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Centro Comercial
Berceo de Logroño ha

iniciado la promoción ‘Por
un puñado de berceuros’,
en la que hasta el 66  ddee
nnoovviieemmbbrree regalará 55..000000
eeuurrooss  en vvaalleess  ddee  ccoommpprraa,
denominados berceuros,
para gastar en el centro
comercial, y 44..550000  pprree--
mmiiooss  ddiirreeccttooss. Además,
entre los participantes
que no consigan premio,
sorteará un fin de semana
en El Rancho de Santa
Gerónima, una casa rural
ubicada en Langre
(Cantabria).

El Centro de
Interpretación y el

Ayuntamiento de SSoojjuueellaa
organizan El Asado
Tradicional de la Vaca
Asada y un mmeerrccaaddoo  ttrraaddii--
cciioonnaall  en apoyo a las
AArrtteessaannaass  locales y al des-
arrollo de la economía en
el ámbito rural el próximo
domingo 31 de octubre a
partir de las 11 horas.

LLÜISA CUNILLÉ, coau-
tora del espectáculo EELL

AALLMMAA  SSEE  SSEERREENNAA, inclui-
do en el 3311  ffeessttiivvaall de tea-
tro y que se representará
el próximo día 12 de
noviembre en el TTeeaattrroo
BBrreettóónn  ddee  LLooggrrooññoo..

EDITORIAL

ste fin de semana toca puente. El Día de
Todos los Santos para nosotros o el día de

Halloween para los estadounidenses, o en su defec-
to, para los más modernitos. Que no digo lo de
modernitos por faltar, que toda fiesta con disfraces
que se precie, está muy bien, y más si los niños pue-
den formar parte de ella, de la fiesta. Caramelos a
diestro y siniestro, truco o trato, pero vaya usted a
una casa en Alcanadre, por decir un pueblo, y diga
bien alto truco o trato,a ver qué se le ocurre contes-
tar a la señora de turno.Y se preguntarán por qué,
pues porque aquí,no se si cada vez más o menos,es
costumbre y tradición celebrar, el 1 de noviembre,
el Día de Todos Los Santos. Es una tradición católica

instituida en honor de Todos los Santos,conocidos y
desconocidos, según el papa Urbano IV, para com-
pensar cualquier falta a las fiestas de los Santos
durante el año por parte de los fieles.En España,
dentro de la tradición católica, se realiza una visita a
donde yacen los seres queridos, al cementerio. Por
otro lado,es el día del año en que más flores se ven-
den.Así que entre calabazas para los que celebran
Halloween o flores para los que celebran el Día de
Todos los Santos, ya tenemos el negocio montado.Y
es que tampoco hay fiesta que se precie sin que
haya toda una parafernalia detrás.Ya sea entre flores
y difuntos o entre calabazas y chuches, disfruten
todo lo que puedan del puente.

E
Halloween versus Todos los Santos

CÓMIC

MES DE LOS DIFUNTOS
En noviembre, los camposantos
se engalanan de flores, de velas
e imágenes sagradas. En nuestro
pensamiento, aparece la eterni-
dad.
Esta vida se asemeja a  noviem-
bre porque es tiempo de semen-
tera: aquí se siembran las obras
buenas. En la Eternidad, lo que,
sobre todo, cuenta, es la cari-
dad. Si aquí se siembra el bien,
allá se recoge paz y felicidad; si
se obra el mal, nos envolverá la
amargura. Estamos tentados a
vivir como si Dios no existiera,
olvidando que este mundo no
es nuestra meta.Allá nos mostra-
rán nuestra cartilla,con un buen
saldo, en blanco o con deudas.
Las deudas, si se refieren a peca-
dos contra la justicia ( robos,
calumnias…), deben darnos
miedo, pues no se perdona el
pecado sin devolver lo robado y

quizá los herederos no estén
dispuestos a reparar.Yo siempre
digo a mis hijos que  cuiden de
ser verdaderos, justos y caritati-
vos. No hay caridad sin justicia,
ni justicia sin verdad. Con el
recuerdo de la muerte o con su
olvido, lo cierto es que esta vida
no es la Vida, que estamos equi-
vocados si tomamos los medios
como fines. No nos engañe  el
dinero o el poder, ni nos encan-
dile  el placer, que todo lo de
abajo es pasajero. Decía Santa
Teresa: “Sólo Dios basta”. El
jesuita Padre Tomás Morales,
ahora siervo de Dios, repetía:
“esta vida no es la vida”. Sí, esta
vida tiene fecha de caducidad,
y,¡¡¡cuidado!!!, porque “en la tar-
de de la vida, seremos juzgados
en el amor” (San Juan de la
Cruz).

JJoosseeffaa  RRoommoo

MARCHA ASPACE
Quisiera comentarle la Marcha
Aspace 2010 que este año cum-
ple la 26 edición.Yo particular-
mente he completado la 24 vez,
aunque esta vez ha sido en par-
te gracias a los altavoces del
“Dani” ya que me quedé com-
pletamente dormido hasta que
él pasó con su coche por deba-
jo de casa. Yo siempre salía
pronto para ir más tranquilo y
charlar con la gente de la orga-
nización de la marcha (José
Miguel y demás personas) pero
esta vez me ha tocado salir el
último aunque pude ver a canti-
dad de personas, familias ente-
ras, antiguos amigos, etc. Una
maravillosa serpiente multico-
lor de alegría y solidaridad. He
ido prácticamente toda la mar-
cha con una sonrisa de oreja a
oreja contemplando toda la
marcha, la magnífica organiza-

ción, el precioso día (aunque
anunciaban lluvias) los volunta-
rios, la gente y sobre todo
sabiendo que todo esto es por
una muy buena causa.Yo conoz-
co Aspace desde sus inicios en
un pisito de Gonzalo de Berceo
en donde atendían con todo el
cariño del mundo a los paralíti-
cos cerebrales de mi barrio.Lue-
go Aspace fue creciendo y
ampliando las sedes hasta ser
una asociación de referencia.
Mi más sincera enhorabuena
por la marcha y por la maravillo-
sa labor que realiza Aspace.

AAllffoonnssoo  SSaaeennzz
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“Quiero empezar a construir con todos
vosotros un proyecto común de ciudad”

HABLAMOS DE FUTURO- HABLAMOS DE LOGROÑO

La candidata a la alcaldía de Logroño por el Partido Popular, Cuca Gamarra, se dio cita en el Mercado de San
Blas con unas 200 personas representantes de los colectivos de la ciudad para dialogar del futuro de Logroño

Rosa Pisón
La cita fue en el Mercado de Abas-
tos de Logroño y allí se congrega-
ron unas 200 personas representa-
tivas de todos los colectivos socia-
les, culturales y económicos de
Logroño, y Cuca Gamarra, candi-
data a la alcaldía por el Partido
Popular.Con el lema “Hablamos de
Logroño”,Cuca Gamarra presentó
una campaña política basada en el
diálogo.

La candidata a la alcaldía abrió
su intervención con un “quiero
empezar a construir con todos
vosotros un proyecto común de
ciudad”.Hablar y escuchar en un
proyecto que somos todos, “un
diálogo en el que los importantes
sois vosotros”comentó Gamarra.
El escenario elegido no fue casual
y así  lo hizo saber Cuca cuando se
refirió al Mercado, abierto en
1930,en plena crisis del 29,como
la representación del espíritu de
superación y de cómo Logroño
fue capaz de salir adelante,“si en
ese momento tuvimos iniciativa,
hoy también la debemos tener

para salir de esta crisis económi-
co”.La portavoz popular aseguró
que no fueron los políticos los que
levantaron la ciudad “sino la inicia-

tiva de los ciudadanos”. Se refirió
al esfuerzo y a unos valores sóli-
dos,en una nueva forma de hacer
política, austeridad y control del
gasto público. Hay que tener en
claro que un euro público depen-
de de para qué se utilice tiene más
o menos valor.No es lo mismo gas-
tar ese euro en educación o sani-
dad que en publicidad o fiestas, y
tenemos que tenerlo en cuenta
porque “proviene del esfuerzo de
todos”afirmó Gamarra.

Y con un “vuestra es la palabra,
yo estoy a vuestra disposición”se
abrió el turno al diálogo en un
escenario con una foto de Logro-

ño de fondo y un banco que la
candidata a la alcaldía compartió
con cada una de las personas que
quiso formularle una pregunta.

ASDF
fondo y un banco que la candidata
a la alcaldía compartió con cada
una dfondo y un banco que la can-
didata a la alcaldía compartió con
cada una d
Primer párrafo....

Segundo y siguientes párra-
fos.....

Cuca Gamarra, candidata a la alcaldía de Logroño por el Partido Popular en el Mercado de Abastos de la ciudad.

Próximo curso

CCAAPP  
VVIIAAJJEERROOSS

último día de inscripción

3 de NoviembrePérez Galdós, 11 · 26006 LOGROÑO Telf.: 941 238 629
www.autoescuelaibañez.com

Cuca Gamarra planteó una
nueva gestión pública basada
en el cambio de muchas cosas.
“Menos administración y más
sociedad” abogó Gamarra, y
planteó así cuatro ejes políti-
cos para construir ciudad :
AAppooyyoo  aa  llaass  ffaammiilliiaass:: “planteo
una política basada en la fami-
lia, y en la creación de un
Logroño para todas las eda-
des”.
CCaalliiddaadd  ddee  vviiddaa::  “mejoras en la
sanidad”.
CCrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeoo  yy  ddeessaarrrroo--
lllloo  ddee  LLooggrrooññoo::  “ésta tiene que
ser la mayor de nuestras preo-
cupaciones”
PPllaanniiffiiccaacciióónn::  “Debemos
hacer una revisión del Plan
General y una planificación
estratégica para hacer una
marca de ciudad basada en el
vino, en la lengua, el Camino
de Santiago y el comercio”.

