubieta, Olazabal, Xala, Lasa y
Beroiz.

Por su parte, la promotora Ase-
garce intentará hacerse con el
torneo de la mano de Olaizola I,
Berasaluze VIII, Bengoetxea VI,

Patxi Ruiz, Olaetxea, Lemuno,
Arretxe II, Saralegui y Urrutiko-
etxea.

El sistema de competición será
idéntico al del año pasado,elimi-
natorias directas disputadas en
formato de liguillas hasta llegar a
las semifinales.

El gran ausente será Aimar Olai-
zola, cuatro veces campeón, que
todavía no se ha recuperado de
la grave lesión en su rodilla dere-
cha que lleva arrastrando desde
hace cinco meses.

El Milenio Club Patín debutará en 1ª
División Nacional esta temporada
El equipo femenino del Milenio Club Patín se estrenará la próxima tempo-
rada 2010/2011 en la competición oficial de hockey hielo en una liga que
estará formada por cuatro equipos. El Milenium Club está formado en su
totalidad por jugadoras riojanas, a las que entrenará el técnico Luis Torlay,
quien lleva dirigiéndolas desde agosto.

HOCKEY HIELO FEMENINO RIOJANO

Titin III.



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

CALLE CLAVIJO Zona Farda-
chón, vendo o alquilo aparta-
mento amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, terraza,
zona verde con piscina. Ven-
ta 240.000 euros negociables.
Alquiler 600 euros gastos in-
cluidos. Tel. 677934518
CENTRO DE TURISMO RU-
RAL y albergue de peregrinos.
Pueblo muy turístico. Se ven-
de por jubilación. Tel.
947430320
JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, a.c. y calefacción
central. Buena altura. Ascen-
sor. Portal sin barreras arqui-
tectónicas. Tel. 626587147
PLAZA VALCUERNA vendo
piso para reformar. Precio a
convenir. Tel. 941225273
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 dormitorios.
Amueblado. Cerca de la pla-
ya y de todos los servicios.
65.000 euros. Tel. 635560460
URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Totalmente refor-
mado. Excelente distribución
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, sólo
14.700.000 ptas. Tel.
686941045
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 circunva-
lación. Soleado, exterior, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje,
trastero, piscina. 28.500.000
pts. Tel. 606441856
VILLAVERDE DE RIOJA ca-
sa en planta baja, de nueva
construcción, con huerto (total
450 m2). 120.000 euros nego-
ciables. Tel. 677934518

11..22
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALQUILO piso amueblado, 3
dormitorios, salón, calefacción
central. Gonzalo de Berceo.
Gente responsable. También
habitaciones derecho a cocina
y casita cerca de Logroño. Tels.
941208501 y 685125766
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa vacacional mon-
tañesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños. carpa-cenador-
barbacoa. Arbolado. Fines
semana, puentes, “más tiem-
po”. Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113
CANTABRIA alquilo casa va-
caciones. Plena naturaleza y
playas. Langre y zona Villaca-
rriedo. Parcelas cerradas. Bar-
bacoa cubierta. Económico.
Tels. 659112670 y 942376351
DUQUES DE NAJERA piso
de 3 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Precio intere-
sante. Tel. 649834282 y
941519185

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 950333439 y
656743183

PISOS Y CALQUILER

URGENTE necesito alquilar
habitación de matrimonio en
piso compartido. Personas
serias y responsables. Tel.
697468344

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOCAL ACONDICIONADO,
Zona Chile, 80 m2 en dos plan-
tas. Tels. 941222945 y
699723923

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

INGENIERO LA CIERVA a 50
m. de Vara de Rey, alquilo lo-
cal de 80 m2, acondicionado
para oficina, comercio de cual-
quier actividad, exposición, etc.
Tel. 941243276
LOCALES de 45 y 30 m2. To-
talmente acondicionados. Fa-
chada acristalada, persiana au-
tomática, buena zona. 300/350
euros. Tels. 941222580 y
649176047
SAMALAR local de 90 m2.
Con luz y agua. Precio intere-
sante. Tel. 626582350
TRASPASO BAR por no po-
der atender. Clientela fija. Pre-
cio interesante negociable.
Tels. 941205641 y 941263732

BUSCO TRASTERO en alqui-
ler en Zona La Cava-Farda-
chón. Tel. 650845344

11..55
GARAJES VENTA

AGONCILLO La Rioja), pla-
za de garaje en sótano. Edifi-
cio nuevo en Avda. Polidepor-
tivo. Régimen Libre. 12.000
euros. Tel. 685789826
CALLE DONANTES DE
SANGRE vendo o alquilo pla-
za de garaje cerrada. Precio in-
teresante. Tel. 941236273
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..66
GARAJES ALQUILER

