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CENTRO MARQUÉS DE VALLEJO EXPOSICIÓN

Pueden afianzar la postura al caminar
gracias al novedoso sistema NF-walker

El Grupo Sapje lleva la
geotermia al campo de golf

El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, asistió en
el Colegio de Educación Espe-
cial Marqués de Vallejo a la pre-
sentación del 'Programa de
Marcha', que llevan a cabo las
Consejerías de Educación, Cul-
tura y Deporte y Salud para
mejorar la atención educativa
de alumnos con necesidades
especiales.Esta iniciativa per-
mite desplazarse por su entor-
no y sin ayuda a niños que
carecen de capacidades motri-
ces suficientes para caminar,
prioritariamente con parálisis
cerebral. Para ello, se utilizan
unos novedosos sistemas de
movilidad adaptada denomina-
dos NF-walker, cuya utilización
por parte de varios alumnos
del centro fue presenciada por
el presidente del Gobierno rio-
jano. Pág.6

“Rostros: una
ventana al alma”
en Nueva York

Luis Burgos, artista riojano, expone
estos días en Nueva York en el Fes-
tival Español de Arte. Su muestra,
‘Rostros: una ventana al alma’, que
incluye una nueva serie de sus clá-
sicas figuras de mirada enigmática,
está recibiendo muy buenas críti-
cas. Pág. 10

El artista riojano Luis
Burgos recibe halagos

El Grupo Sapje,Rioja Alta Campo de Golf Club y la Federación Riojana
de Golf unen sus fuerzas para la construcción y modelización de un green
climatizado mediante energía geotérmica sin apoyo de ningún tipo de
energía auxiliar. Pág. 6
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gramos de cocaína y 12 gramos de marihuana           Pág. 10

El Gobierno de La Rioja invierte 2.291.716 euros en la residencia de
personas mayores ‘Hospital del Santo’ en Santo Domingo                      Pág. 9

El Instituto Riojano de la Juventud e Inter Europa ponen en marcha
el proyecto ‘Muévete con Equip’                                         Pág. 10
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El próximo domingo, en
la plaza del

AAyyuunnttaammiieennttoo de
Logroño, se celebrará un
mmeerrccaaddiilllloo  ssoolliiddaarriioo de
libros para financiar el
transporte de ejemplares
hasta los campamentos
ssaahhaarraauuiiss. La iniciativa,que
tendrá lugar entre las 1111  yy
llaass  1144  hhoorraass, cuenta con el
apoyo de la Universidad
Popular y pretende cele-
brar el décimo aniversario
de la revista Piedra de
Rayo.

El próximo viernes, 2222
ddee  ooccttuubbrree se presenta-

rá en el Centro Comercial
Alcampo Parque Rioja de
Logroño la nueva gama de
galletas Gullón, DDiibbuuss,
junto con el libro infantil
“En busca de la galleta
mágica”, del escritor
AAnnttoonniioo  ddee  BBeenniittoo, ilustra-
do por Manuel Romero y
editado por GGuullllóónn.

El Patio de BBeerrcceeoo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los nniiññooss,
acoge el próximo viernes
22, y el sábado 23, el taller
infantil ‘Ven a pasarlo
bien. Hacemos ppllaattooss
ddiivveerrttiiddooss’’

EDITORIAL

e permito escribir estas líneas pasados
unos días del atropello mortal que sufrió

una mujer en Collado Villalba.La mujer estaba emba-
razada y le fue practicada una cesárea para intentar
salvar al bebé.Tras unos días angustiosos la vida del
bebé tampoco se pudo salvar.Y yo me sigo pregun-
tando, no son suficientes noticias como ésta para
entender que es peligroso actuar como peatón en la
vía pública. Es peligroso hasta cuando uno respeta
las normas de seguridad vial. Esta mujer cumplía
con la norma. No pasó un semáforo en rojo, no cru-
zó por un paso invisible de cebra. Cruzó por donde
debía cruzar y aún así fue atropellada mortalmente.
Me asombra ver, demasiado a menudo, la cantidad

de gente que se toma la norma por donde quiere y
se adentra en el frenético discurrir de vehículos,por
donde puede. Que donde puede no siempre signifi-
ca donde debe. Madres que llevan a sus hijos de la
mano y corren, con el pequeño del brazo, tras avis-
tar un turismo a lo lejos. Pasemos corriendo que
está en rojo. Date prisa que está en rojo. Cruza por
aquí que aún sin haber paso de peatones se les aca-
ba de poner el semáforo en rojo. Rojo significa no
pasar. Si no existe un paso de cebra no se aventure
a cruzar la calzada, las cosas pasan, las cosas malas
también pasan. Espere un minuto a que el semáforo
se ponga verde y dé buena cuenta de responsabili-
dad ciudadana y sobre todo,dé buen ejemplo.

M
Rojo significa no pasar

CÓMIC

ESCUCHA A LOS PADRES
Es noticia: EL TSJ de Andalucía
reconoce el carácter adoctrina-
dor de la asignatura Educación
para la Ciudadanía (EpC) y el
derecho a no cursarla. Mi felici-
tación para los padres andaluces
y para el noble Tribunal. Como
madre, me alegro; como profeso-
ra de Secundaria, veo que los
padres llevan razón: tal y como
está enfocada EpC en España, no
se trata de educación sino de
imposición de una ideología
nonagenaria y perversa (de Car-
los Marx y Engels) que considera
al varón y a la mujer no como
complementarios sino como
adversarios (es la llamada “ideolo-
gía de género”, con sus deriva-
dos, también introducidos en la
instrucción académica). En la
Rusia comunista de Lenin y de
Stalin, se obvió este aspecto de la
ideología marxista por represen-

tar un peligro para la sociedad.
Ahora, lo ha abrazado ZP, que
aprobó el proyecto de EpC elabo-
rado por la Fundación Cives y
algunos profesores de la Univer-
sidad Carlos III. Por si fuera esca-
so el bodrio, se introduce, en la
escuela, otra novedad: los postu-
lados de la actual ley del aborto.
Considerar el aborto como salida
de un embarazo no deseado, no
es ético ni inocuo, sino inicuo: el
aborto hace dos víctimas: el niño
y su madre, que cargará de por
vida con tan doloroso síndrome.
Con razón dijo el cardenal Anto-
nio Cañizares:“Colaborar con la
implantación de la nueva asigna-
tura es colaborar con el mal”.

MMaarrííaa  FFeerrnnáánnddeezz

DERECHO A LA VIDA
Hace escasos días, el Consejo de

Europa falló en favor de la obje-
ción de conciencia. Para él, mi
más efusiva felicitación. El abor-
to no es un derecho humano
universal como pretende impo-
nerlo el lobby abortista; ni se
trata de un “tratamiento de
salud”, como lo pintan para que
se extienda por todo el mundo
sin estorbo. ¿Cómo llaman
“salud” a la muerte? El principal
y primero de todos los dere-
chos, es el de continuar la vida,
y el deber de los gobiernos,
defenderla. La protección de la
persona humana es el funda-
mento de la democracia. O pro-
mocionamos la dignidad de la
persona protegiendo los dere-
chos humanos sin discrimina-
ción alguna, o la democracia se
nos va al garete. Proteger al lin-
ce y al lobo y dejar sin protec-
ción al no nacido, ¿cómo se
digiere? No, ciertamente, desde

la razón ni desde un corazón de
carne, sino desde una ciega ide-
ología cuyos portadores ham-
brean los dineros de organiza-
ciones de filántropos temerosos
del crecimiento demográfico
(los masones Rockefeller, Gates,
los Warren Buffet…). El aborto
es peligroso para la mujer, mata
al niño y causa heridas mortales
en la sociedad y en la economía;
se basa en una mentalidad euge-
nésica y equivocadamente utili-
tarista, manipuladora y de raíz
egoísta, que sitúa al hombre al
nivel de las bestias.

JJoosseeffaa  RRoommoo
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EL NÚMERO

Este es el número de
empresas riojanas que

participan en la feria de frutas
y hortalizas, Fruit Attraction,

en Madrid. 

12
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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

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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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“Nuevo Futuro” para los niños
que viven en pisos de acogida

RASTRILLO SOLIDARIO | PLAZA DE TOROS DE LOGROÑO

El Rastrillo Nuevo Futuro se prolonga hasta el próximo 24 de
octubre en horario de 11 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas
R.P.
Tomás Santos, alcalde de Logro-
ño, acompañado de varios miem-
bros de la corporación munici-
pal, recorrió los puestos del Ras-
trillo de Nuevo Futuro en el que
se ofrece todo tipo de productos
donados por comercios y empre-
sas de toda La Rioja con el fin de
recaudar fondos que se destina-
rán a los niños que viven en los
pisos de acogida de esta entidad.
Nuevo Futuro nació en 1986 y
durante todos estos años ha aten-
dido a unos 100 niños de hasta 18
años de edad en régimen de aco-
gimiento residencial.

