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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FORO DE LA INNOVACIÓN

Repulsa a la violencia de género,
tarjeta roja al maltratador 

Hombres y mujeres repudian la violencia de género en la primera manifestación
convocada por la Mesa de la Mujer.A día 25 de noviembre, esta lacra social se ha
cobrado 64 víctimas en España. Pág. 3
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la Innovación, hizo hinca-
pié en la capacidad de la
innovación de “transfor-
mar la sociedad y de
mejorar de forma radical
la vida de las personas”,

como reflejan los proyec-
tos desarrollados por las
entidades que han recibi-
do los Premios de Innova-
ción 2010, Grupo Morón,
IES Cosme García y  Gru-
po Edmans de la Universi-
dad de La Rioja, a las que
felicitó. Pág. 8

El alcalde de Zugarramurdi visita Logroño
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SSOODDeePPAAZZ  RRiioojjaa – Tienda
de la Solidaridad quiere

invitar a la sociedad rioja-
na a participar activamen-
te el próximo día 2266  ddee
nnoovviieemmbbrre en la conme-
moración del DDííaa  ssiinn
CCoommpprraass. Esta asociación
hace un llamado de aten-
ción para concienciar a
los ciudadanos en la nece-
sidad de mmooddiiffiiccaarr nues-
tros actuales hábitos de
consumo basados en unas
actitudes poco reflexivas.
Este día, que lleva cele-
brándose desde hace más
de quince años, se conci-
be como una hhuueellggaa  ddeell
ccoonnssuummiiddoorr, una acción
simbólica que no va dirigi-
da contra ningún produc-
to, marca o empresa con-
creta sino ccoonnttrraa  llaa  ssoocciiee--
ddaadd  ddee  ccoonnssuummoo en gene-
ral.

El PPaattiioo  ddee  BBeerrcceeoo, uno
de los dos espacios

que Centro Comercial
Berceo dedica de forma
permanente a los niños,
acoge el viernes 26, y el
sábado 27, el taller infantil
gratuito ‘‘CCoonn  ppaappeell,,  ttiijjeerraa
yy  3377  ssoorrpprreessaass  hhaacceemmooss
nnuueessttrroo  ccaalleennddaarriioo  ddee
NNaavviiddaadd’’, dirigido a niños
de entre 33  yy  1122  aaññooss..

EDITORIAL

arjeta roja al maltratador. Repulsa absoluta a la
violencia de género. 64 víctimas, en lo que va
de año, de una lacra social que no hace otra

cosa que poner en desventaja a la mujer.Las vejacio-
nes constantes, las humillaciones en la calidez del
hogar,o en la frialdad de la calle,sólos la pareja,o en
compañía. Puños cerrados que chocan contra cuer-
pos blandos, indefensos porque ya te esperas la que
te va a caer. Denunciar, tener valor de poner una
denuncia, quizás de morder la mano que te da de
comer,no lo olviden,es la mano también del que se
la pone encima. La mano del que en vez de caricias
plasma bofetadas, puñetazos, patadas, la muerte. La
muerte que llega tras episodios constantes. En ple-
no siglo XXI, damos la vida a hombres que se cre-

erncon derecho a poseer. La posesión de personas
se llama esclavitud y la esclavitud se abolió hace
mucho. Quien bien te quiere te hará llorar quedó
obsoleto.A nadie a día de hoy se le ocurre educar a
sus hijos en ese tipo de valores, o sí. Quien bien te
quiere te quiere libre. Quien bien te quiere no te
hace daño, ni psíquico ni físico. La ventaja que el
macho dominante, un término muy animal, ejerce
sobre la hembra,otro término animal,no es una rea-
lidad, está en la cabeza del macho, y de la hembra.
Pero como somos personas,y no animales,y nos dis-
tinguimos de éstos en que nosotros pensamos,pen-
semos por un momento que hombres y mujeres
tenemos los mismos deberes, las mismas obligacio-
nes,y también los mismos derechos.

T
El hombre contra el maltratador

CÓMIC

MEJOR CIUDAD PARA VIVIR
Un reciente estudio dice que
Logroño es la mejor ciudad para
vivir,estoy de acuerdo.El alcalde de
Logroño dice que todo el mérito es
suyo,voy de la risa a la indignación.
Los que vivimos aquí valoramos
hacerlo en una ciudad de tamaño
medio _algo en lo que el Sr.Santos
no ha tenido ni arte ni parte, ni
siquiera en que haya crecido orde-
nadamente,de manera uniforme_.
Apreciamos estar rodeados por
parques y zonas verdes -él no ha
plantado ni metro cuadrado de cés-
ped_;tener unas inmejorables ins-
talaciones deportivas y con una
oferta a unos precios increíbles -su
único mérito ha sido subir las tari-
fas en cuanto llegó con el Sr.Varea
al Ayuntamiento¬_; disponer del
autobús más barato de España y
con unas líneas que te conectan
rápidamente -aquí,otra vez la única
contribución del alcalde ha sido
subir el precio del billete-;contar

con una Sanidad y unos niveles
educativos de los primeros del país
-¿qué ha hecho en estas materias
Tomás Santos?-; tener una ciudad
sin grandes desigualdades sociales
-que lleva siendo así mucho antes
de que llegara el Sr.Santos con sus
políticas socialistas y poco sociales-
y así sucesivamente.
No seguiré para no alargarme,
pero creo que estos ejemplos son
lo suficientemente gráficos para
que se entienda mi opinión de
que Logroño es la mejor ciudad
para vivir, al margen, o incluso a
pesar,del alcalde que tenemos.Y
los logroñeses lo sabemos,así que
Tomás Santos haya bajado nueve
puestos en ese estudio.Dato que,
por supuesto,esconde.

