
TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 248 año 5 - del 1 al 7 de octubre de 2010

CONSEJO DE GOBIERNO
Acuerdos alcanzados en la reunión del
jueves 30 de septiembre                  Pág. 10

JORNADAS
Sanz inauguró las XXV Jornadas de
Defensores del Pueblo                    Pág.9

EXPOSICIÓN
“La imagen como enigma. Arte
emergente en la región de Murcia” 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

NUEVO CENTRO ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA

OBRAS PÚBLICAS

Pedro Sanz coloca la primera
piedra en el colegio “El Arco”

El nuevo centro de Logroño se está construyendo en una parcela dotacional de
8.500 metros cuadrados, entre la avenida Manuel de Falla y la calle Joaquín Turina.
Será un edificio formado por tres volúmenes, para Infantil, Primaria y el gimnasio
El Gobierno de La Rioja pondrá en funcionamiento en 2011 el nuevo colegio 'El  Arco',un centro que tendrá
capacidad para escolarizar a 450 alumnos de Infantil y Primaria.Las obras de construcción del futuro colegio
del barrio logroñés del mismo nombre ya se han iniciado,y el Presidente de la Comunidad de La Rioja,Pedro
Sanz,colocó el pasado jueves la primera piedra.El Ejecutivo regional invertirá 4.690.390,28 de euros en esta
nueva infraestructura educativa con la que se dará respuesta a las necesidades de escolarización de esta nueva
zona Oeste de la ciudad. Pág. 6

El Transporte Metropolitano dará
servicio a 200.000 personas 
El Plan de Transporte Metropoli-
tano, que “culmina la red de
transporte público” del Gobier-
no de La Rioja,conectará la capi-
tal riojana y los municipios de
Arrúbal,Cenicero,Clavijo,Entre-
na,Fuenmayor, Islallana,Murillo,
Nalda y Ribafrecha (puntos de
partida de las líneas), así como
Agoncillo, Albelda, Alberite,
Navarrete, La Unión, Recajo y
Villamediana, mediante siete

líneas, operativas los 365 días
del año.

El Presidente del Gobierno
regional recordó que este Plan
supone “una apuesta decisiva
por el transporte público en  La
Rioja, y por la modernización de
un servicio que atenderá las
necesidades de desplazamiento
del 75% de los riojanos que resi-
den en la capital y su entorno
más inmediato”. Pág. 8

La huelga no paralizó
nuestra Comunidad
Los sindicatos y la FER no se ponen
de acuerdo con la participación

Los sindicatos cifraron la parti-
cipación en la manifestación
de la Huelga General que se
celebró en Logroño en 8.000
personas.Por otra parte, la Poli-
cía Nacional en unas 1.500 per-
sonas y la Policía Local en unas
3.000 personas. Pág. 7

Elena Salgado
presentó en la
Cámara Baja
unas cuentas
p ú b l i c a s
austeras para
reducir el déficit
al 6% del PIB 
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L a Asociación Riojana
de Padres de Niños

Hiperactivos, Arpanih, le
invita el domingo 33  ddee
ooccttuubbrree en la Plaza del
Ayuntamiento de Logroño
a las 12:00 a los actos de
celebración de la III
Semana Europea de
Sensibilización sobre el
Trastorno de Atención e
Hiperactividad, TTDDAAHH. Las
actividades comenzarán
con la lectura de un mani-
fiesto común a todas las
asociaciones españolas
relacionadas con el TDAH.
Esta lectura correrá a
cargo de la periodista
LLuuccííaa  RRiippaa, “Socia de
Honor” de Arpanih.

E l Patio de Berceo, uno
de los dos espacios

que el Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 1, y el
sábado 2, el taller infantil
‘Transformamos la ludote-
ca en un pequeño circo,
¿te apuntas?’, dirigido a
niños de entre 33  yy  1122  aaññooss..

L a exposición ““TTrráánn--
ssiittooss  yy  CCiieellooss”” podrá

verse hasta el 8 de octubre
de 2010 en la Sala de
Cultura José María López
de Baró.

EDITORIAL

a Huelga General, el 29-S será recordado.
¿Recordado en Logroño? No sé si ustedes la

recordarán varios días. Desde luego, hubo mucha
actividad de trabajadores que no secundaron la
huelga,de trabajadores en sus trabajos. Si vienen los
piquetes, paramos un rato. Cerramos un par de
horas, a lo sumo, nuestro comercio. Piquetes riéndo
de algo que, por lo menos para ellos, creían serio.
Dudo que esas sean las formas. Dudo que meter sili-
cona en cerraduras para obligar a la huelga sea la
forma correcta.También dudo que insultar al traba-
jador que libremente, como ellos, decide no salir a
la calle, tenga algún tipo de sentido. Por suerte vivi-
mos en democracia, cada uno, libremente, decide si

ir o no a una huelga, que para muchos, llega dema-
siado tarde. Como bien dice un colega, igual no era
ahora el momento de paralizar un país,cuando peor
está.A lo que iba, que no es justo que unos pocos, o
unos muchos, los que sean, impongan a la fueza,aún
sin fuerza física, que hasta ahí podíamos llegar, sus
ideas. En Logroño no hubo grandes incidentes. Será
por ello que el año que viene Logroño será capital
de las personas,por su buena gente.Hay que alzar la
voz, sin gritar, hay que luchar por lo que se cree,
luchar con palabra, se entiende. Pero sobre todo,
hay que respetar.También respetar al que no quiere
que se le oiga, al que no cree en nada, y al que se
deja llevar por los que alzan más la voz.

L
Huelga General
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HUELGA GENERAL
Esta huelga no era solo contra el
Gobierno.Contra las políticas de
Bruselas que obligan a los países a
hacer que la edad de jubilación
aumente. Contra los Bancos por-
que recibieron dinero del Gobier-
no y no prestan ni a personas ni a
empresas.Contra los empresarios
que quieren despido gratis y cuyo
líder,Díaz Ferrán,que quebró tres
empresas de forma irregular salió
elegido por unanimidad de sus
colegas empresarios.Debe dinero
a la seguridad social,a hacienda,a
los proveedores y a los trabajado-
res y él sigue con su BMW y su
chalet en la playa.Menudo modelo
empresarial.Hay muchas personas
que no tuvieron derecho de hacer
huelga porque recibieron amena-
zas de despido de sus jefes.Dicen
que los sindicatos están vendidos
pero tendrían más fuerza si hubie-
ra más afiliados. Además, más

dinero reciben del estado las orga-
nizaciones empresariales entre las
cámaras de comercio, las federa-
ciones de empresarios, los clubes
de marketing y las asociaciones de
jóvenes empresarios. Ayer fueron
las ETTs y los contratos basura.
Hoy el despido libre y jubilación a
los sesenta y siete. Mañana nos
esperan seguro medidas peores.
Quien está con contrato precario
o en período de prueba puedo
entender que no acudiera a la
huelga pero al resto de personas
no. Mucha gente prefería tomar
café o ver el fútbol antes que acu-
dir a la manifestación. Eso no lo
entiendo porque tiempo libre tení-
an para habernos acompañado en
la protesta.Hay mucha insolidari-
dad ya que damos la cara unos
pocos y si se consiguen cosas tam-
bién se benefician los que no
hacen huelga ni acuden a la mani-
festación.Muchas personas murie-

ron para que nosotros tuviéramos
estos derechos pensando en nues-
tro futuro y si no actuamos dejare-
mos una herencia peor a nuestros
hijos.

DDiieeggoo  ÁÁllvvaaeezz  SSoollííss

PRESUPUESTOS GENERALES
He observado que en los distintos
parlamentos existentes en España,
se han utilizado diversas técnicas
para el alumbramiento de unos
presupuestos:prórroga;presenta-
ción por artículos (PNV);ausencia
de la votación a cambio de un blin-
daje en el País Vasco,en los anterio-
res presupuestos (PP);uso de parte
de los votos de una formación
apestosa como Batasuna (PNV)...
El seráfico hombre de la calle,entre
los que me encuentro, no llega a
entender cómo nadie del partido
que gobierna (PSOE) no le ha pre-
sionado a su líder para que explo-
rara alguna de estas vías alternati-

vas antes de tomar la del presu-
puesto anterior,la del blindaje,que
ahonda en las desigualdades entre
españoles, premiando de paso al
PNV, partido desleal con los mis-
mos.Tampoco se entiende que el
PP no le haya ofrecido al PSOE las
seis o siete abstenciones necesa-
rias a cambio de nada o de algo asu-
mible para ambos y evitar el ludi-
brio que Zapatero va a verter sobre
estos dos partidos que gobiernan
en el País Vasco y que sí lo están
haciendo bien allí, a favor de los
españoles.Y estos dos partidos se
dicen “nacionales”. Además, los
presupuestos pueden servir o no,
como ha pasado con los anterio-
res,pero los privilegios que se dan
a los nacionalistas siempre han
sido irreversibles.Habrá que medi-
tar mejor el voto en las próximas
elcciones una vez pasada la resaca
de la huelga...