HORARIO AL PÚBLICO
El Rastrillo de Nuevo Futuro, que

comenzó el pasado miércoles en
la Plaza de Toros de Logroño, se
prolongará hasta el día 24 de

octubre. El horario de apertura al
público es de 11 a 14 horas y de
16.30 a 20.30 horas.

Rastrillo de Nuevo Futuro en la Plaza de Toros de Logroño.

885.000 euros para 14 proyectos
de Cooperación al Desarrollo

PRIMERA CONVOCATORIA PROPIA

Beatriz Arráiz, concejal de Cooperación del Ayuntamiento de Logroño.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
asignado un total de 885.000
euros, 75.000 euros más de los
inicialmente previstos, para 14
proyectos de Cooperación al
Desarrollo, en su primera convo-
catoria propia tras abandonar el
Fondo Regional de Cooperación,
dado el desacuerdo municipal
por la falta de información por

parte del Gobierno riojano.
Así lo apuntó la concejal de Coo-
peración, Beatriz Arráiz, quien
explicó que “es la primera convo-
catoria municipal en este ámbito
en muchos años”, ya que, según
recordó, “durante al menos 12
años, se ha aportado dinero al
Fondo Regional de Cooperación,
un fondo común gestionado por
el Gobierno riojano”.

FIN DE OBRAS

El proyecto,que ha tenido un pre-
supuesto de algo más de 70.000
euros,y que ha sido ejecutado por
la UTE José Martín y Vías y Cons-
trucciones, ha consistido en
ensanchar las aceras: la acera Este
ha pasado de 1 m a 2,30 metros,y
la acera Oeste de 1 metro a 2
metros.Además la vía está mejor
iluminada con la renovación de 6
farolas en el margen Oeste.

Remodelación de la calle Navarrete el Mudo

Campaña solidaria de la Mesa contra la Pobreza
La concejal de Derechos Sociales, Pilar Criado, junto a representantes de
Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos y Cocina Económica, presentaron
el pasado jueves la campaña solidaria de la Mesa contra la Pobreza.

DERECHOS SOCIALES



LUIS BURGOS, el artista riojano expone en Nue-

va York. La muestra "Rostros: Una ventana del

alma" reunió al vino de Rioja cedido por el Con-

sejor Regulador para la ocasión.

VIERNES 22
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 - BENEM. C.
GUARDIA CIVIL, 8
20.00 A 23.00 H.:  VARA DE REY,58

SÁBADO 23
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63 - 

CHILE, 23
16.30 a 23.00 h.: PIO XII, 14

DOMINGO 24
8.00 a 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)

AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

11.00 a 21.00 h.: MARQUES DE VALLEJO, 2
(ESPOLON)

LUNES 25
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 1 -

ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)
20.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
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El consejero de Agricultura, Íñigo
Nagore,acompañado por el presi-
dente de la FER, Julián Domé-
nech, visitó en la Feria de Madrid
(Ifema),el stand institucional del
Gobierno de La Rioja que agrupa
a las doce empresas riojanas que
participan en la feria de frutas y
hortalizas 'Fruit Attraction'. Las
empresas que están presentes en
esta feria son:Agroalimentaria de
La Rioja 2001,Almacenes Rubio,
Cooperativa Frutos del Campo,
Germinados Mungo,Frutas Alda-
ma,Frutas Escalada,Frutas Pérez
Carbonell, Frutas Pisón, Frutas
Micersa,Frutas y Verduras Carme-
lo Beltrán,Frutas y Verduras Valle
de Rincón y Frutos Secos El Sol.

FRUIT ATTRACTION

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess.. Muy Nuboso.
Probabilidad  de lluvia
5%. T.Mín.: 5º C.T.Máx.:
18º C.

El ssáábbaaddoo.Nuboso.Proba-
bilidad  de lluvia 13%. T.
Mín.:7º C.T.Máx.:19º C.

El ddoommiinnggoo.Muy nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 95%.
T.Mín.:6º C.T.Máx.: 15º C.

El lluunneess.Nuboso .Probabi-
lidad  de lluvia 72%. T.
Mín.:5º C. T.Máx.:15º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso. Pro-
babilidad  de lluvia 21%.
T.: Mín.:5º C. T. Máx:15º
C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Posibilidad de lluvia 5%.
T.:Mín.:6º C.T.Máx.: 16º
C.

El jjuueevveess..  Soleado. Posi-
bilidad de lluvia 0%.T.
Mín.:8º C. T.Máx.:20º C.

FARMACIAS

MARTES 26
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19 

PÉREZ GALDÓS, 72

20.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 

(COLON, 55)

MIÉRCOLES 27
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1 -
GONZALO DE BERCEO, 54

20.00 a 23.00 h.: REPUBLICA ARGENTINA, 64

JUEVES 28
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLON, 27

JUAN II,9 (C.DEPORTIVO, 53)

20.00 a 23,00 h.:  CAPITÁN GALLARZA, 5

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

OBRAS DE REMODELACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de obras
de remodelación de la urbaniza-
ción de la calle Marqués de la
Ensenada (tramo Jorge Vigón-
Villamediana).

REVISIÓN DE PRECIOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la revisión de precios del
contrato para la gestión del esta-
cionamiento de vehículos con limi-

tación horaria en la vía pública.

CONTROL DE ESTORNINOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal del contrato de control de
estorninos en situación de plaga
mediante ahuyentación en las
zonas urbanas de Logroño. 

VEHÍCULOS DE PATRULLEO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la autorización de trami-

tación del gasto y expediente de
contratación del suministro en
régimen de arrendamiento de los
vehículos destinados a “patrulleo
tipo P” de la Policía Local. 

SUBVENCIONES A ALQUILER
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases y convocatoria
para la concesión de subvenciones
al alquiler de vivienda en la ciudad
de  Logroño para el año 2010.

-20 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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El Plan Estratégico 2020 plantea
una ciudad amable y sostenible

PUESTA EN MARCHA

Un plan de los ciudadanos de Logroño con el objetivo de hacer
de Logroño la ciudad que su gente, como protagonista, quiere
R.P.
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, el concejal de Economía,
Vicente Urquía y el coordinador
del trabajo, Enrique Sacanell, pre-
sentaron el pasado miércoles el
documento definitivo del Plan
Estratégico Logroño 2020.

Urquía destacó que el Plan
Estratégico Logroño 2020 es fru-
to del consenso y la participa-
ción.“Está aprobado por sindica-
tos, empresarios, entidades, admi-
nistraciones públicas”y  “se podía
haber hecho de otra manera,
pero con la participación de los
agentes sociales y las personas
hemos elaborado un DAFO y
hemos visto cómo quieren los
ciudadanos el futuro de Logroño”
comentó el concejal.

Por su parte, Tomás Santos,
alcalde de Logroño, destacó que

“hoy es un día importante para la
ciudad y éste es un plan con
ambición de futuro con una meta
que se sitúa más allá que en

2020”. Por último aseguró que el
Plan Estratégico plantea una ciu-
dad “amable, sostenible e innova-
dora”para todos.

Presentación del Plan Estratégico Logroño 2020.

Política  social de apoyo a la familia y
desempleados, y reactivación económica

16 PROPUESTAS

Cuca Gamarra y Mar San Martín en rueda de prensa.

R.P.
Cuca Gamarra,candidata a la alcal-
día por el Partido Popular de
Logroño, y el resto de concejales
del Grupo Municipal del Partido
Popular se reunieron el pasado
miércoles para analizar las diver-
sas propuestas de bajadas de
impuestos municipales que for-
mularán al bipartito para el ejerci-
cio 2011. Tras la reunión, Cuca
Gamarra y Mar San Martín fueron
desglosando, una a una, las 16
enmiendas,basadas en  una políti-

ca social de apoyo a la familia y a
los desempleados y una política
de reactivación económica de
apoyo al comercio y PYMES,que
desde el PP trasladan a PSOE y PR
para el próximo ejercicio.“Cree-
mos que no hay mejor política
social que la creación de puestos
de trabajos y el desahogo econó-
mico de las familias” aseguró
Gamarra que para ello  propone la
congelación de los impuestos y las
ayudas directas que les permitan
llegar con holgura a fin de mes.



Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, así como los
profesores, cuidadores y familia-
res de alumnos del Centro de

Educación Especial Marqués de
Vallejo, destacaron el importante
avance que supone para los niños
con movilidad reducida la posibi-
lidad de desplazarse de forma
autónoma utilizando un novedo-
so sistema denominado andador
NF-walker.