Ejes políticos



LUIS BLANCO, profesor de Economía Financiera y

Contabilidad de la Universidad de La Rioja,ha logra-

do el título de Doctor Cum Laudem por la Universi-

dad de La Rioja tras la defensa de su tesis.

VIERNES 29
8.00 a 23.00 h.: REPUBLICA ARGENTINA, 26
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 A 23.00 H.:  DUQUES DE NÁJERA, 80

SÁBADO 30
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 43 - SALAMANCA, 7 
16.30 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE) -
REPÚBLICA ARGENTINA, 26

DOMINGO 31
8.00 a 23.00 h.:  HUESCA, 53-55
PARQUE SAN ADRIÁN, 12
11.00 a 21.00 h.: HERMANOS MOROY, 28

LUNES 1
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)
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Lugar Dirección

El concejal de Economía,Vicen-
te Urquía, presidió el pasado
miércoles en el Ayuntamiento
de Logroño la primera de las
reuniones de trabajo programa-
das por el Gobierno municipal
para informar a los concejales
de la oposición sobre los Presu-
puestos Municipales 2011. Estas
reuniones se han distribuido en
varias jornadas informativas, ya
que los concejales del Equipo
de Gobierno irán informando
sobre las partidas de cada una
de sus áreas a los ediles del PP,
cumpliendo así con la política
de transparencia informativa
que caracteriza al Gobierno
municipal.

REUNIÓN DE TRABAJO

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
TEJERA, S/N (C.C.PARQUE RIOJA)
11.00 a 21.00 h.: AV. PORTUGAL, 1 (AV. DE LA RIOJA)

MARTES 2
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58 - GRAN VIA, 67
20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14

MIÉRCOLES 3
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22- PÉREZ GALDOS,46 
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 70

JUEVES 4
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10
RIO LINARES, 1 (LA ESTRELLA)
20.00 a 23,00 h.:  CHILE,38

Todos los días del año 2010 de 23.00 a 8.00 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 26

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las
obras de instalación eléctrica para
la nueva sala CECOP en la sede de
la Policía Local de Logroño.

MOBILIARIO URBANO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la concesión para el
diseño, puesta a disposición, man-
tenimiento, conservación y explo-
tación de diversos elementos de

mobiliario urbano. 

CIENCIA E INNOVACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la participación del
Ayuntamiento de Logroño en la
convocatoria del Ministerio de
Ciencia e Innovación para el reco-
nocimiento del distintivo “Ciudad
de la Ciencia y la Innovación”.

PRÓRROGA CONVENIO
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado la prórroga del convenio
de colaboración celebrado entre la
Fundación Cáritas- Chavicar y el
Ayuntamiento de Logroño.

SUBVENCIONES 
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases reguladoras y
convocatoria de subvenciones a
organizaciones sindicales de tra-
bajadores para el desarrollo de
acciones de fomento al empleo en
el año 2010.

-27 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



Sale a contratación la I
Fase de Avenida de Burgos

DESARROLLO URBANO

Gómez Ijalba critica que la Comunidad Autónoma "no ha
aportado los 700.000 euros que prometió en el año 2008"
R.P.
El Ayuntamiento de Logroño ha
sacado a contratación la primera
fase de las obras de remodelación
de la Avenida de Burgos, por un
importe de 1,9 millones de euros
y un plazo de ejecución de siete
meses. El concejal de Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento de
Logroño, Miguel Gómez Ijalba,
comentó las bases del concurso,
que se resolverá a finales de
diciembre.

Ijalba recordó que el ámbito de
actuación será 1,8 kilómetros y
que por lo tanto será “la calle más
larga que se va a desarrollar en
Logroño”, con unas obras que
resuelven los problemas de estre-
chez de la aceras y de la calzada.

NO HABRÁ CORTES DE TRÁFICO
Gómez Ijalba insistió en que, tal  y

como se ha diseñado el plan de
obras,“no se van a producir cortes
de tráfico ya que se van a mante-
ner los carriles de circulación en

todo momento”.Lo que sí se efec-
tuarán son desvíos en el tráfico
mientras se estén desarrollando
los trabajos de esta primera fase.

Miguel Gómez Ijalba en rueda de prensa.

El Centro de Servicios Sociales ‘El
Parque’ vuelve a abrir sus puertas

REMODELACIÓN

Tomás Santos y Pilar Criado en el Centro de Servicios Sociales ‘El Parque’.

Gente
El Centro de Servicios Sociales 'El
Parque' abrió,el pasado jueves,de
nuevo sus puertas tras una remo-
delación que ha costado un total
de 183.000 euros. El alcalde de
Logroño,Tomás Santos, y la con-
cejal de Derechos Sociales, Pilar
Criado, inauguraron el centro,
que atiende a una población de

25.000 personas.

OBRAS EN ‘EL PARQUE’
Las obras en el Centro 'El Parque',
situado en la calle Santa Isabel 6,
han consistido en una redistribu-
ción total de los espacios,además
de la renovación del saneamien-
to, ya que había goteras y hume-
dades,y del mobiliario.

La remodelación ha tenido un coste de 183.000
euros y este Centro atiende a 25.000 personas

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES

Mercadillo en beneficio del Refugio
Gente
La Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja comunica que
el jueves 28 de octubre se abre
al público el mercadillo que
cada año organiza en beneficio
de su Refugio de Animales Aban-
donados.

Este mercadillo permanecerá
abierto hasta el día 13 de
noviembre, en horario de
10.00h. de la mañana hasta
13.30h.y de 17.00 h a 20:30h.de
la tarde, domingos y festivos
abierto, en avenida de Portugal
número 3.

En este mercadillo se pueden
encontrar todos tipo de objetos
nuevos y usados, antigüedades

(ropa, libros, juguetes, discos, ali-
mentación, objetos de adorno..)
Durante la celebración de este
mercadillo también pueden
donarse todo tipo de objetos
que sean aptos para la venta.
Esto es lo más característico de
este mercadillo y lo hace muy
popular, que la gente va a  com-
prar y a la vez también va a dejar
objetos que ha ido guardando
durante todo el año para este
mercadillo.

También se facilitará informa-
ción sobre la Asociación, sobre
como adoptar o apadrinar un
animal abandonado, hacerse
socio,voluntario y sobre el resto
de actividades de la Asociación.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Gente
El Presupuesto municipal de
Logroño para 2011 es de
152.735.000 millones de euros,
se reduce un 9,26%.En total 15
millones de euros menos que en
el ejercicio anterior según señaló
el pasado martes el concejal de
Economía del Ayuntamiento de
Logroño,Vicente Urquía.El Presu-
puesto se aprobará antes del mes
de noviembre,y a partir del miér-
coles empezaron las reuniones

con el Consejo Social de la ciu-
dad, que participa en el Presu-
puesto, antes de la aprobación
definitiva.

AUSTERO, SOCIAL, E INVERSOR
En palabras del concejal de Eco-
nomía “este presupuesto es aus-
tero,social e inversor”.

En términos generales la parti-
da de social aumenta un 1,7%
hasta 11.232.000 millones de
euros.

Presupuesto para Logroño
austero, social, e inversor
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Con motivo de las recientes
fiestas de El Pilar, el periódico
Gente en Zaragoza fue invitado
a participar en las mismas, y lo
hizo con la entrega a su alcalde
de unos ejemplares editados
por el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua. El director
técnico de medios del Grupo de
Información Gente, José-Luis
López, obsequió al alcalde de la

ciudad de Zaragoza, Juan
Alberto Belloch,entre otros,con
un ejemplar de la biografía de la
esposa de Rafael Alberti, María
Teresa de León, libro escrito por
el autor burgalés, Juan Carlos
Estébanez. Gente en Zaragoza
está cada viernes en diversos
puntos de la ciudad y acaba de
cumplir un año de información
en la capital del Ebro.

Confianza entre los ciudadanos
para salir de la crisis económica

VIII ENCUENTROS ECONÓMICOS DE LA RIOJA

Fue el turno de Cándido Méndez, quién destacó como medidas para
salir de la crisis, reinvertir la reforma laboral y subida de impuestos
Gente
Los VIII Encuentros Económicos
de La Rioja celebrados el pasado
jueves en Logroño con la partici-
pación de Cándido Méndez,
Secretario General de la Unión
General de Trabajadores (UGT)
han tenido “el gran valor de hacer
posible el contraste de parece-

res”, como destacó el presidente
de La Rioja, Pedro Sanz, en el
comienzo de su intervención.

Con la crisis y las reformas
como marco de referencia,Cándi-
do Méndez destacó que, a su jui-
cio, las medidas más necesarias
para salir de la situación son
“revertir la reforma laboral, subir

impuestos y apostar por el refuer-
zo del tejido industrial”.

Por su parte,Pedro Sanz señaló
que “subir impuestos es la salida
fácil. Lo que hay que hacer es
generar actividad,valor añadido y
confianza entre los ciudadanos”,
para lo que ha hecho una llamada
a empresarios, sindicatos y
Gobierno central para que reto-
men el diálogo social.

Por los Encuentros Económicos
de La Rioja, que es una iniciativa
organizada por el Club de Marke-
ting de La Rioja, han pasado des-
tacados dirigentes empresariales
y socioeconómicos. Su presiden-
te, Ignacio Blanco, señaló en la
apertura del acto que “es el
momento de que nos centremos
en trabajar por la economía de
nuestro país,dejándonos de corti-
nas de humo” y, respecto a los
empresarios y directivos, ha des-
tacado que “están haciendo enor-
mes esfuerzos para mejorar en las
distintas áreas de la gestión
empresarial”.Pedro Sanz en su intervención en los Encuentros Económicos.