JJeessuuss  RRoojjoo  AAllccaallddee
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EL NÚMERO

Este es el número de alumnos
de Infantil y Primaria que

albergará el colegio “El Arco”
de Logroño, que estará

finalizado en 2011.

450



PROPUESTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

R.P.
El Presupuesto Participativo del
Ayuntamiento de Logroño para el
año 2011 ha recibido un total de
3.061 propuestas,524 más que en
el ejercicio anterior, tal como
señalaron la concejal de
Participación Ciudadana,
Inmaculada Sáenz, y la presidenta
de la Federación de Asociaciones

de Vecinos,María Angeles Matute.
La propuesta que ha recibido más
apoyo, con 268 ciudadanos, ha
sido que comience a funcionar ya
la ludoteca de La Cava, seguida,
con 96 votos, por el fomento del
uso de la bicicleta y del carril bici;
con 68, el implantación de huer-
tos sociales; o los 16 que piden la
colocación de más bolardos.

La propuesta que recibe más apoyo es la ludoteca de La Cava

El Centro de la Cultura del Rioja
se hará realidad en mayo o junio

CASCO ANTIGUO

En las obras se llevan invertidos 2,1 millones de euros y el hilo
conductor es el mundo del vino y, en especial, el vino de Rioja
R.P.
El concejal de Promoción de la
Ciudad y Casco Antiguo, Ángel
Varea, visitó junto al arquitecto
Jesús Marino Pascual, las obras de
construcción del futuro Centro
de la Cultura del Rioja. El futuro
referente en materia vitivinícola
de la ciudad será una realidad
entre mayo y junio del año que
viene. Aunque todavía no se ha
redactado el proyecto del conte-
nido del museo, Ángel Varea
recordó que el objetivo final es
relatar el paso del tiempo,la histo-
ria de La Rioja y Logroño, con la
finalidad de conseguir que el visi-
tante sea el protagonista. El Cen-
tro de la Cultura del Rioja será
centro de conferencias, con

biblioteca, centro de negocios,
lugar de encuentro,ocio, informa-
ción turística...El concejal mostró

su satisfacción con la evolución
de las obras, en las que ya se han
invertido 2,1 millones de euros.

El Centro de la Cultura del Rioja.

El Presupuesto Participativo
recibe más de 3.000 propuestas

Inmaculada Sáenz y María Ángeles Matute.
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Nueva temporada de Catarsis
JAZZ MARIDADO CON VINO

A partir del sábado 2 de octubre
y hasta el 18 de diciembre, se
podrá disfrutar de la música jazz
interpretada por diferentes artis-
tas, maridada con la cultura del
vino en las entrañas de nuestras
bodegas, en una de las épocas
más bellas en la tierra del Rioja,el
otoño. Las entradas pueden
adquirirse al precio de 25 euros
en la Oficina de Turismo de
Logroño. La visita a la bodega se
realiza a las 19.00 horas, y el con-
cierto comienza a las 20.00
horas.A las 21.00 horas se sirve el
cóctel y a las 22 horas,el autobús
de regreso a Logroño. Presentación de Catarsis de otoño.

■ Más de 500 comercios rioja-
nos se beneficiarán de acciones
formativas para mejorar su
competitividad. Junto a los 14
cursos gratuitos ofrecidos por
la Cámara, la Cátedra de Comer-
cio en la UR también inicia sus
'Lunes del Comercio'.
La formación es uno de los ejes
fundamentales para mejorar la
competitividad de cualquier
actividad económica. Un pro-
grama que acaba de iniciarse y
que consta de un total de 14
cursos gratuitos de la más
variada índole, con 215 plazas
disponibles, y que serán impar-
tidos también en las cabeceras
de comarca de la Comunidad
desde octubre hasta febrero de
2011.

CURSOS GRATUÍTOS

Acciones formativas
para 500 comercios

■ Los obispos de las diócesis de
Aragón y de La Rioja han nombra-
do nuevo presidente de Cáritas
Regional de Aragón-La Rioja a Car-
los Sauras Herrera por un período
de tres años.Su candidatura había
sido propuesta por el Consejo
Regional de la institución al finali-
zar el periodo reglamentario del
anterior responsable, Armando
Cester. El nuevo presidente se
incorpora también al Consejo
General de Cáritas Española, en
representación de las siete Cári-
tas Diocesanas de Aragón y La
Rioja.Carlos Sauras es director de
la Cáritas Diocesana de Zaragoza,
así como presidente de la Funda-
ción Centro de Solidaridad de
Zaragoza y miembro del Consejo
Diocesano de Pastoral.

CÁRITAS ARAGÓN- LA RIOJA

Carlos Sauras, nuevo
presidente de Cáritas



CARMELO FERNÁNDEZ PINILLOS, campeón del

Mundo de Kickboxing en las modalidades de full,

lowkick y oriental style.Llegó con fuerza a la máxima

competición, sumando tres títulos mundiales en las

tres modalidades en las que participaba.

VIERNES 1
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
20.00 A 23.00 H.:  AVDA. DE MADRID, 135-141
- LA CIGÜEÑA, 43

SÁBADO 2
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87
16.30 a 23.00 h.: MARQUÉS DE MURRIETA, 78 -
DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

DOMINGO 3
8.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 54 -
AVDA. DE LA PAZ, 1

11.00 a 21.00 h.: BERATÚA, 13 (ESQ. G. BERCEO)

LUNES 4
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58
23.00 a 8.00 h.: BENEM. C. GUARDIA CIVIL, 8 -
DOCE LIGERO, 12
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La vicerrectora de Estudiantes
de la Universidad de La Rioja,
Mar Asensio entregó,las acredi-
taciones a los tres grupos pre-
miados en el I Concurso de
Maquetas Musicales de la UR:
Moondomain (1er premio),
Bamboo Bebop (2º) y Soul Cof-
fee (3º).
El grupo ganador del concurso,
Moondomain, recibe un primer
premio de 1.500 euros y repre-
sentará a la UR en el concierto
interuniversitario organizado
por el Grupo 9 de Universida-
des, que se celebrará el próxi-
mo sábado 2 de octubre en
Cuenca -Pabellón Luis Yufera-, a
las 18.00 horas.

I CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubo-
sos. Posibilidad de lluvia
5%. T.Mín.:11º C.T.Máx.:
22º C.

El ssáábbaaddoo.Cielos despeja-
dos a nubosos.Posibilidad
de lluvia 14%. T.Mín.:10º
C.T.Máx.:22º C.

El ddoommiinnggoo.Cielos muy nubo-
sos a intervalos nubosos con
lluvia.Posibilidad de lluvia 63%.
T.Mín.:14º C.Máx.: 21º C.

El lluunneess.Cielos despejados
a cubiertos con lluvia.Po-
sibilidad de lluvia 93%. T.
Mín.:11º C. T.Máx.:19º C.

El mmaarrtteess..  Intervalos nubosos
con lluvia a cielos nubosos.
Posibilidad de lluvia 18%.T.:
Mín.:12º C.T. Máx:19º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos poco nu-
boso a muy nubosos con llu-
via.Posibilidad de lluvia 95%.
T.:Mín.:15º C.T.Máx.: 17º C.

El jjuueevveess..  Cielos poco nubosos
a intervalos nubosos con llu-
via.Posibilidad de lluvia 95%.
T.Mín.:11º C.T.Máx.:14º C.

FARMACIAS

MARTES 5
8.00 a 23.00 h.: PÍO XII, 14

20.00 a 23.00 h.: CHILE, 23 - DUQUESA DE
LA VICTORIA, 63

MIÉRCOLES 6
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2
(ESPOLÓN)

20.00 a 23.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48
- LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN,64)

JUEVES 7
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88

20.00 a 23,00 h.:  SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)

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

Desde el Centro de Educación
Infantil “Ding Dong” continúan
con el proyecto “LA FIESTA DE
LA VENDIMIA” . Este proyecto
comenzó a tomar forma como
tal en septiembre del 2007 y
cada año se ha ido mejorando,
sin perder de vista el objetivo
principal que es que los niños
desde muy pequeños observen,
experimenten y perciban como
son las tradiciones y costum-
bres de nuestra tierra La Rioja, a
través del cultivo, recolección y
pisado de la uva. La actividad
principal será la obtención del
mosto a través del pisado tradi-
cional de la uva, que tendrá
lugar el viernes 1 a las 10,30 de
la mañana. Hasta el 5 de octu-
bre se realizarán diversas activi-
dades como decorar un remol-
que de juguete o la audición de
jotas populares.