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMAARRCCHHAA
El uso de este sistema forma par-
te de la iniciativa 'Programa de
Marcha', que desarrollan las Con-
sejerías de Educación, Cultura y
Deportes y Salud y coordina la
dirección del centro con el obje-
tivo de mejorar la atención edu-
cativa de estos alumnos con
necesidades especiales.

El NF-walker es un recurso edu-
cativo de considerable coste para
las familias que consiste básica-
mente en un andador que ofrece
a cada alumno la estabilidad que
precisan sus miembros inferio-

res, pelvis y tronco con el fin de
facilitarles la posibilidad de estar
de pie, explorar el entorno desde
esa posición y realizar desplaza-
mientos autónomos a personas
que no podían caminar ni siquie-
ra con ayuda de otras personas.
Este recurso consta de un chasis
en el que se acopla un sistema de
órtesis reforzado y el denomina-
do bitutor, formado por un con-
junto de dispositivos especiales
adaptados a las características de
cada niño.

La Consejería de Educación ha
financiado con más de 12.000
euros la adquisición por parte del
centro educativo de tres chasis,
que serán compartidos por los
alumnos del centro educativo.
Por su parte, la Consejería de
Salud ha destinado 11.295 euros
a subvencionar a las familias la
compra de tres bitutores y zapa-
tos especiales, materiales que

suponen un coste de unos 3.500
euros por alumno. Mediante el
empleo conjunto de los chasis y
bitutores se consigue una marcha
autónoma que en principio no es

perfecta pero que después de un
tiempo de práctica y de adapta-
ción permite a los alumnos afian-
zar la postura al caminar e inclu-
so de utilizar las manos.

CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA
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Desplazarse de forma
autónoma con NF-walker

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARQUÉS DE VALLEJO

Después de un tiempo de práctica y de adaptación permitirá a los alumnos 
del centro afianzar la postura al caminar e incluso de utilizar las manos

NF-walker.

- Se consigue un sistema de generación de calor y frío
autónomo mediante la geotermia con el sólo uso de una
bomba de recirculación de agua para el movimiento del 
fluido. 
- El consumo residual de la bomba  de recirculación se
realizará mediante la utilización de una placa solar foto-
voltaica. 
- Al emplear energías renovables en todo el sistema, tanto
para producir calor como electricidad, se consigue no uti-
lizar combustibles fósiles y no producir CO2 en todo el sis-
tema. 
- Con el sistema de monitorización y telegestión, se puede
controlar toda la evolución del sistema.
- El crecimiento de la raíz nunca dependerá de la tempe-
ratura exterior, sino que siempre permanecerá a una misma
temperatura invariable. 

Una niña prueba el NF-walker en el Centro Marqués de Vallejo.

Ventajas del sistema:

La empresa Sapje aporta la
geotermia a los campos de golf

PROYECTO INTERNACIONAL EMBLEMÁTICO

El grupo riojano, Rioja Alta Golf Club y la Federación Riojana implantan un
sistema de climatización para los greens que será referente a nivel mundial
R.P.
Grupo Sapje, Rioja Alta Campo
de Golf Club y la Federación Rio-
jana de Golf han aunado sus
fuerzas para construir uno de los
proyectos internacionales más
emblemáticos; la construcción y
modelización de un green clima-
tizado mediante energía geotér-
mica sin apoyo de ningún tipo
de energía auxiliar. Cada uno de
los socios ha aportado su expe-
riencia en los diferentes campos
y áreas.

“Éste es uno de los proyectos
que más nos ha gustado por el
objetivo que hemos de alcanzar,
el tratar de ayudar sobre todo al
personal técnico del campo de
golf, que son verdaderos gurús
en el tratamiento de la hierba",
explicó Diego Ferrer,gerente del
Grupo Sapje. “Éste proyecto

puede solucionar los problemas
que se nos dan cuando llega el
invierno”señaló Salva Diez.

El objetivo del proyecto fue
desarrollar un green climatizado

mediante un sistema geotérmico
en un campo de golf de La Rioja
con el objeto de adoptar una
solución energética renovable y
ecológica.

Diego Ferrer, Javier Ureña, Juan Carlos Cuesta, y Salva Diez.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Al principio, la verdad es que
no me pareció bien.Les estoy
hablando de esos bolsones que
han colocado en las estatuas
de nuestros próceres
capitalinos. Luego uno
recapacita e intenta ver el lado
positivo de las cosas que es
como hay que verlas, pues si
no a todo le podemos sacar
pegas dado que la perfección
no existe. La idea
publicitariamente no es mala
y si logramos con esto dinamizar
el comercio de Logroño,pues
mucho mejor.En esto como en
casi todo,hay mucha ‘tontería’.
Si esto se le ocurre a un ‘genio’
de esos que hay por ahí
subvencionados, seguro que
todo el mundo se asombrará
de su genialidad,como cuando
hace un tiempo vino Bigas Luna
y nos plantó unas verduritas
en la puerta del Parlamento
Riojano… como si aquí no
conociésemos las alcachofas o
las lechugas. Si eso lo hace un
artista local le hubiesen dicho
que si había bebido mucho
zurracapote, pero lo que les
digo, lo hizo un ‘genio
subvencionado’ y encima se
llevó un ‘pastizal’.Los bolsones
éstos, la verdad es que llaman
la atención, que es el punto
primero de una campaña de
publicidad y  no voy a entrar
aquí en el punto segundo que
es la comunicación del mensaje.
Para eso ya está la agencia de
publicidad que lo ha creado y
además a mí no me daría el
espacio de esta columna para
explicarlo.Si nuestras estatuas
además de embellecer la ciudad,
que no es poco, en algún
momento puntual y sin que
sirva de precedente ayudan a
nuestros comerciantes a paliar
un poco la crisis,pues está bien.
Lo que ya no sería de recibo
es que se usaran
sistemáticamente como esos
pirulos antiguos donde se
pegaban los carteles
anunciadores. Cada cosa a su
‘cosa’.

El bolsón

“Gobierno en liquidación
por cierre”, según Sanz

REMODELACIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

Pedro Sanz considera que Rodríguez Zapatero ha efectuado la
remodelación en “clave de partido” y no en clave institucional
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, señaló que la
remodelación del Gobierno de la
Nación anunciada el pasado miér-
coles por José Luis Rodríguez
Zapatero “ha generado  un
Gobierno en liquidación por cie-
rre”. En este sentido,añadió que
el nuevo Gobierno tiene dos cla-
ros “liquidadores: Valeriano
Gómez, que liquidó la cooperati-
va de UGT y en su día se opuso a
la reforma laboral que ahora ten-
drá que aplicar, y Alfredo Pérez
Rubalcaba, que ya liquidó el
Gobierno de Felipe González”.

Pedro Sanz consideró que
Rodríguez Zapatero ha efectuado
la  remodelación “en clave de par-
tido, para resolver problemas
internos del Partido Socialista, y
no en clave institucional, porque
no ha tocado nada del área eco-
nómica”.“Es una remodelación
cosmética para resolver proble-
mas internos del Partido Socialis-
ta”,declaró.

Para el Presidente del Ejecutivo
riojano los cambios anunciados
son una muestra más de la
“improvisación y la falta de segu-
ridad de Zapatero, lo que genera
poca estabilidad y crisis institu-
cionales, como reflejan las 7
remodelaciones realizadas por
Zapatero en seis años, que han
afectado a 18 ministerios y 38
ministros diferentes”.

Pedro Sanz Alonso, presidente del Gobierno riojano.

ALFARO

20 acciones de FP
para el empleo
El Servicio Riojano de Empleo ha
programado 20 acciones de for-
mación profesional para el
empleo, dirigidas a trabajadores
en desempleo y ocupados para
el periodo 2010-2011 en Alfaro.
Estas acciones suponen unas
1.400 horas de formación, de las
que se beneficiarán unos 300 tra-
bajadores. Para ello destinará un
total de 138.000 euros. Para
impartir esta formación, el SRE
cuenta con la colaboración de
entidades como la Federación de
Empresarios, UGT, UCOTAR o la
Cámara de Comercio.

Esta formación se enmarca
dentro del Programa de Forma-
ción Profesional para el Empleo
2010-2011 puesto en marcha
por el Servicio Riojano de
Empleo con el objetivo de incre-
mentar las opciones laborales de
los trabajadores y la competitivi-
dad de las empresas, mediante la
promoción de la cualificación
profesional. En Alfaro, destaca la
formación prevista en el sector
agroalimentario, de las artes grá-
ficas y la formación transversal,
dirigida a todos los sectores eco-
nómicos. La oferta formativa
apuesta por los certificados de
profesionalidad, los programas
de formación a medida y los pla-
nes de carácter sectorial.