TURISMO VITIVINÍCOLA 

La Rioja triunfa en
los Premios Best Of
La Rioja vuelve a ser triunfadora
de los VIII Premios Best Of al
Turismo Vitivinícola de la Red de
Capitales y Grandes Viñedos al
acaparar galardones en tres de las
siete categorías a concurso.Bode-
gas Olarra,de Logroño,en la cate-
goría de Arquitectura, Parques y
Jardines; David Moreno Peña, de
Badarán, en la de Experiencias
Innovadoras de turismo vitiviní-
cola; y Bodegas Murillo Viteri, de
Cenicero, en Prácticas sosteni-
bles de turismo vitivinícola, han
sido galardonadas con los Pre-
mios Best Of en un acto celebra-
do el pasado martes en el audito-
rio de la Alhóndiga de Bilbao al
que han acudido autoridades y
representantes del sector enotu-
rístico de La Rioja,Navarra y País
Vasco, además de unos 200 invi-
tados.

Los BEST OF de turismo vitivi-
nícola tienen un carácter anual y
reconocen la excelencia enotu-
rística en las siete categorías seña-
ladas.Los ganadores en cada cate-
goría de esta fase nacional com-
petirán próximamente en la fase
internacional con los de las otras
capitales de la red y el fallo defini-
tivo se conocerá entre el 31 y el 4
de noviembre en Christchurch
(Nueva Zelanda),en el seno de la
Asamblea General de la Red.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Leía el otro día en un periódico
catalán que José Luis Blanco,
uno de los medallistas más
entrañables del pasado
Campeonato Europeo de
Atletismo de Barcelona, para
celebrar el bronce europeo,se
enfundó en una bandera del
Barça y él lo explicaba así:“si
escoges la bandera española se
enfadan unos, si escoges la
bandera catalana se enfadan los
otros,así que escogí la bandera
del Barça”. O sea una bandera
neutral,algo así como salir con
‘bandera blanca’, no sé muy
bien si como signo de paz o de
rendición.Me parece muy triste
cómo la pelea política ha
enciscado la vida civil y
deportiva, bien sea nacional,
autonómica o provincial,llámela
como usted quiera para no herir
sensibilidades.A mí todo esto
me parece un fascismo del más
cutre y rancio estilo a la vez
que pernicioso para cualquier
porción de tierra,rodeada o no
por el mar, enmascarado en
unos aires de sentimientos
regionalistas democráticos que
son todo menos lo que dicen
ser.Pero no son pocos los que
no quieren someterse a una
solución salomónica.Ya saben:
dos madres se disputaban un
mismo hijo y el Rey Salomón
decidió partirlo en dos.La madre
falsa se mostraba de acuerdo
con el veredicto, pero la
verdadera prefirió cedérselo a
la falsa,que matarlo.Así Salomón
pudo saber cuál era la madre
verdadera y entregárselo a esta.
A mí muchos políticos
independentistas me parecen
como la madre falsa.Son capaces
de cualquier cosa por conseguir
un voto, lo que pasa es que
como a la madre falsa se les
suele ver el plumero con mucha
facilidad.Yo, en San Bernabé,
pongo la bandera de Logroño
en mi balcón, pero no obligo
a mis vecinos a que hagan lo
mismo.

Banderas y
“provincianismos”
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FIESTAS DE EL PILAR

Obsequio del periódico Gente en
Zaragoza al alcalde Juan Alberto Belloch

Ruscalleda y Elena Adell presentan en
Millesime los nuevos Gastrovinos de Alcorta

ALCORTA

Carmen Rucalleda y Elena Adell.

Gente
Gominolas de vino y Frutas liofi-
lizadas como originales “chuches
para adultos”, o un Chutney
capaz de acompañar con elegan-
cia cualquier plato son las últimas
creaciones de la prestigiosa chef
catalana Carme Ruscalleda, den-
tro de la gama Gastrovino,un pro-
yecto iniciado en 2009 con Alcor-
ta para recuperar el importante

papel del vino en nuestra gastro-
nomía. Los nuevos productos se
suman al Arrope especiado, la
Confitura de piquillo y al Agridul-
ce de frutas lanzados el pasado
año, y acompañarán en su lanza-
miento, previsto para la Primave-
ra de 2011, al primer vino rosado
Alcorta, que la enóloga Elena
Adell ha creado inspirada por la
colaboración con Ruscalleda.

José-Luis López y Juan Alberto Belloch.
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Objetivo: sensibilizar sobre la
importancia del voluntariado

VOLUNTARIOS POR UN DÍA

El presidente de La Rioja animó a todos los riojanos a colaborar
con organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a las personas
Gente
Los 'Voluntarios por un día' son:
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, que trabajó en
ASPRODEMA; el presidente del
Parlamento, José Ignacio Cenice-
ros, en Cáritas; la Defensora del
Pueblo Riojano, María del Bueyo
Díez Jalón, en Proyecto Hombre;
la cocinera Marisa Sánchez, en
UDP; la Jueza de Familia, Eva Pla-
tero, en APIR; Titín III, en Cruz
Roja;el pintor Carlos López Garri-
do, en la Cocina Económica; los
periodista Teri Sáenz y Ana Orúe,
en la Asociación Española contra
el Cáncer e YMCA, respectiva-
mente,y Gorgorito,en Pioneros.

Pedro Sanz agradeció su parti-
cipación en esta iniciativa tanto
a las personas que han trabajado

de voluntarios como a las enti-
dades en las que lo han hecho y
animó a los riojanos “a colaborar
con las entidades sin ánimo de
lucro porque sólo con dedicar

un poquito de nuestro tiempo,
podemos ayudar a muchas per-
sonas que, por diferentes cau-
sas, necesitan nuestro apoyo”,
aseguró.

El presidente de La Rioja dio las gracias a los demás ‘Voluntarios’.

Pedro Sanz reconoce el trabajo
llevado a cabo por Asprodema

25 ANIVERSARIO

Inauguración de las Jornadas técnicas de la fundación.

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz Alonso, recono-
ció el pasado martes el trabajo lle-
vado a cabo por Asprodema (Aso-
ciación Promotora de Personas
con Discapacidad Intelectual
Adultas) en defensa de las perso-
nas con discapacidad intelectual
durante la inauguración de las

Jornadas Técnicas conmemorati-
vas del 25 aniversario de su fun-
dación, que llevan por título 'Los
retos de futuro para personas con
discapacidad y sus familias'.

El presidente de La Rioja animó
también a Asprodema a continuar
trabajando,“con la misma ilusión
y dedicación porque todavía que-
da mucho por hacer”.

El escritor Antonio de Benito, en colaboración con el Proveedor Gullón,
leyó un pequeño poema y firmó el cuento "En busca de la Galleta Mági-
ca". A todos los niños que asistieron se les regaló el libro y diversas
variedades de galletas Gullón. Hubo asistencia masiva de niños y gran
aceptación del público en general, que se encontraba comprando en el
Centro Comercial.

CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el microproyecto presenta-
do por La Asociación Colombia-
na de La Rioja (COLOR) para
acondicionar y ampliar una resi-
dencia de personas mayores en
Guática (Colombia). Se trata de
una actuación incluida en la con-
vocatoria que ha realizado este
año por primera vez el Ejecutivo
riojano para poner en marcha
una nueva categoría de ayudas

de cooperación: los llamados
'microproyectos', o lo que es lo
mismo, proyectos que buscan
mejorar las condiciones de vida
de diversas poblaciones a través
de una serie de objetivos alcan-
zables a corto plazo.

En este caso,el microproyecto
se denomina 'Mejoramiento
estructural y funcional de la resi-
dencia de personas mayores de
Guática', zona de la que proce-
den varios integrantes de la Aso-

ciación Color y cuenta con una
subvención por parte del
Gobierno de La Rioja que ascien-
de a 47.568 euros.

Los trabajos consistirán en el
acondicionamiento y amplia-
ción de la residencia. En concre-
to se va a reformar la actual
estructura del centro y se van a
construir dos nuevas habitacio-
nes, con lo que la capacidad de
la residencia aumentará de 18 a
25 personas.

Microproyecto para una residencia en Colombia
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Amplifon les presenta su
nuevo gabinete en Logroño,
situado en la ccaallllee  GGaarrccííaa
MMoorraattoo,,  2211.
Con este gabinete inaugura-
mos una nueva etapa con
nuevos tiempos y con nue-
vas personas a su servicio.
Venga a conocernos y disfru-
tará de nuestro completo
servicio de audiología. Prue-
be, de forma totalmente gra-
tuita, durante 30 días sus
audífonos; audífonos con 3
años de garantía y financia-
dos hasta en 12 meses sin
intereses.
Para un mejor servicio, pída-
nos cita por teléfono en el 
994411  225599  772233  o envíenos un
email a:
ttiieennddaa004411@@aammpplliiffoonn..ccoomm..

AMPLIFON

“Duele más decir 
no tengo mama 
que tengo cáncer”

CÁNCER DE MAMA- LA LUCHA POR LA VIDA

PPaattrriiaa  CCoossttaa

El cáncer de mama es, junto al de
pulmón y colon, una de las diez
causas de muerte más frecuentes
en las mujeres de edad avanzada
de todo el mundo, según la Orga-
nización Mundial de la Salud.
Cada año,es España, se diagnosti-
can 20.000 nuevos casos de este
mal.