LA FIESTA DE LA VENDIMIA



IV Premio Logroño de Novela
PRESENTACIÓN

R.P.
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, el presidente de la
Fundación Caja Rioja, Fernando
Beltrán, la vicerrectora, Mar
Asensio y el coordinador Miguel
Ángel Muro, presentaron el
curso 'Novela en español aquí y
ahora' . Los escritores que parti-
ciparán en este curso son tam-
bién los miembros del jurado

del IV Premio Logroño de
Novela: Manuel Rivas, Fernando
Marías, Félix J. Palma y Care
Santos, presidido por el escritor
y académico de la RAE Luis
Mateo Díez. 136 originales se
presentan al IV Premio Logroño
de Novela y el fallo del jurado se
hará público el 6 de octubre, en
una cena en las bodegas
Campoviejo de Logroño. Eduardo Iriarte,ganador del III Premio Logroño de Novela.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Yo, a mi abuelo Eustaquio, no
lo conocí, así que todos los
recuerdos de ‘abuelo’ que
tengo, son de mi abuelo
Antonio.A mí me parecía una
persona extraordinaria por las
cosas que me contaba que hizo
en su juventud. Espero
parecerle yo a mi nieto igual
de asombroso. La semana
pasada se cumplieron cien años
de su vuelo en un avión, o un
biplano,aquí en su pueblo.Eso
ocurría en las Fiestas Mateas
de 1910, cuando él tenía 15
años y vino el aviador Mr.
Mauvais a hacer unas
demostraciones de vuelo con
motivo de dichas fiestas.Parece
ser que por un módico precio,
permitía subirse al biplano con
él y dar una vuelta
sobrevolando la ciudad. Mi
abuelo no tenía el dinero que
costaba. Creo recordar que
eran dos o tres duros de aquel
entonces,de los de plata,pero
no me hagan mucho caso,que
en esto me falla un poco la
memoria… lo que sí recuerdo
es cómo le pagó: con unos
chorizos y morcillas que ‘cogió’
en la carnicería de su madre,
la conocida Ezequiela, cuyo
despacho de carnes,como reza
en un anuncio del diario ‘La
Rioja’, tenía en la calle San Blas
número 26, hoy Capitán
Gallarza, y que en dicho
anuncio se leía: “Se venden
pavos vivos y muertos, para
dentro y fuera de Logroño y
tocino a 1,60 pesetas kilo”.
También tenia el carné de
conducir numero 67 de
Logroño, expedido el 21 de
abril de 1914. Le examinó el
ingeniero industrial don Marco
Rezola Erice. Según decía mi
abuelo, entonces solo había
‘media docena’ de coches en
Logroño,más o menos.Ya ven,
han pasado cien años… cómo
vuela el tiempo.

Mi abuelo Antonio

Mr. Mauvais con su biplano.
1910.



Gente
El Gobierno de La Rioja pondrá
en funcionamiento en 2011 el
nuevo colegio 'El  Arco', un cen-
tro que tendrá capacidad para
escolarizar a 450 alumnos de
Infantil y Primaria. Las obras de
construcción del futuro colegio

del barrio logroñés del mismo
nombre ya se han iniciado, y el
Presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, colocó el
pasado jueves la primera piedra.

El Ejecutivo regional invertirá
4.690.390,28 millones de euros
en esta nueva infraestructura

educativa con la que se dará res-
puesta a las necesidades de esco-
larización de esta nueva zona
Oeste de la ciudad.

El colegio de 'El Arco' acogerá
dos líneas completas, es decir, 18
unidades (6 de Infantil y 12 de
Primaria).

DEPENDENCIAS
El nuevo centro de Logroño se
está construyendo en una parce-
la dotacional de 8.500 metros
cuadrados, entre la avenida
Manuel de Falla y la calle Joaquín
Turina. Será un edificio formado
por tres volúmenes, para Infantil,
Primaria y el gimnasio, unidos
por un vestíbulo. Se crearán  19
aulas y espacios polivalentes más
una Biblioteca. Las instalaciones
de Infantil se ubicarán en una
sola planta. Contarán con seis
aulas con aseos, una sala de psi-
comotricidad de 53 metros cua-
drados y un espacio para apoyo.
Para los niños de 3 a 6 años habrá
un patio propio.

Por otra parte, las dependen-
cias de Primaria se distribuirán a
lo largo de las tres plantas que

tendrá uno de los volúmenes. En
la baja se ha proyectado un vestí-
bulo, que se prolongará en un
gran porche cubierto, además se
ubicará la zona administrativa
con una secretaría, despacho de
dirección y una sala de profeso-
res.También habrá cuatro aulas y
dos salas polivalentes unidas por
un tabique móvil. En la primera
planta estarán otras cuatro aulas
y cuatro espacios más para des-
dobles y actividades de refuerzo
y apoyo pedagógico.Otras cuatro
aulas, la biblioteca de 50 metros
cuadrados y una sala polivalente,
se ubicarán en la segunda altura.
Además, tanto en las zonas de

Infantil como de Primaria, habrá
aseos para alumnos y profesores.
El tercero de los volúmenes, que
estará ligeramente rehundido,
tendrá en la planta baja la cocina
y un comedor de 120 metros cua-
drados. En la planta superior, a
cota cero, se ubicará el gimnasio,
con 400 metros cuadrados; ves-
tuarios y un almacén.

En el sótano,con acceso direc-
to al exterior, estará la sala de ins-
talaciones de todo el edificio y
los espacios exteriores se com-
pletarán con patios de recreo,
porches, zonas ajardinadas y
arboladas, así como un aparca-
miento.

Para anunciarse en esta sección
llame al 941 24 88 10

El presidente de La Rioja coloca la primera piedra de “El Arco”.

CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA
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Gente
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER), a través
del Centro de Diseño Integral de
La Rioja (CEdiR),entregará el pró-
ximo 19 de octubre en el Parla-
mento de La Rioja los “Premios
CEdiR al Diseño en La Rioja”a las
empresas riojanas Fiora Bath
Collections y Contrabriefing. El
objetivo de estos Premios,que tie-
nen carácter honorífico, es dar
reconocimiento institucional a
una trayectoria empresarial o pro-
fesional consolidada, excelente y
ejemplar en el campo del diseño,
así como destacar el valor cultural
del diseño y sus aportaciones sig-
nificativas en el desarrollo social y
económico de La Rioja.También
se busca potenciar e impulsar el
diseño en La Rioja,destacando las
manifestaciones ejemplares en el
ámbito del diseño, además de lle-
var a cabo una labor didáctica para

la correcta valoración y compren-
sión del diseño por parte de la
sociedad riojana.

Tras analizar las 24 candidatu-
ras presentadas, el jurado ha
decidido otorgar los siguientes
galardones: Premio en la
Categoría empresas industriales

y de servicios a Fiora Bath
Collections, y premio en la
Categoría de diseñadores o equi-
pos interdisciplinares en el
ámbito del diseño gráfico y la
comunicación visual, diseño de
producto y diseño de interiores
a Contrabriefing.

Fiora Bath Collections y Contrabriefing
PREMIOS CEDIR AL DISEÑO EN LA RIOJA

Los premios, tras 24 candidaturas presentadas, se entregarán el próximo 19 de octubre

Presentación de los premios de diseño en La Rioja.

Sanz coloca la primera piedra del
nuevo colegio ‘El Arco’ de Logroño

EDUCACIÓN - NUEVO CENTRO ESCOLAR

El centro, en la zona Oeste de Logroño, empezará a funcionar en
2011y tendrá capacidad para 450 alumnos de Infantil y Primaria

El colegio abrirá sus puertas en 2011.
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Los sindicatos cifran la participación
en 8.000 personas. La Policía en 1.500

29S - HUELGA GENERAL

Los estudiantes también se manifestaron por una precaria situación futura
R.P.
Los secretarios generales de
UGT y CCOO,Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo, respec-
tivamente, calificaron la jornada
de huelga general de “éxito indu-
dable e indiscutible”, por lo que
confían en que este paro obligue
a rectificar al Gobierno en su
política económica y de marcha
atrás en su reforma laboral.

En Logroño, la manifestación
que partía a las 7 de la tarde desde
la Glorieta del Doctor Zubía, esta-
ba encabezada por una pancarta
en la que se podía leer ‘Huelga
General. Así no’, y estaba sujeta
por los principales líderes de los
sindicatos mayoritarios a nivel
regional, entre ellos Koldo
González, secretario general de
CC.OO., y Javier Granda, secreta-
rio general de UGT.

Los sindicatos cifraron la parti-
cipación en la manifestación de la
Huelga General que se celebró en
Logroño en 8.000 personas. Por
otra parte, la Policía Nacional en
unas 1.500 y la Policía Local en
unos 3.000.

Los sindicatos se quejan de una masiva presencia de policía.

Manifestación que recorrió las calles de Logroño.Estudiantes se unen a la protesta en la Concha del Espolón.

70%
UGT y CCOO cifraron
en un 70% el número

de trabajadores 
riojanos que 

secundaron la jorada
de huelga

20%
Según la Federación

de Empresarios
Riojanos solo un 20%

de los tabajadores 
pararon en la jornada

del 29S



Gente
El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, inauguró el pasa-
do martes una jornada científica
sobre las diferentes estrategias
en la lucha contra el Alzheimer
que se desarrollan en el Centro
de Investigación Biomédica de
La Rioja (CIBIR), cuyo objetivo
fue conmemorar el Día Mundial
del Alzheimer celebrado el pasa-
do día 21 de septiembre.