“Los cambios son
una muestra más

de la improvisación
y falta de

seguridad de
Zapatero”

RESTAURACIÓN

Ysios Elite Program
en su 2ª edición
El más exclusivo y especializado
programa de formación para alta
hostelería, impartido por gran-
des gurús de la gastronomía y el
vino encara su segunda edición.
Para esta nueva edición, a desa-
rrollarse a partir de octubre, los
temas planteados siguen la línea
del primer año y cubrirán las
temáticas más demandadas por
los profesionales en la actuali-
dad.

Así, y siempre bajo el amparo
de la Cátedra Ferrán Adriá de la
Universidad Camilo José Cela
que entrega un diploma acredita-
tivo al final de cada taller,Ysios
Elite Program ha programado
para la edición 2010-2011 cursos
sobre Ibéricos, Café, Cerveza o
Vinos internacionales, repitien-
do dado el éxito cosechado,el de
Vinos Tranquilos y el de Cham-
pagne.

El primero en realizarse en esta
nueva edición será bajo la direc-
ción del ilustre perfumista belga
Alexandre Schmitt, una de las
pocas personas en el mundo
capaz de percibir hasta 1500 olo-
res diferentes.

Campus de Excelencia Internacional,
una oportunidad para la Universidad

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

En la concesión ha jugado un papel importante el concepto de agregación
estratégica de los agentes de ciencia e innovación de nuestra región
Gente
El proyecto Campus Iberus,en el
que participa la Universidad de La
Rioja, logra la calificación de Cam-
pus de Excelencia Internacional
(CEI) junto con otras siete agrega-
ciones universitarias.

Además de esos ocho proyectos
que han obtenido la máxima califi-
cación otros seis han recibido la
calificación de CEI de ámbito
regional.

El rector de la Universidad de La
Rioja, José M.ª Martínez de Pisón,
participó el pasado martes,19 de
octubre,en Madrid en la presenta-
ción de Campus Iberus,una candi-
datura que compitió en esta últi-
ma fase frente a  otros 21 proyec-
tos.

El reconocimiento de la Univer-
sidad de La Rioja como Campus
de Excelencia Internacional supo-
ne una oportunidad para el siste-
ma de ciencia y tecnología de La

Rioja. En la concesión ha jugado
un papel importante el concepto
de agregación estratégica de los
diversos agentes del sistema de

ciencia e innovación de la región
y el apoyo recibido de éstos y,par-
ticularmente,del Gobierno de La
Rioja.

Presentación de la candidatura Campus Iberus.
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El Gobierno regional  invierte
439.817 euros en las obras

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES EN SANTO DOMINGO

Tras la mejora del centro, la residencia ofrecerá 66 plazas
Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz Alonso, inauguró en Santo
Domingo de la Calzada la residen-
cia de personas mayores 'Hospital
del Santo' tras una reforma inte-
gral que ha supuesto una financia-
ción total de 2.731.533 euros para
obras y equipamiento entre los
años 2003 y 2010, cantidad que
supone el 80% del presupuesto
total destinado a estas actuacio-
nes.

La residencia de personas mayo-
res 'Hospital del Santo' es un cen-
tro privado sin ánimo de lucro del
que es titular la Fundación Hospi-
tal del Santo.

La ejecución de la reforma en la
residencia de personas mayores
'Hospital del Santo' se ha llevado a
cabo en varias fases.En concreto,
las obras de remodelación del
centro se efectuaron entre los

años 2003 y 2008 con una inver-
sión por parte del Gobierno de La
Rioja de 2.291.716,39 euros. La
reforma ha culminado con el equi-
pamiento del centro -realizado en

los años 2009 y 2010-, al que el
Gobierno de La Rioja ha destinado
439.817,19 euros.Tras la mejora
del centro, la residencia ofrecerá
66 plazas.

Los ancianos juegan al bingo ante la atenta mirada de Pedro Sanz.

Primera piedra del abastecimiento del Ocón
Pedro Sanz, presidente del Gobierno regional, puso la primera piedra de
las obras del futuro abastecimiento de agua del Ocón, que beneficiará a
una población de más de 3.500 habitantes de los núcleos de Los Moli-
nos, Pipaona,Aldealobos, El Redal, Corera y Galilea.

OBRAS QUE DURARÁN 6 MESES

INUNDACIONES PAKISTÁN

Gente
El consejero de Presidencia,Emi-
lio del Río, participó en la pre-
sentación de las jornadas de soli-
daridad con los damnificados
por las inundaciones de Pakis-
tán. Las jornadas, organizadas
por la Asociación Pakistaní de La
Rioja para recaudar fondos para
sus compatriotas, se celebrarán

los días 21 y 23 de octubre.
Se ofrecerán degustaciones

(con un bono de 3 euros se ten-
drá lugar a dos pinchos y un te),
habrá un mercadillo de artesanía
y alimentos típicos del país y se
instalará una carpa informativa
con material sobre los devasta-
dores efectos de las inundacio-
nes.

Jornadas de solidaridad con
los damnificados pakistanís
En La Rioja, actualmente, viven cerca de
3.000 ciudadanos originarios de Pakistán

Emilio del Río en rueda de prensa.

Mejoras del servicio eléctrico

1.081 ACTUACIONES

Javier Erro y Jesús Aguado.

Gente
El Gobierno riojano ha tramitado
1.081 actuaciones para mejorar la
calidad del servicio eléctrico en la
Comunidad Autónoma en los últi-
mos cuatro años. Gracias a todas
estas actuaciones, el Tiempo de

Interrupción del suministro eléc-
trico en La Rioja hasta septiembre
de 2010 se redujo un 26% con res-
pecto al mismo periodo del año
anterior,pasando de 1,19 horas en
2009 a 0,84 horas, según datos
aportados por Iberdrola.
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Se ofrecen 40 becas a
jóvenes de 18 a 30 años

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN PAÍSES EUROPEOS

La fecha de inscripción límite para participar en el primer turno
del proyecto ‘Muévete con Equip’  finaliza el 5 de noviembre
Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud y el Servicio Riojano de
Empleo, y la Asociación Juvenil
Inter Europa van a poner en mar-
cha de manera conjunta el pro-
yecto 'Muévete con Equip', que
se encuadra dentro del programa
europeo Leonardo Da Vinci,cuyo
objetivo es ofrecer a los jóvenes
riojanos la posibilidad de realizar
prácticas profesionales en varios
países europeos.

Este nuevo programa recibe el
testigo de su predecesor, el pro-
yecto 'Expreso',gracias al cual un
total de 80 jóvenes riojanos han
tenido la oportunidad de realizar
prácticas laborales en el extranje-
ro en 2009 y 2010.

Ahora se abre el plazo para

tomar parte en 'Muévete con
Equip' y 40 jóvenes riojanos
podrán conseguir una beca para
realizar un periodo de prácticas

profesionales de cuatro meses en
alguno de los siguientes países:
Francia, Italia, Reino Unido, Irlan-
da y Portugal.

Presentación del programa ‘Muévete con Equip’.

“Rostros: una ventana del alma”
La obra del artista riojano, que estos días participa en Nueva York en el
Festival Español de Arte está recibiendo muy buenas críticas de los
medios de comunicación americanos. Luis Burgos y otros artistas espa-
ñoles participan estos días en un evento de arte español diseñado, cre-
ado y dirigido por Coolture Spain para el Consulado de España en
Nueva York. La muestra con la que Burgos se ha desplazado a Nueva
York ,"Rostros: Una ventana del alma", incluye una nueva serie de sus
clásicas figuras de mirada enigmática.

EXPOSICIÓN

Detenidos con 107 grs. de cocaína

POLICÍA LOCAL 

Gente
Dos personas fueron detenidas el
pasado sábado por la Policía
Local de Logroño al ser sorpren-
didas cuando transportaban 107
grs. de cocaína y 12 grs. de
marihuana. Sobre las 23.30 horas
la Policía Local de Logroño inter-
ceptó un vehículo Audi 100 al
observar una conducción irregu-
lar por parte de su conductor.
Una vez detenido el vehículo
sometieron a quien lo conducía a
la prueba de alcoholemia arrojan-
do la misma un resultado positi-
vo. No obstante, el comporta-
miento excesivamente nervioso,
tanto del conductor como de su

acompañante, levantó las sospe-
chas de la patrulla actuante, por
lo que los agentes procedieron al
cacheo de los dos individuos.
Como consecuencia del cacheo
se ocupó a uno de los detenidos
la cantidad de 950 euros en bille-
tes de pequeñas cantidades, así
como una cantidad de 12 gramos
de marihuana ocultos en uno de
sus zapatos.Ante los indicios exis-
tentes, los agentes procedieron al
registro minucioso del vehículo
descubriendo en el interior de la
carcasa que protege el  mecanis-
mo de los cinturones de seguri-
dad,una bolsa con 107 gramos de
cocaína.