En la Residencia Oncológica de
la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), en Madrid, nos
esperan Mari Pepa Gamo y Euge-
nia Díaz (Geni), dos mujeres que
han ganado la batalla a la enfer-
medad, y que ahora echan una
mano en el departamento de
“screening”de mamografías de la
AECC, y también como volunta-
rias testimoniales,en hospitales

““PPEENNSSEE  QQUUEE  NNOO  LLOO  CCOONNTTAARRIIAA””
Maria Pepa, de 68 años, tenía 50
cuando le detectaron la enferme-
dad. “Primero me dijeron que
tenía microcalcificaciones,enten-
dí que sería una cosa mínima.
Pero estando en quirófano llamó
el cirujano a mi marido para auto-
rizar que me extirpasen la
mama”, relata. Geni, de 66, se
encontró con el cáncer de mama
a los 49. “En nueve días estaba en
quirófano, porque era bastante
agresivo”, recuerda. “Pensé que

había llegado mi momento. Me
pusieron quimioterapia durante
un año y luego el tratamiento
hormonal. No era persona, me
desequilibré, pero gracias a la
AECC salí adelante” confiesa
Geni.

LLOOSS  PPEEOORREESS  MMOOMMEENNTTOOSS
Pero hasta llegar a esa total recu-
peración, transcurrieron muchas
noches en vela y malos momen-
tos. Para Mari Pepa, lo pero fue
“cuando desperté de la anestesia
y vi a mi marido y a mi hija mayor
con una cara que no conocía.
Entonces, me dijeron que me
habían extirpado la mama y que
tenía cáncer”. Para Geni, el día
más angustioso empezó “cuando
subió el cirujano a decirme que
debía entrar de nuevo a quirófa-
no, que era más serio de lo que
parecía. Esa noche no dormí. No
estás preparada, te cae como una
losa, me extirparon la mama, me

vaciaron la axila…”. Además de
la medicina, víctimas como ellas
necesitan muchos otros apoyos a
su disposición.“Estuve con trata-
miento psicológico dos años y
medio, porque mi carácter es
depresivo. Me hundí. Estaba con
tratamiento psicológico indivi-
dual, hasta que la psicóloga me
pasó a terapia de grupo, y enton-
ces dije, ¿de qué me quejo?”,
cuenta Geni. Mari Pepa, por su
parte, valora la ayuda de la fami-
lia, y ambas señalan a la AECC
como su gran flotador. Gracias a
la asociación, ahora sólo tienen
en su boca palabras de ánimo.“Se
sale adelante si el diagnóstico es
precoz, si se coge a tiempo. Lo
más importante es hacer las revi-
siones. La vida es muy bonita y
hay que hacer todo lo posible por
no irse de aquí”, advierte Pepa.
“¿alguna vez buscó culpables?”,le
pregunto.“No, pero piensas ¿por
qué a mí?.Si no he fumado,he lle-

vado una vida sana, he hecho
deporte… Pero al que le toca le
toca”, responde.

Y a ellas, les ha tocado.Ahora,
trabajan para ayudar a las demás,
etiquetando mamografías en la
AECC,visitando a pacientes poco
después de ser operadas y, sobre

todo,a través de un desfile de len-
cería y baño, con el que llevan
once años. “La imagen personal
afecta mucho a la mujer,que bus-
ca como sustituir la mama. A
veces, es más duro decir me han
extirpado la mama que tengo
cáncer de mama”,concluye Pepa.

Mari Pepa (izquierda) y Geni (derecha).
PPrrooggrraammaa  ddee  DDeetteecccciióónn  PPrreeccoozz  ddeell  CCáánncceerr  ddee  MMaammaa

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se
inició en La Rioja en 1993 para contribuir a la mejora del
nivel de salud de la mujer riojana y, de hecho, en las tasas
de mortalidad de los últimos años se constata un descen-
so de los fallecimientos por esta causa.
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¿Puede operarse la vista cansada?
DR. M. MARCOS BELTRÁN 

Una de las preguntas más fre-
cuentes actualmente en la con-
sulta de Oftalmología, en rela-
ción con las intervenciones con
LLAASSEERR  EEXXCCIIMMEERR, es la posibili-
dad de operar la vista cansada, o
pprreessbbiicciiaa en su nombre técnico.
Existe una gran confusión al res-
pecto, dada la publicidad que se
emite en los medios de comuni-
cación, pero la realidad es que
aunque actualmente podemos
operar de forma muy segura los
defectos de lejos, todavía no dis-
ponemos de un láser con el que
podamos corregir en una sola
intervención todos los defectos
de lejos y de cerca. Se están estu-
diando nuevos programas y nue-
vos láseres, pero están en fase de

desarrollo siendo muy posible
que en un periodo de tiempo
relativamente corto podamos
efectivamente operar la presbi-
cia con buenos resultados.
Actualmente únicamente existen
dos posibilidades de conseguir a
la vez buena visión de lejos y de
cerca con ambos ojos:
Una es operando el cristalino, de
manera similar a cuando se ope-
ra de cataratas, implantando una
lente intraocular multifocal. Es
una intervención segura y de
recuperación muy rápida, que se
realiza de forma ambulatoria  y
con anestesia tópica,pero lógica-
mente es una cirugía importan-
te, que no puede realizarse a
todas las personas, siendo nece-

sario un estudio muy completo
de cada paciente.
Otra es mediante un láser espe-
cial llamado IINNTTRRAACCOORR que per-
mite corregir la presbicia siem-
pre que no exista ningún otro
defecto refractivo,es decir que la
persona no precise gafas para
lejos y con resultados todavía no
suficientemente contrastados.
En resumen, que aunque todos
los que tenemos más de 45 años,
estemos deseando olvidarnos de
estas “benditas” gafas de cerca,
sin las cuales no podemos vivir,
debemos tener un poco de
paciencia, confiando en que los
avances de la técnica nos permi-
tirán en un futuro próximo pres-
cindir de ellas.

La psicología perinatal
María Merino/Psicóloga y Doula
La psicología perinatal es la rama
de la psicología que abarca el
embarazo y nacimiento de un
bebé, como una crisis vital, lo
cual produce un cambio psíqui-
co en la mujer y el hombre que
van a ser padres.Abarca el trata-
miento de la madre desde el
embarazo, parto y puerperio.
También trabaja el vínculo entre
la madre y su bebé, junto al
papel del padre en este proceso.
Es una nueva área de la Psicolo-
gía que aporta conocimientos y
adecuadas herramientas para
ayudar a las familias contempo-
ráneas,en los diversos procesos
de crecimiento involucrados en
todo aquello que rodea el suce-
so del nacimiento de los hijos y
los padres.Se parte del criterio
de que es una etapa de salud de
madre y bebé y que pueden apa-
recer ciertas emociones, inquie-
tudes y sentimientos que necesi-
ten acogida.No necesariamente
se tiene que tener una patología,
como una depresión.Al tratarse
de una etapa especialmente sen-
sible a nivel emocional es fácil
que surjan miedos,o una "super-
producción" de emociones.
Escribirlas, entenderlas, en un
momento puntual o durante
todo el proceso puede ayudar .
AAnntteess  ddeell  eemmbbaarraazzoo:: Surge el
deseo de tener un hijo y con él,
algunos padres sienten inseguri-
dades,incertidumbres,miedos,a
veces se encuentran con fenó-
menos de infertilidad; se necesi-
tan estudios médicos,análisis clí-
nicos y son percibidos por la
madre y/o el padre como una
amenaza o invasión a su cuerpo.
En esta etapa el trabajo hace
foco en la pareja y sus estrategias

de afrontamiento –individuales
y conjuntas- ante los hechos sig-
nificados como traumáticos.
DDuurraannttee  eell  eemmbbaarraazzoo:En ocasio-
nes surgen excesivas emociones
a veces incontrolables (angustia-
alegría, temor,dolor,estrés).Pue-
de que haya complicaciones
inesperadas como: internacio-
nes,amenazas de parto prematu-
ro, indicaciones de reposo,
embarazos múltiples o embara-
zos tempranos en madres ado-
lescentes.En esta etapa se focali-
za el asesoramiento en la conten-
ción y la importancia de apren-
der a poner palabras a las
emociones.Hay otros aconteci-
mientos, especialmente doloro-
sos,en los que la psicología pue-
de ser tremendamente útil; inte-
rrupciones voluntarias del
embarazo, abortos espontáneos
o pérdidas a término.Se ayuda a
la madre/padre a elaborar el due-
lo y poner de nuevo palabras a
su dolor.
PPoossppaarrttoo  oo  ppuueerrppeerriioo:: Enten-
diendo el puerperio como el
período transitado entre el naci-
miento del bebé y los dos prime-
ros años, podemos encontrar
patologías claras y agudas como
la depresión posparto u otras
situaciones emocionales ni tan
físicas,ni tan visibles,ni tan con-
cretas como tristeza posparto,
dificultad de vínculo, angustia o
ansiedad sin motivo aparente…
Se trata de abordar la cualidad
invisible del puerperio, el sub-
mundo femenino y los campos
emocionales.A menudo, expe-
riencias traumáticas en los par-
tos, requieren de un abordaje
terapéutico de índole similar a
otros tratamientos postraumáti-
cos.

Se trata de uno de los problemas más consultados
actualmente por los pacientes en  la consulta Oftalmológica
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado al Servicio Riojano de Salud
(SERIS) la contratación de diferen-
te material y alimentos destinados
a garantizar que los profesionales
sanitarios puedan desempeñar sus
funciones ordinarias en los dis-
tintos servicios del Hospital San
Pedro y los Centros de Salud, to-
do por un importe total de
2.374.511 euros.