PINTOR SOROLLA plaza
de garaje cerrada, vendo o
alquilo. 50 euros alquiler. Tel.
606320835

11..77
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación. Económica. Tel.
667345876
HABITACION en alquiler a
persona sola, preferiblemente
trabajadora. Tels. 660502034
y 941205641
HABITACIONES en piso en
Duquesa de la Victoria y en Re-
pública Argentina. 180 euros
más gastos. Tels. 609671551
y 609337903
NECESITO chica española
para compartir piso en Gran
Vía. Tel. 669168838
ZONA VALDEGASTEA ne-
cesito chica para compartir pi-
so, amueblado,nuevo, 2baños,
calefaccion, internet,tv
piscina.190euros+gastos.
Tel.:606024130

22..11
TRABAJO

SEÑORA sola necesita asis-
tenta responsable, que hable
español, mayor de 25 años,
con informes, para trabajar en
casa y salir a la calle. Maña-
nas de 9 a 12 h. Tel.
941263076

CHICA busca trabajo como in-
terna o externa: labores hogar,
atención niños y mayores.
Cualquier actividad. Tel.
626146570
CHICA busca trabajo por ho-
ras, en horario de tardes: labo-
res hogar, atención y cuidado
de mayores y niños. Experien-
cia y responsabilidad. Tel.
664050156
CHICA busca trabajo: servicio
doméstico, cuidado niños y ma-
yores. Externa. Horario maña-
nas y tardes. Tel. 664136777
CHICA busca trabajo. Labores
hogar, atención y cuidado de
niños y mayores. Total dispo-
nibilidad. Tel. 642859869
CHICA responsable  y con re-
ferencias busca trabajo reali-
zando labores del hogar, coser
a máquina, atención de mayo-
res y niños. Tel. 634615319
CHICA responsable con expe-
riencia y referencias busca tra-
bajo en horario de tardes y fi-
nes de semana: labores del
hogar, atención niños y ancia-
nos. Tel. 630830196
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención niños y mayo-
res. Externa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 620479290
CHICA RESPONSABLE se
ofrecer para realizar tareas do-
mésticas, plancha, atención de
mayores y niños. Disponibili-
dad. Tels. 600607239 y
672190030
CHICA RUMANA se ofrece
en horario de mañanas para re-
alizar tareas domésticas y aten-
der niños. Tel. 677485076
CHICA se ofrece como inter-
na o externa para atender ma-
yores y niños y realizar labores
domésticas. Tel. 681229006
HOMBRE estudios superio-
res, experiencia profesional,
disponibilidad de horario, bus-
ca cuidar una persona (hom-
bre),  paseo, transportes, con o

sin coche, otros servicios. Tel.
671405203
MATRIMONIO serio y res-
ponsable busca trabajo: Aten-
ción fincas, labores agrícolas,
labores hogar, atención depen-
dientes. Cualquier actividad.
Tel. 697468344
ME OFREZCO como interna o
externa para atender niños,
mayores y realizar labores do-
mésticas. Disponibilidad. Tel.
669084779
SE OFRECE chica responsa-
ble para realizar labores del ho-
gar, atender niños y mayores.
Disponibilidad. Tel. 661132511
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 cual-
quier actividad. Dispone de ve-
hículo y carnés B y C+E. Dispo-
nibilidad. Tel. 666014602
SEÑORA busca trabajo como
interna para atender a perso-
na mayor. También noches en
domicilio y hospital. Tel.
666807255
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA se ofrece para limpiar,
planchar, cuidar niños, acom-
pañar personas mayores. Se-
riedad. Referencias. Tel.
622793939
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo como
interna, externa o por horas.
Cuidado de mayores y labores
del hogar. Noches en domici-
lio y hospital. Tel. 620221986
SEÑORA española responsa-
ble se ofrece para cuidar y lle-
var niños al colegio. Tel.
941225573
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como externa:
labores hogar, plancha, aten-
ción niños y mayores. Tel.
617014515
SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de mañana:
labores hogar, plancha, aten-
ción niños y mayores. Tel.
697468344
SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de mañanas
y tardes: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Tel.
671777112
SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna/externa: labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Tel.
672289946
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar personas
mayores. Horario: Desde 9 ma-
ñana hasta 4 de la tarde. Tam-
bién noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 609960192
SEÑORA responsable, con ex-
periencia y buenas referencias
busca trabajo realizando labo-
res del hogar. Atención a niños
y mayores.  Total disponibili-
dad. Tel. 636078005
SEÑORA RUMANA 53 años,
con papeles, busca trabajo co-
mo interna o externa. Tel.
663480995
SEÑORA se ofrece como in-
terna. Experiencia en atención
de mayores y labores hogar.
Buenas referencias. Tel.
685120888
TECNICO SANITARIO espa-
ñola, con titulación oficial, se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales y domicilio. Tel.
659421191