En dicho encuentro, en el
que participaron unos cincuen-
ta profesionales sanitarios, se
pusieron de manifiesto los
esfuerzos en la lucha contra la
enfermedad de Alzheimer, y la
coordinación desde el punto
de vista asistencial y de la
investigación, que se están rea-
lizando en el Sistema Público
de Salud de La Rioja.

En el CIBIR se ha apostado por
dos estrategias diferenciadas para
abordar la enfermedad del
Alzheimer: Por un lado, la detec-
ción precoz de la enfermedad

como estrategia para poder tratar
pacientes con un mejor pronósti-
co y,por otro lado,se trabaja en la
recuperación de los síntomas
derivados de la enfermedad.
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El servicio de Transporte Metropolitano
dará servicio a 200.000 habitantes 

OBRAS PÚBLICAS 

Para Pedro Sanz es un sistema “eficaz, rápido, económico, y seguro”
Gente
Pedro Sanz presidió la firma del
contrato de adjudicación del
servicio de transporte metropo-
litano. Este acto contó con la
presencia del consejero de
Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, así como con
el responsable de la empresa
adjudicataria del contrato, José
Ignacio Jiménez, en representa-
ción de la UTE conformada por
Autobuses Jiménez, Logroza y
Autobuses Logroño, y los
Alcaldes de los municipios que
se beneficiarán de este servicio.

El Gobierno de La Rioja ha
adjudicado a la UTE compuesta
por Autobuses Jiménez, Logroza
y Autobuses Logroño, por un
importe de 19.539.000 euros, la
gestión del servicio de transpor-
te metropolitano durante los
próximos diez años. Este servi-
cio, que estará operativo “este
próximo mes de diciembre”,
dará servicio a los 200.000 habi-
tantes de Logroño y su entorno
metropolitano mediante un “sis-
tema de transporte eficaz, rápi-
do, económico y seguro”, tal y
como indicó Pedro Sanz a la
conclusión de la firma del con-
trato. Pedro Sanz reseñó que
esta adjudicación supone “el
esfuerzo más ambicioso del
Gobierno de La Rioja por verte-
brar el transporte de la capital

con el resto de núcleos urbanos
de su entorno”. El Plan de
Transporte Metropolitano, que
“culmina la red de transporte
público” del Gobierno de La
Rioja, conectará la capital rioja-
na y los municipios de Arrúbal,
Cenicero, Clavijo, Entrena,
Fuenmayor, Islallana, Murillo,
Nalda y Ribafrecha (puntos de
partida de las líneas), así como
Agoncillo, Albelda, Alberite,
Navarrete, La Unión, Recajo y
Villamediana, mediante siete
líneas, operativas los 365 días
del año.

El Presidente del Gobierno
regional recordó que este Plan

supone “una apuesta decisiva
por el transporte público en La
Rioja, y por la modernización de
un servicio que atenderá las
necesidades de desplazamiento
del 75% de los riojanos que resi-
den en la capital y su entorno
más inmediato”. Pedro Sanz
subrayó que la puesta en mar-
cha del Transporte
Metropolitano, sumada a la exis-
tencia de las 14 líneas interurba-
nas y los servicios rurales, es
una inversión en “movilidad sos-
tenible y respeto medioambien-
tal , y avanza en la cohesión de
todos los municipios de
La Rioja”.

Nieto inauguró la jornada científica sobre la lucha
contra el Alzheimer que se desarrolló en el CIBIR

SALUD

El objetivo de la jornada fue conmemorar el Día Mundial del Alzheimer

Antonino Burgos en rueda de prensa.

OBRAS PÚBLICAS - ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA

Gente
El consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos,
denunció el pasado jueves, la tra-
mitación que está llevando a
cabo el Ministerio de Fomento y
que, según los plazos de contra-
tación de proyectos hechos
públicos recientemente, poster-
ga la llegada de la alta velocidad
ferroviaria a nuestra región hasta
2030.

Esta previsión temporal es el
resultado del anuncio por parte
del Gobierno de España, el pasa-
do 24 de septiembre, de la adju-
dicación de los cuatro proyectos
del tramo entre Castejón y
Logroño y del estudio informati-

vo del tramo entre la capital rio-
jana y Miranda de Ebro.

Tal y como aseguró Antonino
Burgos, este anuncio que “en
principio debería ser una noticia
positiva no hace sino constatar
el retraso que acumula el desa-
rrollo de esta infraestructura y la
lentitud con la que se aborda el
proyecto”. Por ello, el consejero
de Obras Públicas exigió “un
compromiso real del Ministerio
de Fomento con el desarrollo del
ferrocarril, un compromiso que
no provoque más retrasos y sin
demora”.Una forma de agilizar la
llegada de la alta velocidad a La
Rioja es “programar una contrata-
ción única para las obras”.

Burgos exige un compromiso real
con el desarrollo del ferrocarril
El consejero de Vivienda y Obras Públicas denunció la tramitación
que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento con el  AVE
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La figura del Defensor del Pueblo cuenta con
la colaboración plena del Gobierno riojano

JORNADAS

Sanz inauguró las XXV Jornadas de coordinación de Defensores del Pueblo

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró, el
pasado martes, las XXV Jornadas
de coordinación de Defensores
del Pueblo. Pedro Sanz recordó
que el Ejecutivo riojano creó la
figura del Defensor del Pueblo en
2006 y que, desde entonces, esta
institución ha contado con la cola-
boración plena y sin reservas del
Gobierno de La Rioja, tanto en el
cumplimiento de sus funciones,
como supervisor de la actuación
de la Administración Autonómica,
como en la mejora de la calidad
del servicio que presta, para que
pueda cumplir su compromiso de
amparar y proteger los derechos
de los ciudadanos.

Recientemente,el Ejecutivo rio-
jano y el Defensor del Pueblo Rio-
jano firmaron un convenio que
permitirá acortar los tiempos de
respuesta al ciudadano.Asimismo,

se acordó también la posibilidad
de que el personal de esta institu-
ción participe en las acciones for-
mativas organizadas por la Admi-
nistración autonómica, así como
la incorporación de una platafor-
ma digital,creada por el Gobierno
de La Rioja, que modernizará sus
servicios.El presidente del Gobier-
no de La Rioja manifestó que “las
Administraciones públicas tene-

mos la obligación, institucional y
moral, de aportar confianza y
seguridad a los ciudadanos y, de
forma especial, a aquellos que
sufren la adversidad con más dure-
za”. Por ello, insistió, “debemos
emplearnos a fondo por mejorar,
por ser más eficaces, por prestar
servicios de mayor calidad y por
atender las necesidades básicas de
los ciudadanos”.

Pedro Sanz inaugura las jornadas de coordinación.

El espectáculo continúa 
ENTRETENIMIENTO

El circo Holiday sigue dos días más en nuestra ciudad, con entrada única de 8 euros

Gente
El Circo Holiday, que San Mateo
tras San Mateo, nos sigue sor-
prendiendo, continua los
siguientes días en nuestra ciu-
dad: viernes 1 de Octubre con
una sola sesión a las 18:30 horas
y sábado y domingo, 2 y 3 de
octubre, con dos sesiones, a las
17.00 horas y a las 19.15 horas.
La entrada será al precio único
de 8 Euros. Dos días más, 5 fun-
ciones más, para seguir demos-
trando que el espectáculo debe
continuar. Malabarista del circo a su paso por Logroño.

José Manuel de Castro se impone en
el IV Taller de Enología Azpilicueta

DOMECQ BODEGAS

El galardonado tendrá una edición de su propio vino

Gente
Dirigido por la reconocida enó-
loga del grupo Domecq Bodegas,
Elena Adell, el ‘IV Taller de Enolo-
gía Azpilicueta ha puesto en lid a
un total de 20 Sumilleres, selec-
cionados entre los finalistas del
certamen Nariz de Oro que,
afrontaron el reto de crear su
propio vino, para lo cual dispu-
sieron de ocho muestras, 7 tem-
pranillos y un graciano, criados
en barrica de diferentes tonelerí-

as, principalmente francesa y
americana.Finalizado el proceso,
un prestigioso jurado, presidido
por la propia Adell seleccionó
mediante cata ciega la creación
de José Manuel por “reflejar en
su ensamblaje el espíritu de Azpi-
licueta, expresivo en nariz y
sobre todo suave en boca, que te
anime a seguir bebiendo”. El
galardonado dispondrá de una
pequeña edición de su propio
vino.

Elena Adell entrega el premio a José Manuel de Castro.

Nuevo curso de monitores de tiempo libre
HARO

Este curso tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en Ezcaray

Gente
Emilio del Río, y el concejal de
Juventud del Ayuntamiento de
Haro,Jesús Rioja,presentaron un
curso de monitores de ocio y
tiempo libre que se va a celebrar
en próximas fechas y cuyo pla-
zo de inscripción está abierto.

El curso será impartido por la
Escuela Oficial de Tiempo Libre
'Henry Dunant' y tendrá lugar
del 9 al 12 de octubre en el
albergue 'El Molino Viejo', de
Ezcaray,y varios fines de semana
de octubre y noviembre en el
Centro Juvenil Municipal de
Haro. El objetivo principal es

dotar a los jóvenes de herra-
mientas y conocimientos nece-
sarios para ampliar sus posibili-
dades a la hora de acceder al
mercado laboral.