En primer lugar el Servicio Rio-
jano de Salud ha contratado ma-
terial sanitario fungible,por impor-
te total de 456.158 euros,distribui-
dos en dos anualidades, 2011 y
2012. En este contrato se agrupan
ciertos artículos utilizados en la
cura y atención al paciente,como
son los apósitos hemostáticos na-
sales y los biberones; otros nece-
sarios para la  realización de prue-
bas de diagnóstico, como son los
espéculos y electrodos; y, final-
mente, los desinfectantes, cuyo
uso por el propio personal sani-
tario resulta imprescindible en la
prevención de la transmisión de
enfermedades.

Por otro lado, el Ejecutivo ha
autorizado al Servicio Riojano de
Salud (SERIS), la contratación de
reactivos destinados al Área de
Diagnóstico Biomédico del Hospi-
tal San Pedro,por importe total de
1.513.294 euros, distribuidos en
dos anualidades, 2011 y 2012, pa-
ra garantizar las pruebas de análi-
sis ofertadas en este Servicio.

Ayudas para la contratación de materiales y
víveres para el San Pedro y centros de salud
El Gobierno de La Rioja ha autorizado al Servico Riojano de Salud la contratación de
diferente material y alimentos para garantizar el bienestar de los profesionales sanitarios

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD
Presupuestos 2011: El conseje-

ro de Salud del Gobierno de La Rioja,
José Ignacio Nieto, presentó el pro-
yecto de presupuesto de 2011 del
Sistema Público de Salud de La Rioja.
La Consejería de Salud dispondrá de
un total de 434,33 millones de euros,
el 34,5% del presupuesto global de la
Comunidad Autónoma, lo que da idea
de la importante apuesta del
Ejecutivo riojano por las políticas
sociales. Si los presupuestos genera-
les de La Rioja, en su conjunto para
2011, representan un descenso del
6,47% respecto a los de 2010, en
materia de políticas de salud la reduc-
ción se ha cifrado en el 6,5%. Nieto
presentó para el próximo año un pre-
supuesto “responsable, marcado por
la actual situación de crisis económi-
ca, que se corresponde con el esfuer-
zo general del Gobierno de La Rioja

por mantener la contención de gasto
iniciada en periodos anteriores, pero
que sin duda alguna garantiza el bie-
nestar y el mantenimiento de las pres-
taciones sanitarias para todos los ciu-
dadanos, incluyendo nuevas incorpo-
raciones y mejorando la calidad del
servicio sanitario que se ofrece a los
riojanos”. Entre otros asuntos, el tras-
plante de riñón se incluirá en la carte-
ra de servicios del Hospital San Pedro
para el año que viene.

TURISMO,  
MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

Presupuestos 2011: La vice-
presidenta y consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política

Territorial, Aránzazu Vallejo, presen-
tó a la Comisión de Presupuestos
del Parlamento de La Rioja, los
Presupuestos de 2011 de su depar-
tamento, que ascienden a
73.442.815 euros. Uno de los capí-
tulos más destacados es el incre-
mento del 34% que experimentan
las acciones de I+D+i, con 1,2
millones de euros destinados a
acciones de mejora de calidad del
aire, calidad de las aguas, aprove-
chamiento de la biomasa, investi-
gación de recursos hídricos, infor-
mación cartográfica y aprovecha-
mientos forestales para recupera-
ción de truferas naturales y plantas
medicinales y aromáticas, entre
otras. Según Aránzazu Vallejo esta

“cantidad presupuestada obedece
a los objetivos que esta Consejería
se ha marcado en esta legislatura,
consistentes en la promoción de La
Rioja como destino turístico de
interior singular y como fuente de
riqueza que permita incrementar la
actividad económica del sector ser-
vicios y la mejora y conservación
del medio ambiente”.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL

Presupuestos 2011: El conse-
jero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Iñigo Nagore, presen-
tó el proyecto de presupuestos de su
departamento para el 2011, que
asciende a 96,2 millones de euros. Esta

cantidad incorpora también los 40
millones de euros procedentes de las
ayudas financiadas por la Unión
Europea, gestionados íntegramente
por el Gobierno de La Rioja. Durante
su comparecencia Nagore aseguró que
“el presupuesto se ha elaborado bajo
los criterios de austeridad y eficacia
que exige la actual situación económi-
ca, pero manteniendo el gasto en
aquellas inversiones y líneas de ayuda
que verdaderamente contribuyan a
lograr una mayor competitividad del
sector agrario riojano”. La mejora de
las estructuras productivas de la agri-
cultura y la ganadería, la gestión efi-
ciente de los recursos disponibles, el
desarrollo rural, la apuesta por la pro-
moción y la calidad agroalimentaria, y
el impulso a la investigación y a la
experimentación constituyen los prin-
cipales ejes de estos presupuestos de
la consejería riojana.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Promoción de la
Industria del Calzado:
El Gobierno de La Rioja
ha aprobado destinar 400.000
euros al Centro Tecnológico del
Calzado de La Rioja a través de la
Asociación para la Promoción,
Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica de la
industria del calzado y conexas de
La Rioja, con el objetivo de fomen-
tar la competitividad del sector en
2010. Así, el Centro Tecnológico
del Calzado (CTCR) pondrá en
marcha todo tipo de acciones que
propicien la mejora del sector del
calzado, desarrollando actividades
que las empresas no pueden abor-
dar a nivel individual pero que son
necesarias para el progreso del
sector, principalmente proyectos
de innovación.
➛ Beca sobre Producción
Agraria Ecológica: El consejero
de Agricultura ha informado sobre
la próxima convocatoria de una
beca de formación de personal
investigador sobre Producción
Agraria Ecológica, dentro de la
política de apoyo a la investiga-
ción y a la formación en prácticas
de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. La
beca tiene como finalidad promo-
ver la cualificación práctica y espe-
cializada para el personal investi-
gador sobre producción agraria
ecológica y se centrará en la for-
mación de técnicos en materias
relacionadas con la investigación
en agricultura ecológica, manejo
de bases de datos, revisiones
bibliográficas y elaboración de
proyectos de investigación, entre
otros. La beca está dirigida a inge-
nieros agrónomos, ingenieros téc-
nicos agrícolas o veterinarios en
situación de desempleo y tiene
una dotación de unos 1.100 euros
mensuales.

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

Financiación para
el servicio de

SOS-Rioja
El Gobierno riojano ha autorizado un
gasto de 908.060 euros para financiar
el servicio de teleoperadores del Centro
de Coordinación Operativa SOS Rioja.
Esta cuantía se destina a la contrata-
ción del personal encargado de atender
el servicio de teléfono de emergencias
112 que se presta 24 horas al día
durante todo el año. Un servicio inte-
grado por 27 personas distribuidas en
un responsable de teleoperación, una
formadora, una supervisora, seis coor-
dinadoras y 18 teleoperadores/as.

Siete becas de internacionalización
El Gobierno de La Rioja ha autorizado a la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER) la convocatoria de siete becas de formación en prácticas
sobre internacionalización para el año 2011. La ADER destinará 184.000 euros
a estas becas con el objetivo de formar a jóvenes sobre los distintos aspectos
que afectan al proceso de internacionalización de las empresas riojanas para
así fomentar las acciones de promoción comercial e internacionalización.

Ayudas para la Orientación Familiar
El Gobierno de La Rioja ha autorizado el gasto para la contratación del
Servicio de Orientación y Mediación Familiar, en el ámbito territorial de
Logroño, Santo Domingo de la Calzada y Calahorra, por una cantidad que
asciende a 144.096 euros. Por su parte la Consejería de Servicios Sociales
distribuirá el gasto en tres anualidades: 48.032 euros en 2011, 72.048
euros en 2012 y 24.016 euros en 2013.
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E. B. C.
Los sindicatos, UGT y CCOO, no
dan por zanjado el conflicto so-
cial que subyace tras la aproba-
ción de la reforma laboral. Conta-
giados por la ola reivindicativa en
Francia y en concordancia con la
segunda jornada de acción sindi-
cal en Europa, los sindicatos han
convocado nuevas movilizaciones

ANUNCIAN MOVILIZACIONES MASIVAS PARA EL 15 Y EL 18 DE DICIEMBRE

UGT y CC OO convocan
protestas, pero están
predispuestos a retomar
el diálogo social

para los días 15 y 18 de diciem-
bre.

Así lo han anunciado los líde-
res sindicales Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez, durante
la presentación de su documento
‘Recuperar derechos y defender
el estado social’ con las alternati-
vas sindicales a la política econó-
mica y social del Gobierno.

PAROS “MASIVOS”
La llama del conflicto social que
estalló en la huelga general del 29-
S aún sigue encendida. CCOO y
UGT ha anunciado que El 15 de

diciembre los sindicatos desarro-
llarán un conjunto de movilizacio-
nes,que se “conectarán”con la se-
gunda jornada de acción sindical
en Europa, previa a la cumbre de
jefes de Estado prevista para el día
16, mientras que el día 18 habrá
manifestaciones “masivas” en to-
das las comunidades autónomas.

Además,ambos líderes sindica-
les han mostrado su predisposi-
ción para retomar el diálogo so-
cial de “forma inmediata” y como
condición mantienen sus reivindi-
caciones sobre la reforma laboral,
el “desbloqueo” de los convenios

Los sindicatos no se rinden

Los líderes de CCOO, Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez   

y las pensiones. El nombramiento
del nuevo ministro de Trabajo,Va-
leriano Gómez, lo interpretan co-
mo “un guiño” a los sindicatos
aunque esperan que “a base de

guiños el Gobierno no se queda
bizco”. Por otra parte, Gómez ha
declarado al respecto que ve “difí-
cil” el diálogo si intentan poner
“patas arriba” la reforma.