EEnnrriiqquuee  PPéérreezz  MMaarrttiinneezz  

MALTRATADORES SIN HIJOS
Me parece estupendo que el
Gobierno quiera que los maltrata-

dores pierdan la custodia de sus
hijos.Hay muchas clases de críme-
nes y el maltrato es uno de ellos.
Hay mujeres ladronas y asesinas
pero ellas tienen derecho a estar
con sus hijos. ¿Por qué? ¿Es que
ésos no son delitos? Hay que apli-
car la misma norma para todas las
personas y todos los delitos.
Alguien convicto por el delito que
sea es una mala influencia para
sus hijos y deberían (hombre o
mujer) perder inmediatamente la
custodia de los hijos.

AAnnaa  GGaarrccííaa  CCoorrrreeddoorr

MÁS SACERDOTES 
BRITÁNICOS
El período previo de preparación
a la visita de Benedicto XVI al Rei-
no Unido está consolidando un
aumento en la cifra de vocaciones
sacerdotales.También ha influido
la popularización de Newman a
raíz de su canonización,de quien
es la frase: “Dios me ha creado

para prestarle un servicio definiti-
vo”.Desde el pasado septiembre,
56 nuevos jóvenes ingresaron en
los seminarios de Inglaterra y
Gales, un record en los últimos
diez años. En el encuentro papal
con estudiantes católicos el Papa
les invitó a ser amigos de Jesús y a
buscar lo mejor: la santidad.Otras
iniciativas de la Conferencia Epis-
copal, como campañas publicita-
rias que estimulaban a escuchar a
Dios en la oración y a dejarse atra-
par por Él en una tarea que dura
toda la vida,han apoyado la entre-
ga definitiva de decenas de jóve-
nes.

EEvvaa  NN  FFeerrrraazz
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Este es el número de víctimas
de violencia de género en

España en lo que va de año. El
pasado 25 de noviembre se

celebró el día Contra la
Violencia de Género.
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Logroño repulsa la Violencia de
Género en su primera manifestación

25 DE NOVIEMBRE

Los jóvenes riojanos creen que es posible una sociedad en la que prime el respeto
entre todas las personas y “basada en la igualdad entre hombres y mujeres”
R.P.
Logroño se ha sumado a la cele-
bración del Día contra la Violen-
cia de Género. Durante todo el
pasado jueves, 25 de noviembre,
se realizaron diversas actividades,
en repulsa contra esta lacra
social, que sólo en nuesto país,
este año, se ha cobrado 64 vícti-
mas.

25 DE NOVIEMBRE PARA SEÑALAR
Logroño quiere destacar esta
fecha en el calendario razón por
la cual en la última semana el
Ayuntamiento de Logroño hizo
llegar a 35.000 hogares de la capi-
tal riojana inscritos a 'De Buena
Fuente' un cartel con el lema
'También yo digo no'  y el decálo-
go contra la violencia machista
que se ha podido leer en diferen-
tes ventanas de la ciudad.

Durante toda la jornada del 25
de noviembre, las carpas informa-
tivas contra la violencia de géne-
ro se repartieron por la ciudad
para dar información.La concejal

de Igualdad, Concha Arribas fue
la encargada de la lectura del
manifiesto contra la violencia de
género, que coincidió a la misma

hora en todas las carpas de forma
simultánea.

Por otra parte, la delegada con-
tra la Violencia de Género, Ana

Santos, leyó el Decálogo contra la
Violencia de Género que se
repartió por los hogares de
Logroño.

Manifestación que comenzó en la plaza del Ayuntamiento y finalizó en El Espolón.

Voluntarias de la Mesa de Once de Junio. Concha Arribas leyó el manifiesto.
■ Las cincuenta manos de
los miembros de CCSSII··FF  LLaa
RRiioojjaa que se concentraron
frente a su sede, no fuero
suficientes para sujetar las
64 velas en representación
de otras tantas víctimas de
la violencia de género que
se contabilizan a fecha de
25 de noviembre .
Se guardó un minuto de
silencio y Gloria Martínez
Bañuelos, responsable del
departamento de la mujer
del sindicato, hizo la lectura
del manifiesto de repulsa a
esta lacra social.