SILLON DE MASAJE con vi-
bración y mando a distancia.
Polipiel negra de alta calidad.
Reposapies reclinable. Semi-
nuevo. 150 euros. Tel.
649379574
VENDO MOBILIARIO nue-
vo, clásico pero actual. Para
amueblar piso completo. Ven-
do junto o por separado. Pre-
cio interesante. Tel. 650728570

MULA MECANICA marca
“Pasquali”, 21 CV. 1.000 euros.
Tel. 626582350
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con pruebas
de trabajo.  Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
SEÑORA ESPAÑOLA 44
años y chico español 20 años,
se ofrecen para pasear perros
si usted no puede hacerlo. Li-
cencia para razas peligrosas.
Tel. 659421191
VENDO prensa de uva, peque-
ña. Precio a convenir. Tel.
941225376 y 606839919

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

COLECCION completa de mi-
nerales, 4 tomos y minerales
en su cajas. 50 euros. Tel.
659421191

BMW modelo M, Serie 316.
Año 2000. 4.000 euros. Tel.
626582350

OCASION coche Mercedes
300, diesel, serie 210. Año 98.
4.500 euros. Tel. 626582350
POR ENFERMEDAD acredi-
to informes), vendo “Toyota
Avensis” 2.2. D-4D, 150 CV
“Executive”. Año 2006. Todos
los extras, tapicería cuero.
42.000 km. “GRAN OCASION”.
Tel. 660382343
ROVER 75 muy buen estado.
Año 2000. Muy económico. Tel.
629764749

BUSCO CHICA como amiga
y novia. Salir, conocerse y com-
partir alquiler. Tel. 650093143.
Luis

CHICA 39 años, desea cono-
cer chicos y chicas para salir,
hablar, pasear, etc. Entre 38 y
44 años. Tel. 665386384
ESPAÑOLA 40 años, culta,
sincera, solvente, quiere cono-
cer español entre 38-45 años,
culto, sincero, trabajador y eco-
nómicamente solvente, para re-
lación estable. Abstenerse cu-
riosos. Tel.  691139388

ASOCIACION DE CRECI-
MIENTO EN LA RIOJA.
Grupos de debate y apoyo.
Sanacion, tarot, mediumni-
dad, limpiezas (aúricas y es-
pirituales). Se ayuda también
a domicilio. Tel. 689081114
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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. Deportes

6.Varios

7.Motor

8. Relaciones personales

9. Tarot

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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



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 8 al 14 de Octubre de 2010

Televisión|15

ÁBACO Tlf. 941 519 519
WALL STREET:EL DINERO..VSD 16,30 19,20 22,10 01,00S

WALL STREET:EL DINERO..LMXJ 17,15 19,50 22,35
GRU:MI VILLANO FAV.(2D)VSDLMXJ         16,10VSD 18,20 20,30 22,40 00,50S

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

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

CARTAS A JULIETAVSDLMXJ 16,00VSD 18,15 20,30 22,45 01,00S

BURIED. ENTERRADOVSDLMXJ            16,15VSD 18,15 20,15 22,15 00,30S

MACHETEVSDLMXJ 15,50VSD 18,10 20,25 22,40 01,00S

HINCAME EL DIENTEVSDLMXJ        16,00VSD 18,00 20,00 22,00 00,00S

SIEMPRE A MI LADOVSDLMXJ        16,00VSD 18,10 20,20 22,30 00,50S

COME, REZA, AMAVSDLMXJ              16,30VSD 19,20 22,10 01,00S

EL APRENDIZ DE BRUJOVSDLMXJ 17,15 19,45 22,15 00,45S

THE KARATE KIDVSDLMXJ 16,15VSD 19,10 22,10 01,00S

ASTRO BOYVSDLMXJ 16,00VSD 18,05
EL AMERICANOVSDLMXJ 15,50VSD 18,00 20,15 22,35
LOPEVSDLMXJ 20,15 22,40
ORIGENVSDLMXJ 16,10VSD 19,15 22,20
CAMPANILLAVSDLMXJ 15,45VSD 17,45

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
WALL STREET:EL DINERO..VSD 16,15 19,15 22,15 01,00S

WALL STREET:EL DINERO..LMXJ 17,00 19,45 22,30
GRU:MI VILLANO FAV.(3D)VSDLMXJ         16,20VSD 18,30 20,40 22,50 01,00S

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

CARTAS A JULIETAVSDLMXJ 16,00VSD 18,15 20,30 22,45 01,00S

HÍNCAME EL DIENTESD 16,15 18,15 20,15 22,30 00,45S

HÍNCAME EL DIENTEVLMXJ 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 GRAN VAZQUEZSD 20,00VLMXJ 22,25    22,30VLMXJ 01,00S