Los jóvenes interesados pue-
den formalizar sus inscripciones
en el Centro Juvenil (C/.Castilla,
2) hasta cubrir el número de pla-
zas disponible, que es de 24.

Para poder participar es obli-
gatorio tener 18 años cumplidos
y estar en posesión del certifica-
do de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).

El precio del curso asciende a
260 euros.
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Gente
El Gobierno de La Rioja destinará
472.082 euros a la prórroga de dos
contratos de gestión con la Asocia-
ción Promotora de Personas con Re-
traso Mental Adultas (Asprodema-
Rioja) para el año 2011 de un total
de 60 plazas de centro de atención
diurna (50 plazas de centro ocu-
pacional y 10 de centro de día) pa-
ra atención a personas con discapa-
cidad.El primero de los acuerdos,

con una inversión 358.386 euros,
contempla la prórroga del contrato
con Asprodema-Rioja para la ges-
tión, durante el próximo año, de
50 plazas del centro ocupacional en
Logroño.Asimismo,el Ejecutivo rio-
jano ha aprobado otro acuerdo que
autoriza una inversión de 113.696
euros,destinados a prorrogar, tam-
bién con la entidad Asprodema-
Rioja,el contrato de gestión de 10
plazas de centro de día para per-
sonas con discapacidad durante el
próximo año, también en la capi-
tal riojana. La prórroga de ambos
contratos garantizará durante el año
2011 la prestación por parte del Go-
bierno de La Rioja de este servicio a
personas con discapacidad.

472.082 euros a la prórroga de dos
contratos de gestión con Asprodema - Rioja
Esta prórroga de los contratos garantizará durante todo el próximo año 2011 la prestación
por parte del Gobierno de nuestra Comunidad de este servicio a personas con discapacidad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y 
POLÍTICA LOCAL

Protección de víctimas de
violencia de género: El consejero
de Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar, clau-
surará un curso de formación sobre
protección de víctimas de violencia de
género dirigido a policías locales de La
Rioja y organizado por el Gobierno de
La Rioja. La celebración de este curso
está enmarcada en el plan de forma-
ción continua diseñado por la
Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local para los cuer-
pos de Policía Local de La Rioja. Este
plan formativo es uno de los compro-
misos asumidos por el Gobierno rioja-
no en el Acuerdo de Modernización
para la Prestación del Servicio de
Policía Local de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y que se suscri-

bió con los municipios con cuerpo de
Policía Local, Federación Riojana de
Municipios y sindicatos. El curso  'La
víctima y su protección en la violencia
de género' tiene una duración de 15
horas y se ha celebrado a lo largo de
esta semana. En el mismo están parti-
cipando doce alumnos procedentes de
los diferentes cuerpos de Policía Local
de La Rioja. La próxima semana se
celebrará otra edición de este curso en
La Rioja Baja.

VIVIENDA Y
OBRAS PÚBLICAS

Ferrocarril: El consejero de Obras
Públicas ha exigido “un compromiso
real del Ministerio de Fomento con el
desarrollo del ferrocarril, un compro-

miso que no provoque más retrasos y
sin demora”. Una forma de agilizar la
llegada de la alta velocidad a La Rioja
es “programar una contratación única
para las obras”, declaró el consejero.

SERVICIOS SOCIALES
Programa piloto: La consejera

de Servicios Sociales, Sagrario Loza,
presentó en Santo Domingo de la
Calzada un programa piloto de apoyo
psicológico a personas mayores usua-
rias del servicio de ayuda a domicilio.
La puesta en marcha y la coordinación
del citado programa serán realizadas
por personal del Centro de
Coordinación de Servicios Sociales
Rioja Alta, centro dependiente de la
Consejería de Servicios Sociales, que

también realizará la posterior evalua-
ción del mismo de cara a la posible
implantación futura en otras
Mancomunidades de Servicios
Sociales de La Rioja. El programa
piloto se desarrollará en la
Mancomunidad Intermunicipal
Valvanera (integrada por los munici-
pios de Anguiano, Baños de Río Tobía
y Bobadilla) entre octubre y diciembre
de este año. Al tratarse de un progra-
ma piloto, tendrá carácter gratuito
para los beneficiarios.

SALUD
Fundación Hospital de

Calahorra: El consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Nieto, presidió la reunión del

Patronato de la Fundación Hospital de
Calahorra, en cuyo orden del día se ha
dado cuenta de la gestión del hospital
durante este año y se ha tratado sobre
la evolución del Plan Director de
Obras. La Fundación Hospital de
Calahorra continúa cumpliendo los
objetivos marcados en el Plan Director
de Obras del hospital, que contempla
una serie de actuaciones, con el obje-
tivo de seguir avanzando en el proce-
so de expansión y crecimiento del hos-
pital para mejorar notablemente la
atención sanitaria de La Rioja Baja.

EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

Inauguración de escultura: El
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre, inaugurará el 1
de octubre en el IES 'Escultor Daniel'
la escultura 'El abrazo' del artista
Fernando Sáinz Ochoa.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Calahorra: El
Gobierno de La Rioja ha
aprobado autorizar a la
Consejería de Servicios Sociales la
aprobación de un gasto de
474.629,92 euros destinado a la
contratación del servicio de limpie-
za de la Residencia de Personas
Mayores de Calahorra entre los
años 2011 y 2013. La Residencia
de Personas Mayores de Calahorra
es uno de los centros integrados
en la actual red de plazas públicas
de residencia de personas mayo-
res del Sistema Riojano para la
Autonomía Personal y Atención a
la Dependencia. En concreto, la
Residencia de Personas Mayores
de Calahorra dispone de 155 pla-
zas públicas, todas ellas de titulari-
dad del Gobierno de La Rioja.
➛ Colaboración con ARPS: El

Consejo de Gobierno ha aprobado
el convenio de colaboración a sus-
cribir entre la Consejería de
Servicios Sociales y la Asociación
Riojana Pro-Personas con
Deficiencia Psíquica para financiar
el equipamiento de la residencia
para personas con discapacidad
que la entidad está construyendo
en la confluencia de las calles Luis
de Ulloa y Madre de Dios de
Logroño. El Gobierno de La Rioja
aportará 610.455,14 euros.
➛ Servicios Sociales: El Consejo
de Gobierno ha aprobado la aden-
da 2010 al convenio marco de
colaboración suscrito el 13 de
noviembre de 2007 entre la
Consejería de Servicios Sociales y
el Ayuntamiento de Calahorra
para el desarrollo de programas e
inversiones en materia de servicios
sociales que, para su ejecución
durante este año, serán financia-
dos por el Ejecutivo regional con
una aportación máxima de
240.518,64 euros.

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

Ayudas para la
conservación de

carreteras
El Consejo de Gobierno ha aprobado un
gasto de 360.000 euros que irán desti-
nados para la conservación ordinaria de
la red de carreteras regionales.La red de
carreteras de La Rioja Alta cuenta con
75 kilómetros de extensión. Para su
conservación a lo largo de 2011 se
invertirán 120.000 euros.La misma can-
tidad se destinará para el mantenimien-
to de la red de carreteras de La Rioja
Baja. Por lo que respecta a La Rioja
Centro, la cantidad asignada asciende a
120.000 euros.

Transporte público regular
El Gobierno de La Rioja, reunido en Consejo de Gobierno, ha aprobado las adendas
a los convenios de colaboración entre el Ejecutivo regional y distintas empresas con-
cesionarias del servicio de transporte público regular permanente de pasajeros. La
autorización de gasto para estas once líneas deficitarias, aquéllas que conectan la
capital riojana con los municipios más lejanos y menos poblados o que comunican
distintas comarcas entre sí, asciende a 784.628 euros.

Obras en Arenzana de Abajo
El Gobierno de La Rioja ha autorizado la reprogramación del gasto de las obras
de ejecución del proyecto de red de caminos y desagües de la zona de concen-
tración parcelaria de Arenzana de Abajo con una inversión de 2.905.945,71
euros que se financiará en los ejercicios 2010 y 2011. Los trabajos comenzaron
el pasado mes de agosto y está previsto que concluyan durante el segundo
semestre de 2011.

En total habrá 60
plazas de

atención diurna
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EL COMITÉ DE LA UE DECIDIRÁ LA CANDIDATURA ÚNICA ESPAÑOLA EN JULIO DE 2011

Seis ciudades siguen en el sueño
de la Capitalidad Europea Cultural
Burgos, Córdoba, Donosti, Las Palmas, Segovia y Zaragoza pasan el primer corte

Ana Vallina Bayón

En un abarrotadísmo auditorio
del Museo Reina Sofía de Madrid,
la alegría y la desilusión se daban
la mano al conocer los seis úni-
cos nombres de las ciudades que
han pasado el primer corte para
aspirar a ser Capital Europea de la
Cultura en el año 2016.