■ La Diputada Regional y
Responsable de la Comisión
de Mujer del Partido Popular
de La Rioja, MMaarrííaa  CCrruuzz  RRuuiizz
BBeenniittoo, animó a la sociedad
riojana a que “tome partido
contra la violencia de géne-
ro, porque todos debemos
implicarnos”.“Las riojanas
que sufren este tipo de vio-
lencia tienen que saber que
no están solas y tienen que
tener la valentía de denun-
ciar a su agresor. La lucha
contra la violencia de géne-
ro es una labor de todos y
una labor diaria”añadió.

■ Desde el PPaarrttiiddoo  RRiioojjaannoo
exigen una Ley contra la
Violencia de Género que,
entre otras cosas establezca
los recursos sociales sufi-
cientes para que las vícti-
mas de malos tratos puedan
alejarse de sus parejas y
comenzar una nueva vida,
ya que en multitud de casos
de malos tratos, las mujeres
regresan a sus hogares por
la dependencia económica
respecto a sus parejas.“Hay
que informar, concienciar y
atajar este problema social
que sigue cobrándose vidas
día tras día”.

■ La UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  RRiioojjaa
se sumó a la campaña de
sensibilización en el Día
Internacional contra la Vio-
lencia de Género. Durante
toda la jornada, el personal
universitario que atiende los
diferentes servicios de aten-
ción directa al público exhi-
bió una camiseta negra con
el anagrama de la campaña
«Saca tarjeta roja al maltrata-
dor». Colaboraron en la cam-
paña las cafeterías del cam-
pus y de los alrededores . En
todos los edificios de la Uni-
versidad de La Rioja se pega-
ron carteles.



ANA MARÍA MATUTE, recientemente Premio Cer-

vantes que ha hecho por proyectar el nombre de

La Rioja en su trayectoria ya que la escritora barce-

lonesa veraneaba en su niñez en Mansilla.

VIERNES 26
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1 
20.00 A 23.00 H.:  REPUBLICA ARGENTINA, 64
BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)

SÁBADO 27
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 
16.30 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58
BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8

DOMINGO 28
8.00 a 23.00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
PIO XII, 14
11.00 a 21.00 h.: CHILE, 23

LUNES 29
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
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Tomás Santos, acompañado por
Beatriz Arraiz visitó varias expo-
siciones de arte pertenecientes
todas ellas a la muestra de arte
'Artefacto' que organiza el Ayun-
tamiento de Logroño.Estuvieron
en la Gota de Leche donde visita-
ron “Morguetown” de Mariano
Espinosa  y “Sin Título”de un gru-
po de artistas jóvenes. En la
Biblioteca Pública de La Rioja,
visitaron “Lu$ti Rebel$” (de la
artista visual Mónica di Frances-
co junto con el estudio creativo
Guisante), y en la Escuela de
Artes,“Sin… Agua” (de los alum-
nos de cerámica artística de la
Escuela de Artes y Superior de
Diseño).

EXPOSICIONES ARTEFACTO

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess.. Nuboso .Pro-
babilidad  de   lluvia 35%
T.Mín.:0º C.T.Máx.:8º C.

El ssáábbaaddoo. Muy nubo-
so.Probabilidad  de   llu-
via 55%. T. Mín.:-2º C.T.
Máx.:8º C.

El ddoommiinnggoo.Muy nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 65%.
T.Mín.: -2º C.T.Máx.: 8ºC.

El lluunneess. Muy Nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 85%.
T.Mín.:-1º C. T.Máx.:7º C.

El mmaarrtteess..  Lluvioso . Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes  90%. T.Mín.:4º C. T.
Máx.:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso.
Posibilidad de precipita-
ciones 85%. T.:Mín.:1º C.
T.Máx.: 8º C.

El jjuueevveess..  Nuboso. Posi-
bilidad de lluvia 50%.T.
Mín.:2 º C. T.Máx.:7º C.

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14 - GRAN VIA, 67

MARTES 30
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 1
20.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53 -55 
ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

MIÉRCOLES 1
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19 
20.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLON, 55)
PEREZ GALDÓS, 72

JUEVES 2
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
20.00 a 23,00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 64
GONZALO DE BERCEO, 54

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

CALLE ESTEBAN MELÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación de las
obras de remodelación de la urba-
nización de la calle Esteban Melón.

CEMENTERIO MUNICIPAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contra-
tación para la construcción de 768
columbarios en los cuadros núme-
ro 14 y 15 del cementerio munici-
pal de Logroño.

ASEOS COLEGIO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación de las
obras de rehabilitación de aseos
en la planta primera del colegio
público Duquesa de la Victoria.

MERCADO DE SAN BLAS
La Junta de Gobierno Local ha
decidido aprobar la adjudicación e
instalación de contadores de agua
fría en los distintos puestos del
Mercado de San Blas.

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las obras de la variante
del centro de transformación “San
Ignacio de Loyola”.

REFORMAS COLEGIOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación a la
empresa COMSA de reformas
varias en los colegios públicos San
Francisco y Las Gaunas por valor
de 50.000 euros.