PLAN ESTRATÉGICO ‘LA RIOJA 2020’

Gente
El Plan Estratégico ‘La Rioja
2020’ finalizó el lunes, 18 de
octubre, la ronda de reuniones
de su tercera y última fase de tra-
bajo, diseñada para identificar
las acciones que concreten las
líneas estratégicas señaladas por
la sociedad para situar a La Rioja
entre las 60 regiones europeas

más desarrolladas en 2020.
En las reuniones participaron

grupos de trabajo denominados
“ALIANZAS” que dan cabida a
empresas, universidad, adminis-
tración y sociedad alrededor de
cada una de las líneas estratégi-
cas.

La implementación efectiva
del Plan Estratégico ‘La Rioja

2020’ necesita agrupar en torno
a esas diez grandes líneas selec-
cionadas por la sociedad riojana
(más de 6.500 personas partici-
paron en su elección) a perso-
nas que con su conocimiento e
ilusión definan primero e impul-
sen después las acciones clave
que deben ejecutarse durante
los próximos diez años.

Objetivo: situar a La Rioja entre las 60
regiones europeas más desarrolladas en 2020

Reunión del Plan Estratégico ‘La Rioja 2020’.

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

Tlf.: 941 260 714
Móvil: 661 261 034

Para anunciarse en

esta sección llame al

941 24 88 10



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado un convenio de colabora-
ción con la Fundación Cáritas
Chavicar para la puesta en mar-
cha de un programa de inclu-
sión social activa en las demar-
caciones de Rioja Alta y de La
Rioja Baja.

Según este convenio, el Ejecu-
tivo regional, a través de la Con-
sejería de Servicios Sociales,
destinará 147.406 euros a la fi-
nanciación de este programa.

A través de esta iniciativa se
realizará la atención diurna de
personas en situación o riesgo
de exclusión personal y el fo-
mento de su autonomía. El pro-
grama contempla actuaciones
de carácter socioeducativo, psi-
cológico y de habilidades perso-
nales y el objetivo fundamen-
tal es la reincorporación de es-
tas personas a la vida social
activa y, en definitiva, a su re-
cuperación social.

Mediante este convenio tam-
bién se prestará atención indivi-
dualizada a personas mayores de
18 años y menores de 65 años
residentes en La Rioja que se en-
cuentren en riesgo de exclusión
social. Para cada una de las per-
sonas que participen en el pro-
grama se realizará un proyecto
de intervención individualizado
y detallado con las actividades
encaminadas a conseguir su
reinserción.

El Gobierno riojano colaborará con Cáritas
en un programa de inclusión social activa
Con esta iniciativa se persigue la reincorporación de personas en situación o riesgo de
exclusión personal a la vida activa fomentando de esta manera su recuperación social

ACUERDOS | CONSEJO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
Voluntariado europeo: El

consejero de la Presidencia, Emilio del
Río, mantuvo un encuentro en el
Instituto Riojano de la Juventud con
23 jóvenes formadores europeos que
están en La Rioja participando en el
curso ‘Resolución de conflictos en el
Servicio de Voluntariado Europeo’.
Se trata de un curso de carácter inter-
nacional que ha sido organizado por
el Consejo de la Juventud de La Rioja
y que cuenta con financiación del
Gobierno de La Rioja, a través del
Instituto Riojano de la Juventud. Los
23 participantes son formadores de
entidades que desarrollan el progra-
ma ‘Juventud en Acción’ en los
siguientes países europeos: Bulgaria,
Eslovenia, Estonia, Grecia, Holanda,
Hungría, Irlanda, Italia, Polonia,
Portugal y República Checa. En el
caso de los dos participantes españo-

les, cabe mencionar que proceden de
Cataluña y La Rioja. Durante los días
que dure el curso, los jóvenes toma-
rán parte en actividades encaminadas
a “mejorar el entendimiento intercul-
tural y dotarles de las herramientas
necesarias para afrontar las dificulta-
des que pueden surgir en el desarro-
llo de los programas europeos dirigi-
dos a jóvenes”, afirmó Emilio del Rio.

SERVICIOS SOCIALES
Comedores sociales en

Nájera y Alfaro: La consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza, ha
firmado con la Alcaldesa de Nájera,
Marta Martínez, y con el Alcalde de
Alfaro, Tomás Martínez, los conve-
nios de colaboración entre el

Gobierno de La Rioja y los
Ayuntamientos para el desarrollo de
un programa de comedor social en
los Hogares de Personas Mayores de
Nájera y Alfaro, respectivamente.
En función del convenio, que tendrá
carácter indefinido, la Consejería de
Servicios Sociales “permitirá el uso
del comedor del Hogar de Personas
Mayores a los Ayuntamientos, mien-
tras que éstos se comprometen a
desarrollar el programa de comedor
social respetando en todo momento
las normas de funcionamiento del
Hogar de Personas Mayores y velan-
do por el correcto mantenimiento de
las instalaciones afectas en la pres-
tación del programa, así como a faci-
litar la información que le sea reque-

rida desde la Consejería de Servicios
Sociales respecto al programa”, ase-
guró Sagrario Loza.

SALUD
Día Internacional del

Cáncer de Mama: El consejero de
Salud del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, y la Presidenta de la
Asociación Española Contra el
Cáncer en La Rioja, Divina López, visi-
taron la Unidad de Patología de
Mama del Hospital San Pedro,
sumándose así a la celebración del
Día Internacional de Cáncer de
Mama, cuya efeméride tuvo lugar el
pasado martes 19. Nieto lanzó una
recomendación a las riojanas que se
encuentren entre los 45 y los 69

años, “que acudan a su cita con el
programa de diagnóstico precoz del
cáncer de mama, ya que en este
grupo de edad la mamografía ha
resultado ser una medida eficaz para
reducir la tasa de mortalidad por esta
enfermedad”. Los datos demuestran
que el 90% de las mujeres superan
esta enfermedad gracias a un diag-
nóstico precoz y a los avances en las
terapias y tratamientos.
En este sentido, La Rioja cuenta con
una alta participación en el Programa
de Detección Precoz de Cáncer de
Mama, puesto que el 88,5% de las
mujeres que son citadas para reali-
zarse una mamografía acuden a su
cita (actualmente la media nacional
se sitúa en 83,6%). En concreto, de
enero a septiembre de este año, han
sido citadas en La Rioja 13.448 muje-
res, de las que Salud ha revisado a
11.940 hasta la fecha.

LA RIOJA AL DÍA
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Otros acuerdos 

➛ Modificación
de los estaturos
sociales del IRVI:
El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado la modificación de los
estatutos sociales del Instituto
de la Vivienda de la Rioja S. A.
(IRVI) para que esta Sociedad
pueda asumir las competencias
que, en materia de construcción
y conservación de carreteras así
como en la colaboración en la
gestión de las expropiaciones, le
sean conferidas por su acciona-
riado. A partir de esta autoriza-
ción, el IRVI procederá a la con-
tratación de las obras de la
Autovía Calahorra-Arnedo, cuyo
proyecto será presentado a fina-
les de este año y que representa
la principal actuación que en
materia de carreteras acomete el
Gobierno de La Rioja.
➛ Nuevo centro de día para
personas mayores en Santo
Domingo de la Calzada: El
Gobierno de La Rioja ha autori-
zado un gasto de 1.173.296
euros para la  próxima construc-
ción de un centro de día para
personas mayores en Santo
Domingo de la Calzada.
Con esta inversión el Gobierno
de La Rioja dotará a Santo
Domingo de la Calzada de un
centro de día de titularidad
pública, que formará parte de la
red de centros del Sistema
Riojano para la Autonomía
Personal y Atención a la
Dependencia, objetivo que viene
recogido en el “II Plan Integral
de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las
Personas en Situación de
Dependencia Personas Mayores
2007-2010” en cuanto al desa-
rrollo de las infraestructuras para
las personas mayores en la
comunidad de La Rioja.

J.Ignacio Nieto, consejero de salud y Emilio del Rio, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.

Salud destinará 60.000 euros a impulsar proyectos de
investigación para los profesionales de este ámbito

La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación Rioja Salud, ha convocado una
serie de ayudas, por valor de 60.000 euros, para el desarrollo y el impulso de proyectos de investigación
en todos los centros asistenciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El objetivo es promover la iniciativa en la investigación en el Sistema Público de Salud de La Rioja y ofre-
cer apoyo económico a aquellos grupos del ámbito asistencial que estén interesados en la investigación.
Estas ayudas están dirigidas al personal del Servicio Riojano de Salud, la Fundación Hospital de
Calahorra y la Fundación Rioja Salud en el ámbito asistencial. Es decir, la presente convocatoria incluye
a la Atención Primaria, la Atención Especializada, Medicina Preventiva y Epidemiología, así como Salud
Pública y Medicina del Trabajo, pudiendo a su vez participar personal especialista, enfermería, y técnicos
especialistas o de apoyo. Se trata de profesionales que tengan en cuenta problemas clínicos que pueden
ser resueltos con instrumentos de investigación básica o que, en una dirección alternativa, intenten tras-
ladar a la práctica clínica los descubrimientos de la investigación básica.
Las solicitudes deben presentarse utilizando los impresos que facilita la Fundación Rioja Salud, que tam-
bién están disponibles en las páginas Web www.fundacionriojasalud.org y www.cibir.es. El plazo de pre-
sentación de solicitudes se inició esta semana, teniendo 30 días naturales para presentar las solicitudes.