APROBADO POR UN DECRETO LEY

El recorte salarial
a los empleados
públicos llega 
al Constitucional
E. B.
La Audiencia Nacional ha trasla-
dado al Constitucional el tijere-
tazo salarial que afecta a los
más de 1.700 trabajadores pú-
blicos de la Fábrica de Moneda
y Timbre. En caso de que este
Tribunal fallase a favor de este
recurso contra la reducción de
un 5% en los sueldos de estos
empleados, establecido a través
de un decreto ley de medidas
extraordinarias para reducir el
déficit, podría cambiar la situa-
ción de más de 700.000 trabaja-
dores del sector público.

Esta apelación denuncia que
con la norma se hayan podido
violar derechos fundamentales
como el de libertad sindical, el
de negociación colectiva y el
de igualdad entre trabajadores
del sector. Los magistrados de
Sala de lo Social han puesto en
duda “la constitucionalidad de
la nueva redacción”.

A. V. / C. E.
El empobrecimiento de la socie-
dad ha quedado patente y de
forma contundente en la memo-
ria 2009 de Cáritas, publicada
esta semana. La institución pres-
tó sus servicios el pasado año
en programas de acogida y aten-
ción directa a 786.273 perso-
nas, lo que se traduce en el do-
ble de beneficiarios o personas
necesitadas de ayuda urgente
respecto a las cifras de 2007
cuando fueron 370.251 los des-
tinatarios de esta atención.

APOSTAR POR EL EMPLEO
El desempleo persiste como
fuente de esta pobreza por lo
que la institución abogó por de-
sarrollar distintas actividades
que propiciara la inserción la-
boral. En 2009 participaron en
los Programas de Empleo de Cá-

El 21% de la población en España es pobre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

tas, a pesar de los duros datos
que constata su memoria y en-
tre los que recordó que “en Es-
paña 257.000 hogares carecen
de ingreso alguno y en Europa
hay 84 millones de pobres”, rea-
lizó un lectura en positivo al se-
ñalar que “a pesar del impacto
de la crisis, la sociedad respon-
de”, en alusión al aumento tanto
de las donaciones de particula-
res como el incremento del nú-
mero de voluntarios que hacen
posible el trabajo de Cáritas.Así,
la institución invirtió en total
230 millones de euros en 2009,
13 millones más que en 2008.
Cáritas en el último año ha du-
plicado el número de sus socios
para pasar de 225.641 en 2008
a 472.873 en 2009. En España,
sus acciones llegaron a
1.507.736, y a 4.717.195 desti-
natarios su cooperación inter-
nacional.

EL NÚMERO DE DESTINATARIOS DE ACOGIDA PASÓ DE 370.00 EN 2007 A 786.000 EN 2009

Cáritas duplicó su atención urgente
En España hay 257.000 hogares que carecen de ingresos · La entidad invirtió un total de 230 
millones de euros e incremento el número de socios y donaciones que sufragan sus actividades 

ritas 90.665 personas, es decir
un 21% sobre el número de
alumnos de 2008. En este capí-
tulo la entidad amplíó el impor-
te destinado a sufragar estos

programas con un 18% más de
los recursos facilitados en 2008.
En total la inversión fue de 28,1
millones de euros. Rafael del
Río Sendino, presidente de Cári-
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¿Cuál es la dedicación actual de
Fabián Roncero? 
Estoy dedicando bastante tiempo a
la revista Zona Run&Race,como di-
rector técnico.A parte me he plante-
ado el reto de correr en Nueva York.
Llevo 8 semanas entrenando 140
kms.semanales que para mi ahora
mismo es bastante.Voy con Vicen-
te Capitán o Sergio Fernández Infes-
tas.Alguna semana he hecho tres
días de calidad.Voy cada vez mejor,
gano un buen estado de forma,estoy
algo cansado,pero este trabajo da-
rá su fruto.
¿Y después de Nueva York?  
Este año cumplo 40 años,y haré pis-
ta cubierta intentando hacer los
3.000 metros lo mejor posible.
¿Qué fue del Fabián Roncero
Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes en 1997?
Como persona soy el mismo.Atléti-
camente no,antes hacía 200 kms.a
la semana,había mucho trabajo pa-
ra llegar 100% a un campeonato.La
gente piensa que por entrenar dos
meses va a correr mucho.Es un tra-
bajo de muchos años y da sus fru-
tos a los 8 o 10 años de estar entre-
nando.Me gusta correr,estoy ilu-
sionado con ello, es mi forma de
vida,es mi pasión y si no corriese me
faltaría algo en la vida.
Hay atletas de su edad que no es-
tán tan finos como Ud. 
Hay gente que termina muy cansada
en el atletismo,lesiones,motivación
o porque no salen las cosas.El atle-
tismo no es sacar un rendimiento pa-
ra ser campeón del mundo,de Euro-
pa,de España,de Madrid o de tu pro-
vincia.Veo el atletismo por el hecho
de disfrutar.Si gano bien;si quedo
tercero,bien:el 25 pues bien.Disfru-
to igual.Si ganas y tienes premio,me-
jor.Si tu trabajo se recompensa es
más bonito.
¿Cómo está el atletismo actual?
¿Tienen relevo Marta Domín-
guez, Casado, Higuero...?
Siempre hay relevo de gente.Lo que
no hay es la cantidad de atletas que
había años atrás.Hay individualida-
des,van a venir chavales muy bue-
nos.Que pueden ser igual, mejor
o peor,pero van a estar ahí.Veo a Ke-
vin López,David  Bustos...hay chicos
muy buenos y que si no se tuercen
van a estar arriba.En un futuro po-
drán hacer las mismas marcas o me-
jores que quienes ahora están en
candelero.
Pero hay escasez de atletas. 
Ese es el problema.Que antes ha-
bía 10 chavales de esos y ahora hay
sólo 2.Es difícil que de 2,no ten-
gan problemas,se lesione uno...Esa
es la faena.En mi modalidad de los
10.000 metros antes había 15 atletas
en 28 minutos.Entre los 27.40 y los
28.40 había 20 atletas,ahora mis-
mo hay 2 o 3.En mis años podías
ganar un año el Cto.de España y al
año siguiente ser octavo,hoy día
los 3 que hay son primero,segun-

do y tercero porque no hay más.
En los 1.500 metros hay gente,
pero los que vienen quedan le-
jos de las mejores marcas.  
Sí,lejos de González,Abascal,Fermín,
Redolat,Andrés Díaz...muchos atle-
tas.Pero el atletismo que hay es ese,
en Europa ha bajado mucho. Los
sponsor no pagan dinero,y el atletis-
mo es un deporte muy duro don-
de tienes que sacrificarte todos los
días mañana y tarde,muchos años.Y
hay gente que con 25 años no quie-
re sacrificarse.Es una actitud tam-
bién muy loable porque hay que vi-
vir.Si no se puede sacar un dinero
pues te lo piensas.Para hacer 3.30
o 3.31 o te dedicas en cuerpo y alma
mañana y tarde,o te olvidas.
Hay por lo tanto un vacío entre
el niño del centro docente y la
dedicación profesional.
Un vacío muy grande,totalmente.
Aquí nadie ayuda.Ni la Federación
ni nadie. La Federación te ayuda
cuando sacas una beca y cuando
sacas una beca ese proceso ya ha pa-
sado.Veo que hay un vacío muy gran-

de.Las federaciones sólo se preo-
cupan de llenar sus arcas,pero no
para que salgan chavales sino para
esto siga funcionando.
Soluciones, Fabián. 
La solución la tenemos a largo plazo.
Ir a colegios,vender el atletismo a los
niños,crear escuelas,ayudar a chava-
les a lanzar,saltar...Hay que ver po-

tencialmente dónde hay un lanza-
dor,un saltador...eso en España no
se ha hecho nunca.Eso tiene un cos-
te y ellos no quieren gastarlo sino re-
coger.
Además desciende el número de
licencias de atletismo.  
Claro.Y hablan del auge del atletis-
mo veterano,es cierto.Porque la gen-

te que hace deporte es mayoría de
gente que lo ha hecho en estos años,
entre 35-40,y 50-55 o 60 años.Qui-
zás tienen más tiempo para hacer de-
porte,pero no se federan.Y no lo ha-
cen porque hay carreras popula-
res.El atletismo federado es diferente
al popular.
¿Falta sacrificio? ¿Afecta la deno-
mina Generación Ni-Ni?
Falta motivación.Vivimos en una so-
ciedad en la que cada uno va a su ro-
llo.Los padres tienen que trabajar
mucho.Lo asemejo al después de
la postguerra.La gente tenía que tra-
bajar para comer.Los niños eran avis-
pados porque como no tenían nada,
se buscaban las habichuelas.Ahora
mismo hay dinero,se desea una ca-
sa más grande,el dinero de la moto...
no hay valores.Todo le viene hecho
al niño y el atletismo es muy muy du-
ro,y muy sacrificado.El fruto es a los
10 años,no al mes.
Hay más gente obesa en nuestra
sociedad, ¿cree que se alimenta
bien al niño hoy día? 
El problema no es cómo se alimen-
tan,el problema son los hábitos de
vida que llevan.Si un niño hace de-
porte o se mueve como nos moví-
amos hace años todos en nuestros
respectivos pueblos,barrios.. .será
muy dificil que tenga problemas de
obesidad.Es más,creo que come-
rá más,porque su consumo ener-
gético será mucho mayor.
¿Cuándo se puede romper su
marca de la media maratón? 
No lo sé.Lo mismo dura 2 meses o 2
días.El etíope Alemayehu Bezabe,na-
cionalizado español,no sabemos
qué evolución puede tener.Españo-
les nacidos en España veo difícil que
puedan hacer 59.52.De los que co-
nozco tendrían que bajar marca en
10.000 primero.Con 27.50 no se
puede hacer 59.52 en la media.
Por último, ¿hay dopage en el
atletismo?
El deportista que da positivo se ha
dopado y el que no da positivo no se
ha dopado.Todo el mundo tiene pre-
sunción de inocencia.En España hay
un pensamiento:el que te gana es
que hace algo,y es español.Tu ve-
cino. Si tú haces 40 minutos en
10.000 se dopa el que hace 39.No
hablan de un extranjero.
¿Apoya la suspensión temporal?
Soy partidario de una suspensión en
todos los deportes igual.De por vi-
da,pues de por vida;4 años,pues 4
años.En todos los deportes igual:
ciclismo,fútbol...Si un ciclista de-
be informar dónde está,pues que
lo hagan todos los deportistas.
¿Qué papel estamos haciendo
los medios de comunicación?
Los medios están masacrando,por
ejemplo,el ciclismo.¿Hay positivo?
Que pague. En ciclismo hacen
200.000 controles y en otros depor-
tes uno o dos.Hay quien debe in-
formar dónde hace una micción y
otros no.Es injusto.