-24 de noviembre 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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Zugarramurdi visita la exposición
sobre el Auto de Fe, en Logroño

BRUJAS, INQUISICIÓN, Y AUTO DE FE

Jesús Aguerre, alcalde de Zugarramurdi, aseguró que este año ha habido
un acercamiento entre ambos municipios y "se han cerrado muchas heridas"
R.P.
Una delegación municipal de la
localidad navarra de Zugarramur-
di,encabezada por Jesús Aguerre,
su alcalde, visitó la muestra 'Bru-
jas, Inquisición y Auto de Fe', que
se puede ver en la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento de
Logroño.

Esta muestra culmina los actos
desarrollados a lo largo de todo el
año para la conmemoración del
400 aniversario de la celebración
del Auto de Fe de 1610 en Logro-
ño,el conocido como proceso de
'las brujas de Zugarramurdi', que
acabó con 11 personas quema-
das en la hoguera, acusadas de
brujería. Exposición 'Brujas, Inquisición y Auto de Fe' en el Ayuntamiento.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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REVISTA LITERARIA

La escritora Ángela
Vallvey apadrina el
nº 29 de Fábula
Gente
La escritora Ángela Vallvey, auto-
ra de Los estados carenciales
(Premio Nadal 2002),apadrina el
nº 29 de Fábula, la revista litera-
ria de la Universidad de La Rioja.
Vallbey ofreció la charla 'Vivir,
leer, escribir' el jueves 25 de
noviembre,en el Centro Cultural
Ibercaja, en un acto organizado
junto con el Aula de Cultura del
Diario La Rioja.

Editada por la ARLEA y la UR,
Fábula apuesta de nuevo por la
variedad de géneros,estilos,auto-
res, tendencias, etc. para ofrecer
un abanico amplio de las diver-
sas facetas de la creación literaria
contemporánea en lengua espa-
ñola.

ARBACARES

II Concurso riojano
de Coctelería, el 9
de diciembre 
Gente
Un año más la Asociación de
Hostelería de La Rioja ARBACA-
RES organiza el II Concurso Rio-
jano de Coctelería, que tendrá
lugar el próximo día 9 de
diciembre en el Salón Príncipe
de Vergara del Hotel Carlton Rio-
ja, situado en la calle Gran Vía de
nº 5 de Logroño.

El desarrollo el certamen será
similar al organizado el año pasa-
do en su primera edición.La Aso-
ciación espera contar con entre
ocho y diez finalistas que elabo-
rarán cuatro especialidades de
coctel: sin alcohol, aperitivo, tra-
go largo y de libre elección.

El Jurado estará compuesto
por expertos y personalidades
destacadas del mundo de la hos-
telería contando con: Francisco
Paniego,Ventura Martínez o Car-
los Echapresto entre otros.Habrá
cuatro premios a: el Mejor "Coc-
telero Riojano Año 2010", mejor
cóctel "trago largo",mejor cóctel
"sin alcohol" y mejor cóctel "ape-
ritivo".
Está abierto el plazo de inscrip-

ción para cualquier coctelero
riojano que cumpla los requisi-
tos que señalan las bases para ser
participante.

A tal efecto pueden ponerse
en contacto con la organización
en:
Tlf.941-580028
Email:arbacares@telefonica.net

Mejora estética de las
calles Laurel y San Juan

CASCO ANTIGUO

En el proyecto colaboran Ayuntamiento, Gobierno regional y
Gobierno central y cuenta con un presupuesto de 219.965,79 euros
Gente
El concejal de Promoción de la
Ciudad,Ángel Varea,mantuvo una
reunión con los propietarios de
establecimientos de las calles
Laurel, San Juan y el entorno de
ambas, con el objeto de presen-
tarles el proyecto mejora estética
de las mismas,desde el convenci-
miento de que se trata de uno de
los principales reclamos turísti-
cos de la ciudad.

AADDEECCUUAACCIIÓÓNN  EESSTTÉÉTTIICCAA
Varea presentó a los representan-
tes de los establecimientos un
proyecto que pretende adecuar
estéticamente medianiles, ado-
quinado y mobiliario urbano,

ofreciendo un imagen renovada y
atractiva.

De las mejoras se beneficiarán

las calles San Juan,Travesía de San
Juan,San Agustín,Albornoz,Trave-
sía de Laurel y Laurel.

Calle Laurel de Logroño.

EXPOSICIÓN

Gente
Dentro de las actividades organi-
zadas con motivo de la celebra-
ción del Día contra la Violencia
de Género el pasado 25 de
noviembre, las concejalas de
Igualdad, Concha Arribas, y de
Juventud, Beatriz Arraiz, inaugu-

raron la exposición joven contra
la violencia de género, en la que
colabora la asociación juvenil
artística Yeamman.

HHAASSTTAA  EELL  2277  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE
Hasta el 27 de noviembre, el
patio de operaciones del

Ayuntamiento de Logroño aco-
gerá esta muestra, en la que han
participado 10 artistas jóvenes,
y en la que se pueden contem-
plar cinco lonas de 2,5x2,5
metros en colores blanco,
negro y violeta con pinturas ale-
góricas a los buenos tratos.