SÓLO SEIS CIUDADES
Los más de 200 periodistas acre-
ditados y los representantes de
las delegaciones no ocultaban sus
nervios en el momento en el que
el representante del comité euro-
peo que ha realizado la selección
comenzaba a enumerar por or-
den alfabético: Burgos, Córdoba,
Donosti, Las Palmas, Segovia y Za-

ragoza. Gritos de alegría y bande-
ras en la mano se entremezclaban
en el público con las caras, más
largas, de quienes venían que el
trabajo de años quedaba en un in-
tento. Así, el sueño acababa para
Alcalá de Henares,Cáceres,Cuen-
ca, Málaga, Murcia, Oviedo, Pam-
plona, Santander y Tarragona. No
obstante, los alcaldes de algunas
de las ciudades descartadas como
el primer edil de Santander, Íñigo
de la Serna, afrontaban la noticia
“son serenidad y entereza”, cons-
cientes de que la ciudad ha des-
arrollando importantes proyectos
que “no se hubieran generado si
no hubiéramos estado inmersos
en la candidatura con lo que se
ha dado un salto y un impulso

enorme sólo estando en el proce-
so”. Por ello, como también com-
parte, Bartolomé González, alcal-
de de Alcalá de Henares,quien ha
asegurado que seguirán trabajan-
do para que iniciativas como la
plataforma del español que ha
centrado su candidatura “siga
siendo el eje cultural de la ciu-
dad”.

FASE FINAL EN 2011
Ahora, el Comité de Selección de
la Unión Europea, presidido por
Manfred Gaulhafer,deberá recibir
la ampliación de los proyectos de
las seis ciudades españolas que si-
guen adelante en esta aventura
cultural y decidir en julio de 2011
cuál será la única ciudad españo-
la que aspire al título europeo.Un
camino en el que los Ayuntamien-
to y fundaciones creadas ex pro-
feso toman la fuerza de la ciuda-
danía. Éste ha sido precisamente
uno de los valores que ha desta-
cado el comité, que a través de
Gaulhafer ha felicitado no sólo a
las seis seleccionadas sino a todos
los proyectos por su “alta calidad”
así como por “el tremendo tiem-
po, esfuerzo y dinero invertido”.Representantes del comité de selección anuncian su fallo MANUEL VADILLO

E. B.

Los Presupuestos Generales pa-
ra el próximo año ya han supe-
rado el primer trámite en el
Congreso. La ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, ha pre-
sentado en la Cámara Baja unas
cuentas públicas “austeras” con
el objetivo de reducir el déficit

LA MINISTRA DE ECONOMÍA PRESENTA EN EL CONGRESO LAS CUENTAS PÚBLICAS

Buscan reducir el déficit y el gasto social merma un 7,9% respecto al anterior
al 6% del PIB. Una meta clave
para dar el “impulso a la recu-
peración” de la economía espa-
ñola, según ha afirmado Salga-
do. Estos Presupuestos, que re-
ducen el conjunto del gasto pú-
blico un 7,9% (un 3% si se com-
paran con los gastos recortados
de 2010), contarán con el res-

paldo de PNV. Un apoyo que
presumiblemente garantiza la
aprobación del texto en el Con-
greso, aunque la oposición po-
drá enmendar ciertos puntos
en la comisión celebrada a prin-
cipios de noviembre. Una vez
superados estos trámites, el Se-
nado tendrá la última palabra.

Austeridad en los Presupuestos 2011

Las “débiles perpectivas de creci-
miento” de la economía española
han motivado que la agencia de
calificación crediticia Moody’s ha-
ya rebajado el ‘rating’de España en
un escalón,desde ‘AAA’a ‘AA1’y ha
asegurado que nuestro reequili-
brio podría llevar “varios años”.

ECONOMÍA

La agencia Moody´s
rebaja el rating 
de España a AA1

Esta semana, el Congreso de los
Diputados ha aprobado por unani-
midad una proposición no de ley
del PSOE que insta al Gobierno a
suprimir la limitación de veloci-
dad máxima de 80 kilómetros por
hora para  conductores noveles,
que podrían circular a 120 km/h.

MODIFICACIÓN TRÁFICO

Los conductores
noveles podrán
circular a 120 km/h
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La ida de Copa del Rey en
Las Gaunas ya tiene precios

FÚTBOL 

La entidad blanquirroja ha decidido que los precios oscilarán
entre los 40 y 60 euros, y para los abonados un 50% menos
Lara Muga
La última semana de octubre
visitará Las Gaunas el  Valencia
de Unai Emery para disputar el
partido de ida de los dieciseisa-
vos de la Copa del Rey. Y para
esta cita tan importante y espe-
rada por los aficionados logroñe-
ses, las directiva blanquirroja ya
ha dado a conocer los precios de
las entradas. Unos precios que
serán los mismos  que se pusie-
ron para el Alcoyano el año pasa-
do cuando le tocó jugar la elimi-
natoria copera también con el
Valencia.

Los seguidores que deseen

ver el partido desde la Tribuna
del Municipal deberán pagar 60
euros, 10 más que los que lo
vean desde Preferente. Por su
parte, los asientos de Fondo y
General costarán 40 euros. Los
abonados, podrán retirar su
entrada con un 50% de descuen-
to.

Según el presidente de la enti-
dad, Félix Revuelta, los precios
“pensamos que son lógicos, ya
que hemos consultado a varios
clubes sobre los que han puesto
en otras ocasiones similares, e
incluso me atrevo a decir que
son más bajos”.

Seis riojanos en la “Milénium
GranadaTitan Desert 2011”

MOUNTAINBIKE

L.M.
Barcelona fue el escenario elegi-
do para presentar la VI edición de
la carrera de mountainbike “Milé-
nium GranadaTitan Desert
2011”, que se disputará del 9 al
12 de mayo en tierras marroquíes
del desierto del Atlas.

En esta nueva edición, partici-
parán 6 riojanos pertenecientes
al Club Ciclista RBC - Hogarci-

clos, en una carrera compuesta
por 6 etapas,disputándose la últi-
ma en la península,con una etapa
que finalizará en Granada tras
recorrer 70 Km con un desnivel
acumulado de 3000 metros.

Los corredores riojanos que
participan son: Héctor Bujanda,
Rubén Torrecilla, Jorge Soto,
Javier Calleja,Josep Maria Dalmau
y Javier Blasco.

El desierto marroquí del Atlas acogerá en mayo una
de las citas de mountanbike más importantes del año

Los seis participantes riojanos en la presentación.

CARRERA POPULAR

L.M.
El sábado 2 de octubre se celebra
la séptima edición de la carrera
popular Tres Parques, a las 12.00
horas sobre un recorrido de 10
Kms,para los mayores de 16 años
y a partir de las 11.00,en un circui-
to de 1.6 Kms, para corredores
menores de 16 años. Todo con el
objetivo de aunar deporte y solida-
ridad,promocionando el desarro-
llo tanto deportivo como humano.

En esta edición se mantendrá la
idea de anteriores citas, la de dar-
le un contenido social apoyando,
en esta ocasión, la labor de Pro-
yecto Hombre en La Rioja.

El año pasado participaron
más de 1.500 corredores y este
año se pretende superar esta
cifra gracias, entre otras cosas,
a la presencia de los amigos de
Dax, que ya estuvieron en la
tercera edición.

Deporte y solidaridad en la 7ª
carrera popular Tres Parques

BALONMANO

El Naturhouse busca puntuar
ante el BM Torrevieja el sábado
L.M.
El Naturhouse volvió a devolver-
nos la sonrisa el pasado sábado
derrotando en el Palacio de
Deportes al Antequera por 32 a
22, en un partido en el que los
de Jota recuperaron su juego y
volvieron a ser el equipo que
todos añorábamos.

Una gran defensa, mucha rapi-
dez, grandes contragolpes y un
gran portero fueron las claves
para hacernos volver a soñar.

Lo peor, la baja de Silva que se
une a la de Sorrentino y a la ya
larga lesión de Víctor Hugo. En
este sentido, Jota tendrá que
darle vueltas al equipo ya que
con la lesión de Silva el
Naturhouse se queda con un
sólo pivote, Rubén Garabaya.

El próximo partido, el sábado
2 a las 18.30 en casa del BM
Torrevieja, un club que, de
momento,no ha sumado ningún
punto en lo que llevamos de Liga.

Vuelve el Torneo de Pelota
del Gobierno de La Rioja

PELOTA 

Durante todo el mes de octubre, varios frontones riojanos
acogerán a un total de 60 pelotaris de diferentes categorías
Lara Muga
Vuelve el torneo de pelota más
importante de aficionados cele-
brado en La Rioja, organizado
por el Gobierno regional y el
Centro de Entrenamiento de
Pelotaris Titín III.

A la presentación de la cita
acudieron el presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro

Sanz, acompañado por el conse-
jero de Deportes Luis Alegre, el
Director general Marcos Moreno
y el propio Titín III.