C. E.
Los Mossos d´Esquadra conti-
núan la búsqueda del supuesto
autor del asesinato de una mu-
jer de 26 años y de sus dos hi-
jos, un niño de dos años y una
niña de seis, en un piso del cen-
tro de Tarragona. Todo parece
indicar que es un nuevo caso

VIOLENCIA DE GÉNERO EL NUMERO DE VÍCTIMAS ES MAYOR QUE EN TODO 2009

Los niños, con nueve infanticidios, son también víctimas colaterales 

de Violencia de Género y de
confirmarse, con este ya son 57
las mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o ex parejas en
lo que van de año. Dos más de
las registradas durante todo el
año 2009, según datos guberna-
mentales. En esta lacra social
que no cesa, los niños son las

víctimas colaterales de la Vio-
lencia de Género que padecen
sus madres. Con los dos peque-
ños encontrados en Tarragona
se han contabilizado al menos
nueve menores asesinados du-
rante este año, según datos
ofrecidos por el Centro Reina
Sofía (CRS).

Ya son 57 las mujeres asesinadas 

E. B. C.
El canon digital es “abusivo” y
no cumple la “legislación actual
de la UE”. Así concluye el fallo
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que manifiesta
su rechazo a aplicar este grava-
men a empresas y administra-
ciones públicas porque vulnera
la normativa comunitaria. Sin

RECHAZA LA APLICACIÓN DE ESTE GRAVAMEN EN EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal dice que 
el canon no cumple 
con la legislación actual
de la Unión Europea

embargo, la sentencia justifica
su aplicación para los consumi-
dores privados.

Este dictamen europeo no
tiene carácter vinculante y tras-
pasa a la Audiencia de Barcelo-
na, autora de esta consulta, la
responsabilidad de determinar
si efectivamente esta tasa espa-
ñola se impone de forma indis-
criminada. Este fallo se refiere
al litigio que enfrenta a la Socie-
dad General de Autores, SGAE,
con PADAWAN, una empresa a
la que esta entidad gestora re-
clamó el pago de más de
16.000 euros correspondientes

Europa ve “abusivo” el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon 

al canon digital e inicio un liti-
gio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, ha anunciado que
buscará “una alternativa” junto
a “los otros países europeos que
se van a ver afectados” por el fa-
llo judicial. Actualmente, 22 de
los 27 países de la UE cobran
también un canon aunque difie-
ren los productos y los porcen-
tajes que se aplican.

La SGAE en 2009 recaudó
unos 26 millones por el cobro
de esta tasa de los 90 millones
percibidos en total.Además, los
músicos ingresaron por prime-
ra vez más por el canon que
por la venta de discos.

D.P./ Las elecciones presidenciales
a la CEOE serán finalmente el
próximo 21 de diciembre, según
ha comunicado el actual presi-
dente,Gerardo Díaz Ferrán,al Co-
mité Ejecutivo de la organización.
Díaz Ferrán no se presentará a la
elección, “por motivos persona-
les”, asegura.

COMICIOS INTERNOS EN DICIEMBRE

Gerardo Díaz Ferrán
no se presentará a la
reelección en CEOE

D.P./ Un Juzgado de lo Mercantil
de Sevilla ha dictado la primera
sentencia en España que declara
abusivas las cláusulas de suelo
de las hipotecas, por lo que obli-
ga a un banco y tres cajas de
ahorros a eliminarlas y a abste-
nerse de utilizarlas en los sucesi-
vos contratos.

EN UN JUZGADO DE SEVILLA

Una sentencia obliga
a eliminar cláusulas
de suelo en hipotecas
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Zapatero apuesta por los 
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo 

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo espera-
ba conocer el nombre del susti-
tuto de Celestino Corbacho al
frente del ministerio de Traba-
jo, José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha sorprendido con una
gran remodelación de su Go-
bierno. Entre las principales
novedades cabe destacar el pe-
so concedido a nombres clave
en la estructura interna del
PSOE como Leire Pajín, Pérez
Rubalcaba o Ramón Jáuregui.
Una decisión que llega para re-
forzar el discurso político, cara
a las próximas elecciones de
2012 y posicionar como estra-
tegia de Estado la lucha contra
el terrorismo de ETA.

Igualmente reseñable ha sido
la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO 
GÓMEZ
Destaca por
su buena 
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD 
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN 
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSA AGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Jiménez, quien a su vez pasa a
Exteriores.También se suprime
el ministerio de Vivienda de Be-
atriz Corredor, que pasa a inte-
grarse en Fomento. Con la re-
forma del sistema de pensiones
pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Tra-
bajo a Valeriano Gómez, un his-
tórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorpren-
dido también la incorporación
de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva con-
figuración quedan Teresa Fer-
nández de la Vega, mano dere-
cha del presidente desde 2004
o Miguel Ángel Moratinos.

mero, el ministerio de Igual-
dad, que lideraba Bibiana Aído
y que pasa a depender ahora de
Sanidad, cartera que recibe Lei-
re Pajín de manos de Trinidad

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
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El Cajarioja sigue con su
racha y no para de sumar

BALONCESTO

Lara Muga
Increíble, espectacular, sensacio-
nal, espléndido... Estos son algu-
nos de los adjetivos que descri-
ben el comienzo de la liga para el
Cajarioja.

La última cita en el Palacio de
Deportes nos dejó un marcador
de 110 - 78.

Los de Sala se veían las caras
con el Santurzi. El inicio de parti-
do quizá fue algo dudoso para el
equipo riojano, pero apareció
Swanson y anotó 12 puntos en 6
minutos, recreándonos además
con tres triples. Además, hasta
seis jugadores locales superaron
los diez puntos, y el técnico del
equipo riojano aprovechó para

poner sobre la pintura a un quin-
teto formado por cuatro jugado-
res de la cantera en los últimos
momentos del partido.

El Cajarioja asombra esta tem-
porada por su altísimo nivel
defensivo y por el rápidísimo rit-
mo que imprime a todos sus par-
tidos, y quizá por todo esto, el
club Clavijo se encuentre a estas
alturas de temporada el primero
de la clasificación.

Su próximo partido,este sába-
do 23, a las 19.00 horas, frente al
Fontedoso Carrefour el Bulevar
de Ávila, un equipo que debería
no suponer ningún problema al
Cajarioja, ya que se encuentra
cerrando la tabla.

El Valencia C.F vuelve a
Logroño este miércoles

FÚTBOL

El encuentro será a partir de las 20.00 horas en el Municipal de
Las Gaunas y estará dirigido por el colegiado Undiano Mallenco
Lara Muga
Este próximo miércoles 27,a par-
tir de las 20.00 horas, el Munici-
pal de Las Gaunas volverá a reci-
bir a uno de los grandes. El Valen-
cia C.F llega a Logroño para dis-
putar los dieciseisavos de la Copa
del Rey.

Un encuentro que estará diri-
gido por el colegiado navarro
Undiano Mallenco y que devolve-
rá a la ciudad sus días de gloria en
1ª División.

Para este enfrentamiento, la

Junta Directiva de la U.D. Logro-
ñés, ya ha fijado las tarifas finales
de las entradas de la siguiente
manera: los que quieran disfrutar
del partido desde la tribuna debe-
rán pagar 60 euros, el precio más
alto. Los que deseen verlo en la
zona preferente abonarán 50
euros, y los que elijan las gradas,
40 euros.

Po otra parte, las categorías de
Juvenil e Infantil,pagarán 20 y 10
euros respectivamente. Y por
último, los abonados,podrán reti-

rar dos entradas de la misma cate-
goría con un 50% de descuento,
teniendo en cuenta que,sólo para
este partido, no se respetarán los
asientos de los abonados.

El Rácing de Santander
lucirá en sus camisetas
el logo de Palacios
La empresa de alimentación Palacios, con
sede en la localidad riojana de Albelda de Ire-
gua, y el club cántabro de 1ª División, Real
Racing Club han llegado a un acuerdo para el
patrocinio durante dos temporadas, 2010-
2011 y 2011-2012 del  equipo del Sardinero,
tanto del primer equipo como de las  categorí-
as inferiores.