Buen trato a la mujer por la asociación Yeamman
Si quiere conseguir uno de los 
1155  eejjeemmppllaarreess  qquuee  ssoorrtteeaa
““GGeennttee”” debe contestar a esta
pregunta:¿con qué frecuencia sale
esta publicación?,y mandar la res-
puesta con sus datos al correo:
concursos@genteenlogrono.com



GENTE EN LOGROÑO · del 26 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2010

La Rioja|7Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Yo ya lo sabía, pero ahora me
lo han corroborado con una
encuesta a nivel nacional.
Logroño es la mejor ciudad para
vivir,por encima de Bilbao,San
Sebastián o Santander, por
poner algunos ejemplos,porque
la verdad es que está por delante
de todas las ciudades de España.
Hay  otras que son mejor para
estudiar, trabajar o hacer
negocios,pero para vivir,lo que
se dice vivir, Logroño.A ver si
tenemos suerte y no se enteran
nuestros mandatarios
capitalinos, no vaya a ser que
nos pongan otro impuesto
especial a pagar en cómodos
plazos y por adelantado, por
vivir en la mejor ciudad de
España, que con los tiempos
que corren todo pudiera ser
en esta ‘viña del Señor’. En el
‘Diccionario Geográfico–
Histórico de España’ escrito
por Don Ángel Casimiro de
Govantes en 1846 éste ya
escribía de nuestra ciudad:“Las
calles son regulares y se limpian
con las aguas del Iregua.Tiene
muy buenas fuentes y buenos
paseos. Celebra feria el 21 de
septiembre y dos mercados,
los martes y viernes de la
semana. Estaba exento de
cábalas y gozó antiguamente
de otros privilegios.Pero sobre
todo, en lo que sobresale
Logroño es en su fertilísima
campiña y en su hermoso y
despejado cielo, que lo
constituyen una de las
situaciones más hermosas y
apacibles para vivir”. Bueno,
pues que somos unos
privilegiados.Pienso que mucho
de ello tendrá que ver con este
talante nuestro tan abierto y
hospitalario.A ver si las nuevas
costumbres y esta crispación
que parece que se ha extendido
por toda la sociedad no nos
estropea el carácter y,por ende,
nuestra querida ciudad de
Logroño para que podamos
seguir ostentando por muchos
años este ‘trofeo’ tan bonito.

Logroño desde el monte
Cantabria.

La mejor ciudad

2,3 MILLONES DE EUROS

Colaboración entre
el Gobierno y la Caixa
El Presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz, y el Direc-
tor Ejecutivo Territorial Norte
de “la Caixa”, Juan José Muguru-
za,presentaron el pasado jueves
en Logroño un acuerdo que
recoge la colaboración entre
ambas instituciones en materia
de acción social, educativa,
medioambiental y cultural, y
que contempla que “la Caixa”
dedicará a acción social en la
comunidad 2,3 millones de
euros en el año 2010.
Esta cantidad es sensiblemente
superior a la que por ley le
correspondería invertir a la enti-
dad, cifrada en el presente año
en 1,4 millones de euros. Fruto
del convenio, "la Caixa" se com-
promete a mantener su activi-
dad en el territorio en 2011.

VACACIONES FISCALES

Gente
Pedro Sanz, presidente de La
Rioja, valoró la decisión de la
Comisión Europea de multar a
España por no haber recupera-
do las ayudas que empresas
beneficiarias de las denomina-
das 'vacaciones fiscales' recibie-
ron de las Diputaciones forales.
El presidente riojano pidió que
“pague quien ha cometido la ile-
galidad, las Diputaciones fora-
les, y que las empresas devuel-
van las ayudas económicas que
les fueron concedidas en su
momento”.

El presidente del Gobierno de
La Rioja considera que la deci-
sión de la Comisión Europea de
multar al Reino de España por
no haber recuperado las ayudas,
demuestra que las decisiones
adoptadas por las Diputaciones
forales vascas en la década de
los 90 fueron “irregulares” e “ile-
gales, no acordes con el marco
comunitario”.

Por último, Pedro Sanz recla-
mó al Gobierno de España que
defienda a todos por igual, sin
discriminación entre unos terri-
torios y otros.

Premio a Fiora, Bodegas
Riojanas y Grupo Riberebro

PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2010

Los galardones reconocen los esfuerzos y méritos de las empresas
riojanas en su afán por adaptarse a los nuevos retos de la economía
Gente
Las empresas riojanas Grupo
Riberebro, Fiora Bath y Bodegas
Riojanas reciben el viernes, 26
de noviembre, a partir de las 21
horas, en el restaurante Delicat-
to de Logroño,los trofeos que les

acreditan como ganadores de los
Premios a la Internacionaliza-
ción 2010, que otorga la Cámara
de Comercio e Industria de La
Rioja y que se enmarcan en el
Plan Global Rioja, junto a la
ADER y el ICEX. Un acto al que

está prevista la asistencia de
unos cuatrocientos invitados,
entre los que destaca la presen-
cia del presidente de Repsol,
Antonio Brufau, lo que confirma
la proyección nacional de estos
premios.