En este tradicional torneo par-
ticiparán 30 parejas de La Rioja,
Álava, Navarra,Vizcaya y Guipúz-
coa en las categorías de benja-
mín, alevín, infantil, cadete y
juvenil. El sistema de juego será

de todos contra todos en dos
grupos de tres,y constará de tres
jornadas, cada una de la cuál
contará con dos festivales que se
celebrarán en diferentes locali-
dades riojanas.

La primera será este fin de
semana, 2 y 3 de octubre y se
celebrará en los frontones de
Lardero y Pradejón.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

RONDA DE LOS CUARTE-
LES urge vender piso, para en-
trar a vivir. Véalo sin compro-
miso. 90.000 euros. Tels.
670561269 y 670933588

TERRENO en Estollo (San An-
drés), junto a San Millán de la
Cogolla, 130 m2, con pajar vie-
jo de 100 m2. Precio negocia-
bles. 40.000 euros. Tel.
661955361

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

URGE VENTA PISO Parque
Semillero. Muy soleado, exte-
rior,  3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Totalmente re-
formado. Excelente distribu-
ción ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, só-
lo 14.700.000 ptas. Tel.
686941045

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para entrar
vivir. Ascensor piso llano.
114.000 euros. Tel. 941228970

11..22
PISOS Y CASAS

VENTA

PARTICULAR desea comprar
apartamento en Zona Casca-
jos. Tel. 669798090

11..33
PISOS Y CASAS

ALQUILER

BONITO PISO de 3 habita-
ciones y salón. Amueblado.
Exterior. 450 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel.
630819408

CANTABRIA pueblo próximo
Laredo, casa vacacional monta-
ñesa, 4 habitaciones, 7 camas, 2
baños. carpa-cenador-barbacoa.

Arbolado. Fines semana, puen-
tes, “más tiempo”. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

QUINTILIANO piso dos ha-
bitaciones y salón. Reforma-
do. Amueblado. 400 euros
gastos comunidad incluidos.
Tels. 646184813 y 666620069

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

VENDO local preparado para
consulta de masajes y esté-
tica. Céntrico y acondiciona-
do. Tel. 687829922

11..55
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

11..66
GARAJES VENTA

CALLE DONANTES DE
SANGRE vendo o alquilo pla-
za de garaje cerrada. Precio
interesante. Tel. 941236273

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica.
Tel. 687293390

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Económica. Tel.
667345876

BELCHITE zona Estación Au-
tobuses, alquilo habitación
completamente amueblada.
Calefacción central. Precio
económico con gastos inclui-
dos. Tel. 699835265

HABITACION EN Logroño,
céntrica y limpia. Semana 50
euros. Mes 180 euros. Tels.
646931421 y 633224985

22..11
TRABAJO

NECESITO MUJER para cui-
dar enfermos en Alberite. Pre-
cio a tratar. Tel. 941436407

SEÑORAsola necesita asisten-
ta responsable, que hable espa-
ñol, mayor de 25 años, con in-
formes, para trabajar en casa
y salir a la calle. Mañanas de
9 a 12 h. Tel. 941263076

SE NECESITAN dos señori-
tas para trabajar en atención
al cliente y limpieza. 20 horas
semanales incluidos fines de
semana. Tel. 699695023.

22..22
TRABAJO

BUSCO TRABAJO chica se-
ria y muy responsable, con ex-
periencia: labores hogar, inclu-
so plancha, atención niños y
mayores. Externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 648796313

CHICA busca trabajo como
empleada de hogar. Atiende a
mayores y niños. Disponibili-
dad. Tel. 652311317

CHICA responsable con ex-
periencia y referencias bus-
ca trabajo en horario de tar-
des y fines de semana: labores
del hogar, atención niños y an-
cianos. Tel. 630830196

CHICA RESPONSABLE se
ofrecer para realizar tareas do-
mésticas, plancha, atención
de mayores y niños. Disponi-
bilidad. Tels. 600607239 y
672190030

CHICA se ofrece como inter-
na o externa para atender ma-
yores y niños y realizar labores
domésticas. Tel. 681229006

CHICO BUSCA TRABAJO
repartidor, tractor agrícola, de-
pendiente de charcutería y fru-
tería. Experiencia. Dispone
carné conducir C y BTP. Tel.
625731991

ME OFREZCO como interna
o externa para atender niños,
mayores y realizar labores do-
mésticas. Disponibilidad. Tel.
669084779

SE OFRECE CHICA con ex-
periencia para trabajar cuidan-
do niños, personas mayores y
realizando labores del hogar.
Interna o externa. Referencias.
Tel. 673641666

SE OFRECE señora joven, es-
pañola, para cuidar niños. Expe-
riencia. Posibilidad de tenerlos
en mi domicilio. Horario dispo-
nible 9,30h a 18,30 h. de lunes
a viernes. Tel. 661955361

SEÑORA busca trabajo como
interna para atender a persona
mayor. También noches en domi-
cilio y hospital. Tel. 666807255

SEÑORA BUSCA TRABA-
JO Labores hogar, plancha,
limpieza de portales y locales,
cuidado de mayores y niños.
Tel. 664066062

SEÑORA CON EXPERIEN-
CIAse ofrece para limpiar, plan-
char, cuidar niños, acompañar
personas mayores. Seriedad. Re-
ferencias. Tel. 622793939

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como externa: la-
bores hogar, plancha, atención
niños y mayores. Tel. 617014515

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo en horario de ma-
ñanas y tardes: labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
671777112

SEÑORA responsable con ex-
periencia se ofrece en horario
de tardes para realizar labores
hogar, cuidar ancianos, enfer-
mos y niños. Noches en domici-
lio y hospital. Tel. 679208992

SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece como interna/externa:
cuidado mayores (Logroño y al-
rededores), niños, realizar labo-
res del hogar, plancha, etc. Tam-
bién noches en hospital y
domicilio. Tel. 609960192

SEÑORA responsable se
ofrece como interna/externa:
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
672289946

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

SEÑORA responsable, se
ofrece como empleada de ho-
gar, atención de niños y ma-
yores. Tel. 637903803

SEÑORA RUMANA 53
años, con papeles, busca tra-
bajo como interna o externa.
Tel. 663480995

TECNICO SANITARIO espa-
ñola, con titulación oficial, se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales y domicilio. Tel.
659421191

VENDO MOBILIARIO nuevo,
clásico pero actual. Para amue-
blar piso completo. Vendo junto
o por separado. Precio intere-
sante. Tel. 650728570

VENDO FINCAS con acceso.
Tel. 941200043

VENDO REMOLQUE para
300 Kgs. 100 euros. Tel.
648067832

55..11

TIENDA DE CAMPAÑA de
6/8 plazas y equipo de hochey
sobre patines. Económico. Tel.
648067832

VENDO bañera de dos ejes
“Tandem”, 6000 Kgs. Semi-
nueva. Tel. 647920473

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

ASOCIACION DE CRECI-
MIENTO EN LA RIOJA. Gru-
pos de debate y apoyo. Sa-
nacion, tarot, mediumnidad,
limpiezas (aúricas y espiri-
tuales). Se ayuda también a
domicilio. Tel. 689081114

OFERTA

77
TAROT

OFERTA

66
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

55
VARIOS

OFERTA

44
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

REALIZAMOS trabajos en
todo tipo de tejados: Espe-
cialistas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación. Con
estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabiliza-
ciones, espuma proyecta-

da, onduline, tela asfálti-
ca. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantiza-
dos. Personal español. Te-
léfonos.: 636 812 069
y 647 278 342

PROFESOR da clases
particulares de ESO, Ba-
chiller y lenguaje de
programación. Tel.
606001842

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rá-
pido, limpio y económico.
Tels. 941241828, 639825786
y 619802863
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······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

EEll  nniiññoo  qquuee  ssee  ccrreeííaa  uunn  ppaaddrree  ddee  ffaammiilliiaa

Marcos Blanco

El conocido actor mexicano
Diego Luna propone en su se-
gundo largo una radiografía
de numerosas localidades ru-
rales de aquel país mediante
esta fábula dolorosa, provoca-
da por una conducta infantil
desconcertante, la falta de
una referencia paterna y esa
creencia en el amor ciego, ma-
terno, como fórmula terapéu-
tica, de sanación vital.

‘Abel’ cuenta la historia de
un niño de nueve años, ingre-
sado en una institución de sa-
lud mental debido a su extra-
ño comportamiento. No arti-
cula una sola palabra. La ma-
dre (Karina Gidi), segura de
que el regreso a casa y la con-
vivencia con los hermanos
mejorará su estado, convence
al médico para que permita la

vuelta de Abel al hogar fami-
liar, sin padre debido a la mis-
teriosa marcha de éste. Su-
puestamente, ha emigrado a
Estados Unidos con el objeti-
vo de buscar trabajo.

Entonces, el niño, interpre-
tado con estilo por Christo-
pher Ruiz-Esparza, decide re-
presentar el rol paterno ante
la perplejidad familiar. Con es-
te panorama, madre y herma-
nos asumen la situación, for-
mando parte del juego por el
supuesto bien que supone pa-
ra el niño. Sin embargo, la lle-

gada del padre convertirá el
patio en un drama con varias
piezas por encajar.