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
EL ORO DEL RIN (Ópera) - directo desde Metropolitan de Nueva York 19,00S 

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

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

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

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

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

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

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

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

SIEMPRE A MI LADO 16,15SD 18,15 20,15 22,15 00,25VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
WALL STREET:EL DINERO..VXJ 17,15 19,50 22,30
WALL STREET:EL DINERO..SDLM 17,00 19,45 22,30
GRU:MI VILLANO FAV.(3D)SDLM             16,30 18,30 20,30 22,20
GRU:MI VILLANO FAV.(3D)VXJ    17,45 20,15 22,20
AMADORVSDLMXJ 17,30 20,00 22,20
CARTAS A JULIETAVSDLMXJ 17,30 20,00 22,20
MACHETEVSDLMXJ 17,30 20,00 22,40
HINCAME EL DIENTE SDLM 16,30   18,30
HINCAME EL DIENTEVXJ 17,45
COME, REZA, AMASDLM 17,00 19,45 22,30
COME, REZA, AMAVXJ 17,15 19,50 22,30
CARANCHO SDLM 20,30 22,45
CARANCHO VXJ 20,15 22,40

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.

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. 22.00 Fútbol. Cla-
sificación Eurocopa. 24.00  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 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).
02.15 Tve es música. 

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. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a de-
terminar . 19.00 España directo.  21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

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 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas. 

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
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un 
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura.  12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es  00.15 Singu-
lar.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Gran-
des documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo.  20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 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.  00.00 Somos cortos. 00.30
ZZZ. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 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. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2.  00.00 Somos cortos.
00.30 ZZZ. 00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Tres 14.. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindi-
bles. 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: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sa-
bía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 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: ‘Al filo del panfleto’ y ‘El
rey de la montaña’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Por determinar. 02.30 Se es-
trena.

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:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta 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: ‘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. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 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. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro.  02.10 Dexter. 

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.
20.25 Noticias Cuatro. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to Milenio. 02.05 Maestros del terror.
04.30 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 Serie: Los pi-
lares de la tierra  00.00 Cine. 02.00 Ton-
terias las justas.

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 00.15 Cine.
02.20 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 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. 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: ‘Canción de tu-
na’. 23.15 Aída. 00.30 Me cambio de fa-
milia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 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: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Lo-
cos 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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 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 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 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 Programa por determinar. 02.30 El
territorio del 5.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.25 Mundial F1
2010 GP Japón. 15.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25  Cine por determi-
nar 18.25 Programa por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Por determinar.
00.30 The Unit. 02. Astro Tv.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 12.00 Mundial F1 2010 GP
Japón. 16.00 Noticias. 17.00 Cine por
determinar 18.30 Minuto y resultado. Li-
ga 2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25
Salvados.  22.20 Bones. 01.00 The Unit.
02.15 Astro 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. 08.55 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. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 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 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crí-
menes 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 Malasia Carre-
ras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclis-
mo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Es-
tudio Estadio 2010-2011. 
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Pedro
Sanz

Presidente del
Gobierno de La
Rioja

Queremos fomentar la participación
empresarial entre La Rioja y Chile y
aumentar además las relaciones
comerciales entre ambos”

Consejera de
Turismo, y Medio
Ambiente

Cuca Gamarra

Portavoz del Grupo
Municipal Popular

En Logroño se vive peor que hace
tres años por la total ineficacia e
incapacidad del bipartito”

Félix
Revuelta

Propietario de la UD
Logroñés

Es pronto para
preocuparse por los resultados.
Estoy convencido de que ésto sólo es
un bache”

Tomás Santos

No he variado
un ápice el discurso con el que fui
investido alcalde hace tres años.
Seguiré manteniendo mi mano
tendida al diálogo y al acuerdo”

El proyecto de Presupuestos
Generales del Estado margina a La
Rioja con una importante reducción
de fondos”

Aránzazu
Vallejo

Alcalde de Logroño

La sala de fiestas reunió el pasado viernes a
numerosas personas que pudieron disfrutar de
los monólogos de Dani Rovira además de la
actuación del grupo Modestia Aparte. Una cita
que se alargó hasta la madrugada animada por
gogós y espectaculares efectos de luz.
Todo ello para celebrar el primer aniversario de
una de las discotecas más de moda de Logroño.

La discoteca Norma celebró su primer año lleno de éxitos

¡Muchas Felicidades N  rma!