LA RIOJA PRESENTE EN 1ª DIVISIÓN

Nueva edición de la Media
Maratón Ciudad de Burgos

ATLETISMO

La tradicional prueba se celebrará el domingo 24 en la ciudad castellana.
Todo el que quiera participar podrá hacerlo a través de www.leitsport.es.
Gente
El Museo de la Evolución Huma-
na de Burgos será el punto de sali-
da el domingo día 24 a las 10.00
horas de la XV Media Maratón
Ciudad de Burgos, una carrera
que cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de la ciudad y de
la entidad financiera Cajacírculo.
Los atletas pueden inscribirse en
la web www.leitsport.es, pagan-
do la cantidad de 10 euros.
Como la prueba se ha presentado
con pocos días de anticipación,
todos los participantes que lo
deseen podrán retirar los dorsa-
les el mismo día de la competi-
ción.

Cada atleta contará con una cami-
seta técnica y varios obsequios.El

primer premio es de 150 euros,
75 el segundo y 30 el tercero.

Última edición de la Media Maratón de Burgos.

Tribuna: 60 euros
Preferencia: 

50 euros
Grada: 40 euros
Abonados: - 50%

El equipo riojano ya se ha colocado primero de
la clasificación gracias a su espectacular juego

vs



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

CENTRO DE TURISMO RU-
RAL y albergue de peregrinos.
Pueblo muy turístico. Se ven-
de por jubilación. 750.000 eu-
ros. Tel. 947430320

CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. 69 m2.
Calefacción individual.  93.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269

REGALADO piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exte-
rior. Calefacción. 79.000 eu-
ros. Tel. 625402395

TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento 60 m2, 2 dormitorios.
Amueblado. Cerca de la pla-
ya y de todos los servicios.
65.000 euros. Tel. 635560460

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

VILLAMEDIANA vendo piso
a estrenar. Buena situación. 3
habitaciones, salón, cocina
montada, 2 baños, garaje,
trastero y piscina. 171.000 eu-
ros. Tel. 687854449

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO piso amueblado, 3
dormitorios, salón, calefacción
central. Gonzalo de Berceo.
Gente responsable. También
habitaciones derecho a coci-
na y casita cerca de Logroño.
Tels. 941208501 y 685125766

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acon-
dicionado. Todo eléctrico. A 3
minutos de las dos playas.
Quincenas o meses. Tel.
679168690

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

EZCARAY alquilo apartamen-
to de lujo, céntrico, amuebla-
do. Zona verde y piscina. Se-
manas o meses.  Desde 290
euros mes. Tel. 620484313

LAS PALMERAS alquilo es-
tudio totalmente amueblado.
Calefacción central. Garaje.
550 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 663649717
OCASION alquilo apartamen-
to, 2º sin ascensor, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Calefacción gas, exterior,
amueblado. Se piden informes
económicos. 340 euros gastos
incluidos. Tel. 670741707
PISO CENTRICO, amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños.
Calefacción central. Tel.
941248847 y 616319910
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
VILLAMEDIANA IREGUA
Precioso apartamento. Amue-
blado. Garaje. Zona verde y
piscina. 450 euros. Tel.
625402395

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOCAL ACONDICIONADO,
Zona Chile, 80 m2 en dos plan-
tas. Tels. 941222945 y
699723923
LOCAL CENTRICO 28 m2,
con salida de humos con tubo
de 35 cm directo al tejado. Op-
ción entreplanta. 36.000 eu-
ros. Tel. 687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria. Tel.
941200043
CAFETERIA se alquila en zo-
na Madre de Dios. Tel.
941223039
CALLE HUESCA nº 30, alqui-
lo local comercial. Tel.
616319910
INGENIERO LA CIERVA a
50 m. de Vara de Rey, alqui-
lo local de 80 m2, acondicio-
nado para oficina, comercio
de cualquier actividad, expo-
sición, etc. Tel. 941243276
TRASPASO BAR por no po-
der atender. Clientela fija. Pre-
cio interesante negociable. Tel.
660502034
TRASPASO tienda de golo-
sinas, equipada, en funciona-
miento. Situada frente a cole-
gio. Tel. 650440900

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

NECESITO ALQUILAR co-
chera con entreplanta. Próxi-
ma a Logroño. Económica. Tel.
941436592

11..55
GARAJES VENTA

AGONCILLO (La Rioja), pla-
za de garaje en sótano. Edi-
ficio nuevo en Avda. Polide-
portivo. Régimen Libre. 12.000
euros. Tel. 685789826

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

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

VENTA GARAJES c/ Club
Deportivo, con amplio traste-
ro, fácil acceso 1º sótano y
otros en c/ Gonzalo Berceo 32
y venta local Torremuña jun-
to c/ Chile 75 m2, con salida
humos. Interesante precio a
negociar en persona. Tel.
606441856

11..66
GARAJES VENTA

BALTASAR GRACIAN alqui-
lo amplia plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 635938331

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION con
derecho a cocina a funciona-
ria. Casa seria. Piso céntrico.
Llamar en horario de tarde. Tel.
679703428

ALQUILO habitación en c/
Murrieta 56 a chico/a sola. Tel.
941205641 y 660502034

HABITACION CENTRICA se
alquila a persona sola o pare-
ja. Piso céntrico. 200 euros.
941588167 y 690227753

HABITACION LIBRE inde-
pendiente, limpia y céntrica.
Ambiente tranquilo. Semana
50 euros. Mes 170 euros. Tels.
646931421 y 633224985

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

NECESITO chica española
para compartir piso en Gran
Vía. Tel. 669168838

22..11
TRABAJO

BUSCO PERSONA RES-
PONSABLE, preferiblemen-
te interna, para cuidado de
matrimonio de la 3ª edad y re-
alizar labores del hogar (lla-
mar a partir de las 15 h). Tel.
676288899
NECESITO COMERCIALES
con experiencia para inmobi-
liaria. Tel. 619943429

22..11
TRABAJO

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO chica joven, busca tra-
bajo. También recepcionista.
Jornada completa o media jor-
nada. Tel. 628781363
BUSCO TRABAJO como in-
terna. Experiencia. Tel.
671288553
CHICA busca trabajo por ho-
ras: cuidado de mayores, ni-
ños y labores hogar. También
fines de semana y noches do-
micilio y hospital. Tel.
648849787
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños y
mayores, limpieza hogar, plan-
cha, etc. Disponibilidad. Tels.
672190030 y 600607239
CHICA responsable busca tra-
bajo en horario de mañanas,
dias laborables. Camarera,
ayudante cocina, atención y
cuidado mayores y niños, la-
bores del hogar, plancha. Tel.
687359533
CHICA responsable busca tra-
bajo realizando labores del ho-
gar y cuidando niños. Tel.
648583570648583570
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención niños y mayo-
res. Externa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 620479290
ESTETICIEN a domicilio: Ma-
nicura, pedicura, uñas de gel,
de porcelana y decoración de
uñas. Económico. Tel.
673641666
INTERNA/EXTERNA chica
joven y responsable. Labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Tel. 698417103
ME OFREZCO para cuidar a
personas mayores. Día y no-
che en domicilio y hospital.
Buenas referencias. Tel.
699332722

SE OFRECE CHICA para cui-
dar personas mayores y niños
y realizar labores domésticas.
Interna, externa y hospital. Tel.
673641666

SE OFRECE chica responsa-
ble para realizar labores del
hogar, planchar, atender niños
y mayores. Disponibilidad. Tel.
661132511

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

SEÑORA busca trabajo pa-
ra realizar labores del hogar,
cuidado de niños y mayores.
Jornada completa o por horas.
Noches en hospital. Referen-
cias. Disponibilidad. Tel.
691092601

SEÑORA busca trabajo rea-
lizando labores domésticas y
atendiendo a mayores. Bue-
nas referencias. Disponibili-
dad. Tel. 622366882

SEÑORA con experiencia y
referencias se ofrece como in-
terna o externa para cuidar
personas mayores, labores del
hogar, limpiezas de locales y
portales, etc. Tel. 679557870

SEÑORA con referencias, ex-
periencia y papeles, busca tra-
bajo: labores hogar, cuidado
mayores y niños. Disponibili-
dad. tel. 681291179

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como ayudante
de cocina, limpieza hogar, de
cristales, cuidado de niños o
personas mayores. Con pape-
les. Externa. Tel. 617840102

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 en horario de maña-
nas: Labores hogar, atención
niños y mayores. Tel.
672725966

SEÑORA responsable, con
experiencia y referencias bus-
ca trabajo: Labores hogar,
atención niños y mayores. Ma-
ñanas, tardes y fines semana.
También noches domicilio y
hospital. Tel. 653508808

SEÑORA se ofrece como in-
terna/externa, por horas, pa-
ra realizar labores del  hogar,
atender niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Buenas referen-
cias. Tel. 646776700

TITULADA EN GERIATRIA
se ofrece para cuidar perso-
nas mayores. Disponibilidad.
Tel. 682446338