La diferenciación ha sido la cla-
ve que ha llevado a la najerina
FFiioorraa  a superar sus retos y
expectativas,que responden a
la filosofía de Fiora,basada en
el diseño, la innovación, la fun-
cionalidad y la internacionali-
zación.Fiora Bath Collections
exporta fundamentalmente a
Europa.Sus productos pueden
encontrarse en Francia,Portu-
gal, Holanda, Bélgica, Luxem-
burgo e Italia, y en breve tam-
bién estarán presentes en Ale-
mania y Austria.

Fundada en 1890,en BBooddeeggaass
RRiioojjaannaass la exportación ha
sido uno de sus fundamentos.
Su objetivo es continuar posi-
cionando sus vinos en el
mayor número de mercados
posible y consolidar aquellos
otros en los que ya está pre-
sente.La reciente creación de
una filial comercial en Esta-
dos Unidos viene a cubrir la
necesidad de promocionar
los vinos de Bodegas Riojanas
en el mercado americano de
forma constante y directa.

La internacionalización es una
de las señas de identidad del
GGrruuppoo  RRiibbeerreebbrroo.Recogiendo
la dilatada experiencia expor-
tadora de más de 50 años de
las empresas que lo integran,
el Grupo puede presumir de
haber situado sus productos
en los 5 continentes. En su
camino hacia la excelencia ha
alcanzado unas cotas de factu-
ración que en 2009 se situaron
en 104 millones de euros, de
los que un 35% corresponden
a ventas en el exterior.

“Que pague quien ha
cometido ilegalidad”
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81 proyectos de cooperación

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Emilio del Río y representantes de las Asociaciones.

La promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres es uno
de los cinco ejes transversales
que deben estar presentes en
todas las actuaciones que finan-
cia el Gobierno de La Rioja, junto
a la erradicación de la pobreza,el
respeto a los derechos humanos,
la sostenibilidad medioambiental
y la generación de capacidades
locales. El Ejecutivo riojano ha
financiado un total de 81 proyec-

tos dirigidos de forma directa a
mejorar la vida de niñas y muje-
res, por un importe global de 4,8
millones de euros, de los que 16
han sido iniciativas específicas
para erradicar la violencia de
género. A lo largo de 2010 el
Gobierno de La Rioja está colabo-
rando con tres proyectos que tie-
nen como objetivo luchar contra
esta lacra social con Fundación
Canfranc,FISC y Kaipacha Inti.

La prioridad del Gobierno riojano es
difundir la cultura de la innovación

FORO DE LA INNOVACIÓN

En este Foro, en Riojaforum, se dieron cita sesenta ponentes de prestigio
Gente
El Foro de la Innovación, que se
desarrolló los pasados miércoles
y jueves estuvo organizado por
primera vez por la Fundación
Riojana para la Innovación y tuvo
como objetivo fundamental
impulsar la difusión de la innova-
ción y contribuir de forma deci-
dida a su aplicación en la comu-
nidad autónoma como respuesta
a los actuales desafíos económi-
cos y sociales.

El programa reunió a sesenta
ponentes de prestigio entre los
que figuran los expertos más
reconocidos del panorama
nacional como Alfons Cornellá,
presidente de la comunidad
innovadora Infonomía;Ana María
Llopis, fundadora y consejera
delegada de la empresa Ideas4all;

Pep Torres, director de la compa-
ñía Stereonoise; Dolors Reig, edi-
tora del portal de innovación 'El
Caparazón'; Pilar Jericó, socia de
la empresa Innopersonas; Juan

Luis Arsuaga,codirector del equi-
po de investigación de Atapuer-
ca,o Fernando Fournon y Gonzá-
lez-Barcia,presidente de Telefóni-
ca I+D.

Pedro Sanz visita un espacio expositivo del Foro de la Innovación.

Pedro Sanz participó en el Parlamento de La Rioja, en el acto institucional
del 'Día internacional contra la violencia de género'. Con este acto institu-
cional se clausuran las actividades del Foro regional contra la violencia de
género organizadas por el Gobierno de La Rioja, cuyo objetivo es sensibili-
zar a los riojanos contra esta lacra social que afecta a todos y dar a conocer
los recursos con los que cuenta el Ejecutivo riojano para hacerle frente.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Una herramienta útil para prevenir la violencia de género
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA

José Ignacio Nieto presentó el Pro-
tocolo de actuación sanitaria ante
la violencia contra las mujeres,edi-
tado por la Consejería,con el obje-
tivo de aportar conocimientos,
ofrecer orientaciones y recursos a
los profesionales del Sistema
Público de Salud de La Rioja para
la prevención,detección precoz y
la atención integral a mujeres mal-
tratadas. Se trata de una nueva
herramienta útil para la actuación
en la prevención de la violencia
contra las mujeres. Presentación del libro de Protocolo de actuación sanitaria.



Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, resaltó la
apuesta clara de los comercios
premiados por innovar, por el
diseño, por la especialización,
por el servicio y por la calidad.
Sanz realizó estas declaraciones
durante la entrega de los Pre-
mios Comercio de La Rioja 2010,
un acto en el que también fueron
reconocidos con el sello de cali-
dad 'Comercio Excelente de La
Rioja' más de 150 comercios rio-
janos.