Atleta de Fondo Texto: José-Luis López

Fabián Roncero 

“Hoy día no hay valores,
no hay sacrificio porque 

al niño le viene todo hecho”

Nació en octubre de 1970 en el popular barrio madrileño de Canillejas. Empezó haciendo varios deportes,
como fútbol, fútbol sala, karate, y el atletismo era algo esporádico. Una vez concluido el servicio militar
apostó por el atletismo, pero no fue hasta que cumplió los 24 años cuando dejó de trabajar para dedicarse
por entero a este deporte. Posee el récord de España de media maratón con 59 minutos 52 segundos, en
abril de 2001, triunfo que dedicó al guipuzcoano Diego García; tiene la mejor marca en los 10.000 metros,
con 27.14.44; obtuvo Premio Princípe de Asturias de los Deportes en 1997. Es uno de los mejores del mundo.

El atleta madrileño prepara la maratón de Nueva York. En la imagen, con la camiseta del equipo Strands.

Zona Run&Race,
técnica y cuidado

para el atleta
Fabián Roncero y el atleta de monta-
ña Vicente Capitán, como director téc-
nico y director, respectivamente, son
la pareja visible de la nueva publica-
ción de atletismo. Es una publicación
mensual dedicada a este deporte con
información de las diferentes carreras
populares que hay en España, for-
mas de prepararse para una carrera,
entrenamientos... y hay una interrela-
cion entre el lector y la publicación.
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Las Gaunas volvió a ser
de 1ª División por un día

FÚTBOL

El resultado no acompañó, pero el ambiente fue envidiable.
Logroño volvió a revivir sus años más dorados en el Municipal
Lara Muga
El pasado miércoles Las Gaunas
volvieron a vivir un “partido de
primera”. Desde minutos antes
del comienzo ya se respiraba el
ambiente típico de un encuentro
importante. Los pelos se ponían
de punta al ver Las Gaunas llenas
de luces,de gente,de pancartas...

La UD Logroñés comenzó el
enfrentamiento muy seguro de sí
mismo, bien plantado en el cam-
po y con ganas de sorprender al
Valencia. El equipo riojano logró
arañar un empate a cero en la pri-
mera parte, pero en la reanuda-

ción, Aduriz tomó la iniciativa y
marcó dos goles que dejaban a
los blanquirrojos prácticamente
fuera del partido.

La UDL intentó aguantar, pero
fueron pocas las ocasiones en las
que llegaron a la portería rival.

Más tarde, Vicente marcó el
tercero y último gol de la noche,
pero los aficionados de Las Gau-
nas seguía cantando.

El resultado no acompañó,
pero nadie nos podrá quitar la ilu-
sión de volver, aunque fuera sólo
durante dos horas a gozar de la
Primera División.

Joaquín intenta batir a Rubio.

La Copa del Mundo de Fútbol se
podrá disfrutar, gratis, en La Rioja

FÚTBOL

Iker Casillas levantando la Copa del Mundo en Sudáfrica.

Lara Muga
El pasado mes de julio fuimos tes-
tigos de algo histórico. España
conseguía ganar la Copa del Mun-
do y, precisamente, este ansiado
trofeo pasará este fin de semana
por Logroño,Alfaro, Calahorra y
Haro.

La Copa llegará a la capital rio-
jana este próximo sábado 30,y se
instalará en Las Gaunas durante
toda la jornada, de 10.00 a 20.00
horas, el mismo horario que el

domingo.
Ya el lunes llegará al Ayunta-

miento de Alfaro,donde será reci-
bida alrededor de las 10 de la
mañana por el alcalde Tomás Mar-
tíez. El martes 2 de noviembre,
será el consistorio de Calahorra
quien goce de esta inusual visita,
para,un día más tarde,viajar hasta
Haro para que los jarreros tam-
bién puedan disfrutar viendo y
fotografiando la gran Copa del
Mundo.

KÁRATE

Martínez de Quel
viaja a Serbia con
la Selección
Gente
El karateca riojano Óscar Martí-
nez de Quel ha sido elegido una
vez más por la Selección Españo-
la de Kárate para participar en
los XX Campeonatos del Mundo
Sénior de este deporte, que se
celebra en Belgrado estos días.

El deportista riojano ha esta-
do concentrado con el resto de
sus compañeros en Madrid des-
de el pasado 18 de octubre hasta
este pasado domingo,día en que
viajaron hasta Serbia donde el
riojano competirá en la modali-
dad de Kumite Individual -84 Kg.
y en Kumite por equipos.

Todos confiamos en que
óscar Martínez de Quel pueda
repetir e incluso mejorar la
medalla de Plata conseguida en
los pasados Campeonatos de
Europa celebrados el pasado
mes de mayo en Atenas.

La última etapa del Campeonato de
España de Rally será en Calahorra

RALLY DE TIERRA

L.M.
El Campeonato de España de
Rally de Tierra llega a su fin,y qué
mejor que La Rioja para poner fin
a esta gran carrera.

La cita constará de una doble
prueba que se celebrará el fin de
semana del 13 y 14 de noviembre
en la localidad riojana de Calaho-
rra.

El circuito contará con un
total de 6 tramos cronomentra-
dos, que el sábado estarán com-
puestos por 98 kilómetros y el
domingo constarán de 78.

Será en esta cita riojana en la
que se decidirá el Campeonato.
No obstante, cabe la posibilidad
de que Benito Guerra,actual líder
de la clasificación, se proclame
campeón el mismo sábado, ya
que sólo necesitaría terminar en
novena posición para proclamar-
se campeón matemáticamente.

El cierre final de la prueba ten-
drá lugar el domingo a las 17.00
horas,cuando,ya con toda seguri-
dad, conoceremos el nombare
del nuevo campeón de España de
Rally de Tierra 2010.

Afición de la UD Logroñés.

José Ignacio Sáenz vuelve al Logroñés
Comenzó jugando en el Calasancio hasta llegar a la categoría de Juvenil,
de allí pasó al CD Logroñés, jugando en la máxima categoría del fútbol
español, y de ahí fue al Valencia, Zaragoza y Celta de Vigo. Un recorrido
largo que culmina como nuevo Director Deportivo de la UDLogroñés.

NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DE LA UDL



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

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

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Incluye
garaje, trastero, pista tenis, zo-
na privada y piscina. 179.000
euros. Tels. 659632811 y
941510672

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, a.c. y calefacción
central. Buena altura. Ascen-
sor. Portal sin barreras arqui-
tectónicas. Tel. 626587147

REGALADO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
‘Parque de La Cometa’. Exte-
rior. Calefacción. 79.000 euros.
Tel. 625402395

TORREVIEJA (Alicante) bun-
galow de un dormitorio en ur-
banización cerrada. A 400 me-
tros de la playa. 2 Terrazas.
Soledado. 53.000 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, tras-
tero y piscina. 171.000 euros.
Tel. 687854449

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas estan-
cias: semanas, fines de sema-
na, bodas... Totalmente equi-
pados. www.calfred.com.
Tel. 941247195

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

LAS PALMERAS alquilo es-
tudio totalmente amueblado.
Calefacción central. Garaje.