Luna cuestiona la paterni-
dad y el abandono emocional
durante un filme ref lexivo,
agradecido porque los hechos
hablan por sí solos. La consis-
tencia narrativa desciende en
la segunda mitad de la pelícu-
la, carente de nuevos puntos
de inflexión, pero ‘Abel’ expo-

Director: Diego Luna
Intérpretes: Christopher Ruiz-
Esparza, Gerardo Ruiz-Esparza, José
María Yazpik, Karina Gidi
Género: Drama País: México

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BICICLETA, CUCHARA, MAÑZANA

Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat de
Cataluña, anunció públicamente el 20 de octubre de
2007 que padecía Alzheimer. ‘Bicicleta, Cullera, Po-
ma (Bicicleta, Cuchara, Manzana)’ recoge el proceso
vital y la lucha del que fuera alcalde de Barcelona y
su familia contra el Alzheimer, una terrible plaga de
nuestro tiempo que afecta a 26 millones de personas
en todo el mundo. Precisamente, bicicleta, cuchara y
manzana son tres palabras que se utilizan en la ex-
ploración clínica de la memoria a corto plazo. La cá-
mara del director Carles Bosch ha seguido durante
dos años a Maragall y a su familia en su vida cotidia-
na. Ha grabado sus visitas al neurólogo, escenas fa-
miliares en su masía de Rupià, la celebración de la
victoria de Obama en la sede del Partido Demócrata de Nueva York o las reuniones
del Patronato de la Fundación Pasqual Maragall.

El conocido director
Robert Rodríguez nos
acerca una intensa his-
toria de acción, sexo y
artes marciales, inspi-
rada en el cine de 70
como un claro tributo a
las cintas de serie B.

MACHETE BURIED

Paul Conroy, padre de
familia y contratista ci-
vil en Irak, se despierta
enterrado vivo en un
viejo ataúd de madera.
Su única oportunidad
para escapar es un te-
léfono móvil.

SIEMPRE A MI LADO

Charlie St. Cloud (Zac
Efron) ha conseguido
una beca que le alejará
de su adormecido pue-
blo natal, pero el bri-
llante futuro se desva-
nece con la aparición
de una tragedia.

HÍNCAME EL DIENTE

Una cómica incursión
en el romance y la an-
siedad de los adoles-
centes, parodiando
muchas de las recien-
tes películas juveniles.
Aaron Seltzer dirige es-
ta obra audiovisual.

Director: Pablo Trapero Intérpretes: Ricardo Darín, Martina Gusman, Darío

Venezuela, Carlos Weber Género: Drama País: Argentina, Francia

J.C.

Trapero se ha convertido en un valor seguro del cine sudameri-
cano durante el siglo XXI y aquí gana puntos para mantener tal
condición. El filme define la corrupción como algo intrínseco a
cada ser humano, que posteriormente deberá enfrentarse a sus
errores en esa posible redención.‘Carancho’brilla por la conten-
ción cinematográfica que realiza, un realismo notable y altas do-
sis de acción.Ricardo Darín y Martina Gusman bordan sus pape-
les y estamos ante un píldora de buen cine, aunque el guión sea

LLaa  ddeessggrraacciiaa  ccoommoo  nneeggoocciioo
Director: Ryan Murphy Intérpretes: Julia Roberts,

Javier Bardem, James Franco, Richard Jenkins

País: Estados Unidos Género: Comedia 

J.C.

El trabajo de Julia Roberts y Javier Bardem
no compensa positivamente esta comedia
romántica de Murphy, que ha adaptado la
novela ‘Eat Pray Love’ de Gilbert, con muy
poco acierto. Este viaje espiritual de clase
alta es idóneo para amantes de la vulgari-
dad amorosa. Se hace larga, muy larga.

VVuullggaarr  vviiaajjee  eessppiirriittuuaall

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

CARANCHO COME, REZA, AMA

ABEL

NUEVO TRÁILER DE HARRY POTTER
‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, la
penúltima película de la saga, se estrena el
19 de noviembre en España y ya se puede
ver el segundo tráiler del filme.



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 1 al 7 de septiembre de 2010
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ÁBACO Tlf. 941 519 519
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

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

RESIDENT EVIL -2D-VSDLMXJ 20,10 22,20

SALTVSDLMXJ 20,35 22,45

LOPEVSDLMXJ 20,15 22,40

ADELE Y EL MISTERIOVSDLMXJ 16,15VSD 18,25

ORIGENVSDLMXJ 16,10VSD 19,15 22,20

CENTURIÓNVSDLMXJ 20,35 22,45

CAMPANILLAVSDLMXJ 16,20VSD 18,20

TOY STORY 3VSDLMXJ 15,50VSD 18,10

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
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

AVATAR ED. ESPECIAL -3D- 22,00VLMXJ 22,15SD

STEP UP -3D-SD 16,00 17,00VLMXJ 18,00

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

RESIDENT EVIL -3D-SD 20,15

RESIDENT EVILSD 16,00    17,30VLMXJ 18,00 19,40VLMXJ 20,15

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

KARATE KIDSD 16,15 17,00VLMXJ 19,15 19,45VLMXJ

SALTSD 22,30 22,45VLMXJ

ORIGENVSDLMXJ 22,15

TOY STORY 3SD 16,10 17,30VLMXJ 18,15

YELMO
HINCAME EL DIENTE 16,00SD 18,05 20,00 22,00

TOY STORY 3 -3D- 19,55SD

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

EL GRAN VÁZQUEZ 15,10SD 17,15 19,20

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

STEP UP -3D- 16,10SD 18,25

RESIDENT EVIL -3D- 20,35 22,35

M0DERNO Tlf. 902 363 284
MACHETEVSDLMXJ 17,30 20,00 22,20

HINCAME EL DIENTE SD 16,30   18,30 20,30 22,45

HINCAME EL DIENTEVLMXJ 17,45 20,30 22,40

COME, REZA, AMA 17,00SD 18,00LMXJ 19,45VSD 21,15LMXJ 22,30VSD

EL GRAN VÁZQUEZVSDLMXJ 17,30 20,00 22,20

CARANCHOSD 16,25   18,30 20,35 22,45

CARANCHOVLMXJ 17,45 20,30 22,40

LOPEVSDLMXJ 17,45 20,15 22,30

EL APRENDIZ DE BRUJOVSDLMXJ 17,45

CONOCERÁS AL HOMBRE...VSDLMXJ 20,15 22,30

CARTELERA DE CINE

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

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. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 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 23.05 A
determinar. 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. 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 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es  00.15 Sin-
gular.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
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00 Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

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. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

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. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des 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. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2.  00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 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. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des 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 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es  00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3. 

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: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
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.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 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. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘El día de la code-
pendencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 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: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 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: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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. 09.15
El zapping de Surferos. 11.05 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 El zapping de surferos.  21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Cine: Ella es el chico.
22.45 Cine: Copland. 01.35 Fugitivos
02.30 Todo el mundo odia a Chris.

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. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.40 Cuarto 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
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. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra  00.00 Cine. 02.00 Tonterias 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. 22.20 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. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 01.05 Último aviso: ¡Basta ya!

JUEVES

06.00 Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011. 

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: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York:  ‘Heridas de guerra’  00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 02.15
Locos por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 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
Locos por ganar.

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
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25  Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de
la Sexta.. 00.00 Post partido de La Sexta.
00.40 Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.30 Minuto y resultado. Liga 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. 12.40 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 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

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 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

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 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

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 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.



'La imagen como enigma. Arte emergente
de la región de Murcia' 
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Pedro
Sanz

Presidente del
Gobierno de 
La Rioja

El Transporte Metropolitano es 
movilidad sostenible y respeto 
medioambiental , y avanza en 
la cohesión de todos los municipios 
de La Rioja”.

Consejero de
Industria

Santiago
Sufrategui

Militante del PSOE

Estoy convencido
de que el trabajo siempre 
da resultados , quien los 
recoja es otra cosa”

Vicente
Urquía

Concejal de
Economía

El Gobierno de
La Rioja debería colaborar
con el 50% del coste de la nueva
estación de autobuses porque
es su obligación política y jurídica”

Carlos
Cuevas

Ante la
debilidad de Zapatero se pacta
lo que no ha pactado nadie, pero
en  negativo” referido a las políticas
activas de empleo.

Chile no ocupa un lugar 
de exportación en La Rioja 
y es un país interesante 
por su alto volumen 
de comercio”

Javier
Erro

Secretario General
del PP

Esta muestra artística recoge el trabajo de
ocho jóvenes creadores murcianos. La exposición está organizada por el Laboratorio Arte Joven
(LAB) de Murcia y tiene como objetivo promocionar, apoyar, difundir y fomentar la movilidad de
los jóvenes artistas. La exposición podrá ser visitada en el IRJ hasta el próximo 30 de junio en el
siguiente horario: de lunes a viernes, de 17 a 20.30 horas; los sábados, de 10 a 13.30 horas y de
17 a 20.30 horas; y los domingos y festivos, de 10 a 13.30 horas.