Durante su intervención
Pedro Sanz destacó que “estas
acreditaciones son un reconoci-
miento al trabajo bien hecho, al
esfuerzo de todos los comercios
por adaptarse al difícil momento
económico, pero también a los
cambios de tendencia y de moda
de cada sector”.Además, el Presi-
dente del Gobierno riojano inci-
dió en el esfuerzo de los comer-
ciantes “para reinventarse cada
día, adaptarse a los gustos de
todos nosotros, los consumido-
res, para sobrevivir en este con-
texto tan competitivo”.

GGAALLAARRDDOONNAADDOOSS
Los comercios galardonados en
esta segunda edición fueron:
Minia, Fotocenter, Sombrerería
Dublín, Mercado de San Blas y
Escala. Estos galardones, creados
por el Gobierno de La Rioja en el
marco del Plan para la Competi-

tividad del Comercio Riojano,
reconocen el esfuerzo de los
comerciantes riojanos por con-
tribuir a la modernización, pro-
moción y mejora del sector
comercial riojano.

Pedro Sanz felicitó a todos los
comercios que recibieron un
reconocimiento esa noche:“a los
cinco comercios que han resul-
tado premiados, pero también a
los más de 150 establecimientos
que han recibido su acreditación
de calidad”.Además, extendió su
felicitación a las asociaciones y
comerciantes riojanos que han
apostado por la modernización,
diseño e innovación como herra-
mientas de crecimiento y señaló
“el esfuerzo tan grande que están
realizando, en estos momentos
de crisis económica que estamos
sufriendo y que son especial-
mente duros para este sector”.

El Presidente del Ejecutivo rio-
jano ofreció a este sector el apo-
yo incondicional del Ejecutivo
riojano: “este Gobierno estará
siempre del lado del esfuerzo y
del tesón de los comerciantes y
por ello año tras año destina más
recursos a este sector a través
del Plan para la Competitividad
del Comercio Riojano, un Plan
orientado hacia la profesionaliza-
ción del sector, para que todos
juntos consigamos que el comer-
cio riojano tenga la máxima cali-
dad y sea lo más competitivo
posible”.

Por último, Pedro Sanz  desta-
có la importancia de este sector
para la economía riojana, por su
aportación al PIB regional (7%) y
por el número de trabajadores
que emplea, más de 18.500 per-
sonas, resaltando además “todo
lo que nos aporta en nuestro día
a día, por que el comercio hace
ciudad, dinamiza las calles y
aporta calidez”.

Para anunciarse en

esta sección llame al

941 24 88 10
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150 comercios reciben el sello
de calidad 'Comercio Excelente'

PREMIOS DE COMERCIO

Fotocenter, Minia, Sombrerería Dulín, el Mercado de San Blas
y papelería Escala fueron los galardonados en esta edición 2010

Foto de familia de los comerciantes galardonados.

FFoottoocceenntteerr ha recibido el Premio al Comercio Innovador por
su apuesta decidida por la innovación en el comercio ya que
ha desarrollado acciones de promoción,mejora de servicios o
de dinamización utilizando para ello nuevos conceptos estéti-
cos,uso de TIC,diseño,presentación de su oferta,etc.El jurado
le ha premiado por desarrollar desde La Rioja un modelo de
negocio que ha permitido una expansión constante durante
26 años, capaz de adaptarse a las exigencias y velocidad de su
sector.

MMiinniiaa ha sido galardonado con el Premio a la Modernización,
Rehabilitación,Diseño y Mejora del Comercio que reconoce a
los establecimientos que realicen reformas, adaptación y/o
modernización de establecimientos que contribuyan a la
actualización de la estética y actividad comercial. En este sen-
tido, el jurado ha valorado su configuración interior, exposito-
res, mobiliario e iluminación del comercio ya que transmiten
buen gusto y cuidado por los detalles, aportando una imagen
de comercio renovado y de vanguardia.

El MMeerrccaaddoo  ddee  SSaann  BBllaass ha recibido el Premio a la Cooperación
y Colaboración Comercial,por su esfuerzo colectivo para con-
tribuir a la dinamización y promoción de zonas comerciales.
El jurado ha destacado su trayectoria para seguir ofreciendo
productos y servicios de calidad, así como para afrontar los
retos que ha supuesto la expansión de la ciudad que ha conlle-
vado un crecimiento de la oferta comercial.

SSoommbbrreerreerrííaa  DDuullíínn ha sido galardonada con el Premio a la Tra-
yectoria Comercial, que reconoce su trayectoria profesional
vinculada al mundo del comercio.El jurado ha premiado a este
establecimiento por ser ejemplo de vocación comercial cente-
naria,que ha transmitido durante cinco generaciones el esme-
ro por la calidad y el servicio, sabiéndose adaptar a las necesi-
dades de los nuevos tiempos.

EEssccaallaa ha recibido el Pre-
mio 'Comercio + Popular',
un galardón obtenido gra-
cias al voto de los consumi-
dores riojanos. En total, ha
recibido 6.120 votos.



Gente
El Consejo de Gobierno de La
Rioja ha acordado llevar a cabo
la modificación del Decreto
22/2009 de 8 de mayo por el
que se aprobaba el Plan de Vi-
vienda de La Rioja 2009-2012.