550 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 663649717

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 tu-
bo de 35 cm directo al teja-
do. Opción entreplanta. 36.000
euros. Tel. 687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

INGENIERO LA CIERVA a 50
m. de Vara de Rey, alquilo lo-
cal de 80 m2, acondicionado
para oficina, comercio de cual-
quier actividad, exposición, etc.
Tel. 941243276

LARDERO alquilo merendero
de 70 m2 (como un aparta-
mento), dispone de una habi-
tación, baño y chimenea. Ca-
lefacción. 400 euros. Se exige
aval bancario. Tel. 620077403

TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela fi-
ja. Precio interesante negocia-
ble. Tel. 660502034

TRASPASO tienda de golosi-
nas, equipada, en funciona-
miento. Situada frente a cole-
gio. Tel. 650440900

TXOKO-MERENDERO zona
Plaza 1º de Mayo, por horas
y días. Ideal celebraciones fa-
miliares, amigos... Totalmente
equipado. Capacidad 30 pax.
Económico. www.calfred.com.
Tel. 941247195

11..55
GARAJES VENTA

AGONCILLO La Rioja), pla-
za de garaje en sótano. Edifi-
cio nuevo en Avda. Polidepor-
tivo. Régimen Libre. 12.000
euros. Tel. 685789826

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

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

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

11..66
GARAJES ALQUILER

PINTOR SOROLLA plaza de
garaje cerrada, vendo o 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

HABITACION CENTRICA
para chica sola. Buen precio.
Tel. 633686475

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

HABITACION en alquiler a
persona sola, preferiblemente
trabajadora. Tels. 660502034
y 941205641

HABITACIÓN en piso com-
partido para chica responsa-
ble y trabajadora. Habitación
amplia, exterior con terraza. Pi-
so céntrico, calefacción cen-
tral. 160 euros. Tel. 636717025

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

22..11
TRABAJO

BUSCO SEÑORA INTERNA
para cuidado de persona ma-
yor (señora) y realizar labores
del hogar. Localidad de la Pro-
vincia de Palencia. Tel.
615273639

NECESITO SEÑORA respon-
sable con referencias para ta-
reas domésticas, Lunes a vier-

nes de 10 a 11 mañana. zona
Cava-Fardachon. Tel.
647464513

SE BUSCA PERSONA como
interna para cuidar a perso-
na mayor. Tel. 653929898

22..11
TRABAJO

CHICA con experiencia busca
trabajo atendiendo niños y ma-
yores, limpieza hogar, plancha,
etc. Disponibilidad. Tels.
672190030 y 600607239

CHICA con experiencia y re-
ferencias de ofrece para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores. Tel. 664812982

CHICA responsable busca tra-
bajo como interna o externa:
labores de hogar, cuidado an-
cianos y niños. Con referen-
cias. Tel. 619349213

CHICA responsable busca tra-
bajo por horas o jornada com-
pleta: Labores hogar y cuida-
do mayores. Tel. 661199204

CHICA RESPONSABLE
CON ESTUDIOS quiere tra-
bajar como diseñadora gráfi-
ca, dependienta o cuidando ni-
ños. Tel. 941242938

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención niños y mayo-
res. Externa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 620479290

CHICA RUMANA 31 años,
busca trabajo en horario de
mañans y tardes. Labores ho-
gar, atención niños y mayores.
Tel. 677005049

CHICA SE OFRECE como co-
cinera de pinchos, niñera, tra-
bajadora en servicio domés-
tico. Disponibilidad inmediata.
Tel. 635848584

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 666329486

CHICO de 19 años busca tra-
bajo: Atención (paseo) de per-
sonas mayores. Cualquier ac-
tividad, construcción,
agricultura, mecánica, etc. Tel.
672794482

CHICO joven se ofrece ara tra-
bajar en el sector de la cons-
trucción, pintor, jardinería, cual-
quier actividad. También como
interno para cuidar persona
mayor. Tel. 620055348

ESTETICIEN a domicilio: Ma-
nicura, pedicura, uñas de gel,
de porcelana y decoración de
uñas. Económico. Tel.
673641666

ME OFREZCO para cuidar a
personas mayores. Día y no-

che en domicilio y hospital.
Buenas referencias. Tel.
699332722

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

SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna/externa: la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
672289946

SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna/externa. La-
bores domésticas, atención y
cuidado de mayores y niños.
Disponibilidad. Tel. 658154992

SEÑORA SE OFRECE como
interna , externa, fines de se-
mana: Labores hogar, atención
niños y mayores. Noches en
domicilio y hospital. Tel.
642746137

TITULADA EN GERIATRIA
se ofrece para cuidar personas
mayores. Disponibilidad. Tel.
682446338

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

VENDO bicicleta de niña, a
estrenar. Regalo accesorios.
Precio a convenir. Tel.
676926874

REGALO GATITO de dos me-
ses de edad. Tels. 941258814
y 660289695

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para
traslado muebles, electrodo-
mésticos o pequeñas mudan-
zas, compras en Bricoestok,
Conforama, etc. Tel.
665498315

CITROEN ZX Tentation”. 1900
Diesel. 175.000 km. Año 97.
Buen estado. Muy cuidado el
motor. 1.000 euros. tel.
607475076

MERCEDES C 220, CDI Sport
Coupe, con techo panorámico
eléctrico, modelo año 2005.
133.000 km. 12.500 euros. Tel.
693804860

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

1111
TAROT

OFERTA

1100
RELACIONES PERS.

OFERTA

99
MOTOR

OFERTA

77
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTE - OCIO

OFERTA

33
CASA & HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
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
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y
económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

OFERTAS TEMPORADA
INVIERNO Pintor
rápido. Limpieza.
amplia experiencia (20
años como autónomo).
Obras, comunidades,
particulares. Tel.
679828182

EEnnsseeññaannzzaa
MÓDULO

10€
semana

ENSEÑANZA AUDIO-
VISUAL Apoyo esco-
lar.  Primaria.  E.S.O.,
Bachillerato.  Meca-
nografía.  Gran Vía 57
entrp.  Tels. 941203261
y 638306181

OPOSICIONES Prepá-
rate para el Ministerio
de Justicia: Gestión,
Tramitación y Auxilio.
Excelentes resulta-
dos. Tels. 941203261 y
638306181

INGLES busco niño/niña
desde 8 a 12 años para
compartir clases particula-
res con un niño “sobresa-
liente” de 8 años. Profesor
nativo universitario con dé-
cadas de buena experien-
cia. También clases para
adultos. Buenos precios.
Tels. 941435885 y 941232807

Más información: 941 24 88 10

OFERTA



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

EL APRENDIZ DE BRUJO 16,00 18,10

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LOS OJOS DE JULIA 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,45VS

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

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

M0DERNO Tlf. 902 363 284
LOS OJOS DE JULIA 17,30 20,15 22,30
LA TROPA DE TRAPO 16,45 18,20
GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,15SDL 18,15
STONE 16,30SDL 17,45V 18,35SDL 20,30 22,40
LOS SEDUCTORES 16,30SDL 17,45V 18,35SDL 20,30 22,40
HÉROES 19,45DL 22,30
ESTRELLAS QUE ALCANZAR 16,20SD 18,15 20,15
LA RED SOCIAL 17,30 20,00 22,20
PAN NEGRO 20,00 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 29 de Octubre al 4 de Noviembre de 2010

Televisión|15

* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

del 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2010

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. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chi-
cas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divi-
nos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente.  20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 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 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo.  15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 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 

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 Clau-
sura de la Seminci. 

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
Riberas del mar. 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. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 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.  23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
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.  23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Reportero de la Historia.
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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana. 

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: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

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: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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 ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 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.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
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: ‘El hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’.  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.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina 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 Supernanny. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 02.00 Salvando a
Grace. 03.30 NBA.

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. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.55
Cine Cuatro.  02.55 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. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las justas

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama revolu-
tion. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.30 House.
Temporada 7  02.00 Tonterías las justas.

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. 17.00 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. 02.35 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

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 01.10 Dresden.
02.50 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 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, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
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 Por determinar. 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. 15.25 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.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25  Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas.  20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El parti-
do de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25  Cine por determi-
nar18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 22.30 El Mentalista. 00.15
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. 10.20 Motociclismo G.P. Portugal ca-
rreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.
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Víctor Pascual

Presidente  del
Consejo Regulador

La Denominación Rioja tiene en su
punto de mira a China ya que es un
impresionante receptor de vinos de
calidad”

Presidente de la
UD Logroñés

Javier Pagola

Alcalde de Calahorra

A veces los menores empiezan a
consumir narcóticos por una
cuestión de jerarquía, mostrando a
otro miembro de la cuadrilla que él
es más que nadie  ”

José Antonio
Ulecia

Delegado del
Gobierno en La Rioja

Las personas
mayores son un grupo vulnerable y de
elevado riesgo y representan el 8% de
las 9.000 infracciones penales
denunciadas al año”

Pedro Sanz

Apostamos por
el medio rural y los pequeños
municipios, fomentando la igualdad
de oportunidades y gobernando para
todos los ciudadanos, vivan donde
vivan”

Hemos decidido destituir al señor
Visnjic. Tenía el apoyo del club, pero
últimamente estaba dando muchos
bandazos”

Félix Revuelta

Presidente de La
Rioja

Deportes Ferrer siempre
con el deporte riojano

La discoteca Yo que
sé de Logroño aco-
gió el jueves la II
Gala Presentación
Deportes Ferrer, don-
de estuvieron presen-

tes las  plantillas y
equipos tecnicos del
Naturhouse La Rioja
de Balonmano, del
Voley Haro de Super-
liga, el Deportes

Ferrer Santamaría de
Liga Eva y los  Depor-
tistas Becados por la
Fundación Rioja
Deporte. Además,
Deportes Ferrer otor-

gó varias placas
conmemorativas a
las distintas Federa-
ciones Riojanas que
este año están de
aniversario.  

Miguel Ferrer otorga la placa a la 
Federación Riojana de Balonmano.

Diego Ferrer premia a la Federación 
Riojana de Fútbol en su 25 Aniversario.

Pedro Ferrer felicita a la Federación 
Riojana de Baloncesto en sus bodas de oro

Un nuevo espacio de ocio cultural y nocturno
abre sus puertas en Siervas de Jesús, 3. La Sala
Modus se presenta como un punto de encuen-
tro con las mejores propuestas culturales y
artísticas, buena prueba de ello son los prime-
ros conciertos
c o n f i r m a d o s
para los meses
de noviembre y
diciembre: Los
Coronas, Arizo-
na Baby, Paul
Gilbert o los rio-
janos Marcal-
ma.

Inaugurada la sala MODUS

Javier Lara, responsable de la Sala Modus. Invitados a la inauguración.