22..22
PROFESIONALES

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

33..11
MOBILIARIO

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

PREPARADOR OPOSICIO-
NES JUSTICIA. Convocato-
ria 2011. Gestión, tramitación,
auxilio judicial. Amplia expe-
riencia y extraordinarios resul-
tados convocatorias anterio-
res. Tel. 656476010

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

VENDO FINCAS en Ctra. de
Soria. Acceso, agua y luz.  Tel.
941200043

COCHE TELEDIRIGIDO Nik-
ko” modelo “Survivor”, tipo
Cheep, con amortiguadores de
14 cm. de largo x 20 de alto.
Excelente estado,vbatería ex-
trareserva. 22 euros. Tel.
696163960
COLECCION LOTERIA NA-
CIONAL de 44 años, comple-
ta, en varios albunes. 1.450

euros negociables. Tel.
942222730

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

VENDO báscula hasta 250
kgs. Buen estado. Tels.
606839919 y 941225376

VENDO mesa de cristal con
ruedas para TV hasta 52”,
marca “Sony”. Nueva, a estre-
nar. 160 euros.Tel. 619678594

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

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

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. Enseñanza

5. Deportes

6. Campo y animales

7, Informática

8.Varios

9. Motor

10. Relaciones personales

11. Tarot

Índice

GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de Octubre de 201014|
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



ÁBACO Tlf. 941 519 519
STONE 15,50 18,05 20,15 22,30 00,45S

PARANORMAL ACTIVITY 2 16,10 18,10 20,20 22,30 00,30S

GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,00 18,10 20,20 22,25 00,30S

LA RED SOCIAL 15,40 18,00 20,25 22,50 01,15S

DIDI HOLLYWOOD 16,10 18,20 20,30 22,40 01,00S

WALL STREET:EL DINERO.. 16,30 19,20 22,10 01,00S

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

CARTAS A JULIETA 16,00 18,15 20,30
BURIED. ENTERRADO 16,15 18,15 20,15 22,15
MACHETE 22,40
HINCAME EL DIENTE 16,00 18,00 20,00 22,00
COME, REZA, AMA 22,10
EL APRENDIZ DE BRUJO 17,10 19,40
EL AMERICANO 15,50 18,00 20,15 22,35
ORIGEN 19,15 22,20
CAMPANILLA 17,20

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
DEJAME ENTRAR 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,15 18,15 20,30 22,30 00,45S

EL DIARIO DE GREG 16,00 18,00 20,25 22,45 01,00S

LA RED SOCIAL 17,00 20,00 22,30 01,00S

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

GRU:MI VILLANO FAV. 16,00 18,00 20,30
SAW VI 20,30 22,45 01,00S

CARTAS A JULIETA 16,15 18,15 20,15 22,30 00,45S

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

COME, REZA, AMA 20,00 22,40
EL APRENDIZ DE BRUJO 16,00 18,10

YELMO Tlf. 902 22 09 22
OPERA BORIS GODUNOV 18,00S

DEJAME ENTRAR 15,30SD 17,50 20,10 22,35 00,55VS

PARANORMAL ACTIVITY 2 16,45SD 18,45 20,45 22,50 00,45VS

GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,30SD 18,30 20,30 22,30 00,30VS

LA RED SOCIAL 15,15SD 17,40 20,05 22,25 00,50VS

DIDI HOLLYWOOD 18,05 20,15 22,20 00,35VS

WALL STREET:EL DINERO.. 19,15 21,50 00,25VS

GRU:MI VILLANO FAV.(3D) 15,20S

SAW VI                           18,55 22,55 00,55VS

HINCAME EL DIENTE 18,05 19,55
AVATAR ED. ESPECIAL -3D- 23,15S

CARTAS A JULIETA 16,05SD

BURIED 20,20 22,40 00,40VS

SIEMPRE A MI LADO 17,15
AMADOR 15,50SD

MACHETE 16,50SD 20,50
EL APRENDIZ DE BRUJO 15,40SD 17,55
COME, REZA,AMA 21,40 00,20VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,20SD 18,15 20,15 22,20
STONE                      16,30SD 17,45V 18,35SD 20,30 22,40
LOS SEDUCTORES     16,30SD 17,45V 18,35SD 20,30 22,40
HÉROES 17,30 20,00 22,30
ESTRELLAS QUE ALCANZAR 16,20SD 18,15 20,15
LA RED SOCIAL 20,00 22,30
PAN NEGRO 20,00 22,20
WALL STREET:EL DINERO.. 17,15 22,20
GRU:MI VILLANO FAV. 17,30

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 22 al 28 de Octubre de 2010
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* ESTRENO - (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 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 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. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente.  21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 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 

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Historia de América
Latina. 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. 01.45 Guggenheim.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14.  21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2.  00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2.  23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias.  21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’.  15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 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 padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.10 Fama Revolution.
18.55 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 El campamento. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro.  02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista.  20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 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 01.00 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales.  05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída.  23.15 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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: ‘Punto de impacto’  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión so-
nora.

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 La noche de Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gran hermano. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25  Cine por determinar 18.50
Padre de familia.  20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

06.00 Fórmula 1 GP. Corea. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmu-
la 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados.  22.15 Bones. 01.45 The
Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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

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

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

del 22 al 24 de Octubre de 2010



Enblanco es un grupo español de músi-
ca rock procedentes de Logroño. Se
forma en el año 2002 con músicos pro-
cedentes de otras bandas del under-
ground Riojano. En la actualidad
cuentan con dos discos de estudio
con los títulos de “Fracaso, etcétera” y
“Nuestra es la noche”. Su estilo está a
caballo entre el Rock, el Punk y el Nu-
Metal. 
EnBlanco no esconde que su “secreto”
es la perseverancia, la fe en sus can-
ciones, el trabajo y la confianza en la
autogestión. En definitiva, una de las
bandas llamadas a garantizar el futuro
del rock cantado en nuestro idioma.

Susana Alva, Frasco G. Ridgway y Raúl
Osun, Efecto Mariposa, salieron de Málaga
y se instalaron en Madrid buscando una
oportunidad. Allí conocieron a Alfredo
Baón, con quien completaron la formación
de la banda . 
Fueron 5 duros años con muy poco en el
bolsillo haciendo bolos en varias salas mien-
tras llamaban a las puertas de las discográ-
ficas con su maqueta. Hasta que, por fin, la
multinacional Universal supo ver en ellos
todo el potencial del pop español del siglo
XXI. Así llegó un primer disco que dejaba
bien claro quienes eran y qué querían.
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Víctor Pascual

Presidente  del
Consejo Regulador

Los vinos de Rioja son un valor segu-
ro que se apoya sobre una calidad
que no deja de superarse cosecha a
cosecha y que responde a lo que
demandan los mercados”

Presidente de La
Rioja

Jesús Sala

Entrenador del
Cajarioja

Queremos un equipo para que la
gente disfrute con él, y creo que lo
estamos consiguiendo”

Félix
Revuelta

Propietario de la UD
Logroñés

Yo tomo las
decisiones muy en frío, las medito
tranquilamente. De momento el
entrenador sabe lo que hay y estamos
ahí apoyándole”

José María
Ruiz-Alejos

La salida a esta
situación de crisis que estamos
viviendo se va ralentizando. No hay
visos de recuperación económica a
corto plazo”

Nuestra comunidad es una región
llena de posibilidades para que los
jóvenes puedan desarrollar sus
proyectos personales y profesionales”

Pedro Sanz

Presidente Cámara
de Comercio

Pereza, Efecto Mariposa,
Preciados y EnBlanco

CONCIERTO POR TODO LO ALTO

Dos de los grupos más de moda en España y el futuro
musical juntos el sábado 23 a las 21.30 horas
Se estrenan en esta importante cita musical.
Es uno de los más prometedores grupos, se lla-
man Preciados y traen aire fresco a nuestro
panorama musical. Este jovencisimo grupo
madrileño nace como una autentica banda
de Pop-Rock (incluso con cierto sonido Ska) y
formación clasica (dos guitarras,bajo y bate-
ria), cuyo nombre surge a raíz de las actua-
ciones callejeras en esta calle céntrica de
Madrid. A la espera de su primer disco, aten-
ción a este nuevo grupo que seguro dará que
hablar durante el 2010...

Efecto Mariposa.

Preciados.

Pereza.

Pereza es uno de los grupos más de moda
acualmente en el panorama musical de
nuestro país. El dúo compuesto por Rubén
Pozo Prats y José Miguel Conejo Torres, más
conocidos como Rubén y Leiva han graba-
do seis discos: Pereza, Algo para cantar,
Animales, Los amigos de los animales,
Aproximaciones y, por último, Aviones,
publicado en agosto de 2009.

EnBlanco.