Esta modificación del Plan
incorpora medidas que acentú-
an las ayudas sociales del Go-
bierno de La Rioja para facili-
tar el acceso de las familias rio-
janas a una vivienda, en alquiler
o en compra, al tiempo que se
complementa con un amplio ca-
tálogo de actuaciones que per-
mitan la reactivación del sec-
tor de la construcción.

Las actualizaciones incluidas
en el nuevo Decreto tienen por
objetivo: fomentar la inspección
técnica de los edificios exigida
por los Ayuntamientos para in-
centivar la conservación del par-
qué inmobiliario, manteniendo
la actividad del sector y consoli-
dando el empleo excedentario
de obra nueva; incentivar la pro-
moción de vivienda protegida
calificada con destino a venta;
facilitar el arrendamiento de vi-
viendas libres y protegidas a
precios asequibles y colaborar
con las ONG que gestionan pro-
gramas especiales de vivienda
destinados a colectivos en ries-
go de exclusión mediante la
concesión de ayudas y la firma
de convenios que contribuyan a
conseguir sus convenios.

El Gobierno riojano actualiza el catálogo
de medidas sociales del Plan de Vivienda
Estas nuevas modificaciones del Plan 2009 - 2012 pretenden acentuar las ayudas sociales
para facilitar el acceso de las familias riojanas a una vivienda en alquiler o en compra

ACUERDOS | CONSEJO DE GOBIERNO

A D M I N I S T R A C I O N E S
PÚBLICAS Y POLÍTICA
LOCAL

Certificados de excelencia:
El consejero de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado
Escobar, presidió el acto de entrega
de los diplomas de compromiso y
certificados de la Excelencia a 14
servicios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
En este acto, que se celebró en el
Salón de Actos del Conservatorio de
Música de La Rioja, participaron
también los consejeros de
Educación, Cultura y Deporte, Luis
Alegre, y de Servicios Sociales,
Sagrario Loza. A través de estos
galardones, el Gobierno de La Rioja,
como explicó Escobar, “reconoce el
trabajo realizado por las unidades
administrativas comprometidas con
la implantación de modelos de cali-

dad que mejoren el servicio que
prestan al ciudadano”.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Nuevos campos experimen-
tales: La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural del
Gobierno de La Rioja ha impulsado a
lo largo de este 2010 la puesta en
marcha de una red de 16 campos
experimentales con el objetivo de
incorporar nuevas técnicas de pro-
ducción y variedades en cultivos de
almendro, viña, melocotón y nectari-
na, nogal y peral. El consejero, Iñigo
Nagore, presidió una reunión de la
Comisión de Experimentación Agra-
ria en la que se informó a las organi-

zaciones agrarias de las líneas de
investigación abiertas y los avances
de los ensayos realizados en explota-
ciones de 11 municipios riojanos. La
acción conjunta de la Sección de
Experimentación Agraria del Servicio
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Alimentario (CIDA), agri-
cultores, cooperativas y SATs, y técni-
cos de las marcas de calidad,
“demuestra la apuesta real por la
experimentación agraria en La Rioja
como elemento determinante para
garantizar el mantenimiento de esta
actividad en la región, incrementar la
competitividad de las explotaciones
y procurar el crecimiento de su
estructura productiva y de su renta-
bilidad”, subrayó Nagore.

SALUD
Antimicrobianos y resisten-

cia bacteriana: El consejero de
Salud del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, inauguró, en el Centro
de Investigación Biomédica de La
Rioja (CIBIR), una jornada científica
sobre el uso prudente de los antimi-
crobianos y resistencia bacteriana,
que pretende conmemorar el Día
Europeo para el Uso prudente de los
Antibióticos, celebrado el pasado día
18 de noviembre. En dicho encuen-
tro, en el que participaron unos cin-
cuenta profesionales sanitarios, se
buscó “alertar sobre el problema de
la resistencia a los antibióticos, su
enorme incremento y sus consecuen-
cias, y por lo tanto, sobre la necesi-

dad de cuidar estos medicamentos
tan importantes para el tratamiento
de las enfermedades infecciosas y
cuya eficacia puede verse compro-
metida” explicó Nieto.

SERVICIOS SOCIALES
Día Internacional de la

Infancia: La consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, entregó en
el Hogar de Personas Mayores Zona
Oeste los premios del III Concurso
de Carteles del Día Internacional de
la Infancia. En concreto, esta tercera
edición ha estado dedicada al
‘Derecho a un nombre‘, según el
cual “todos los niños y niñas tienen
derecho a un nombre y una naciona-
lidad. Así sabrán quiénes son,
podrán disfrutar de otros derechos y
tendrán siempre un país que debiera
protegerles”, recordó la consejera
Sagrario Loza.

LA RIOJA AL DÍA

Emilio del Río, consejero de La Presidencia y Antonino Burgos, consejero de Vivienda y Obras Públicas.

El Gobierno de La Rioja ha autorizado el gasto necesario para  prorrogar en 2011 el concierto de reser-
va y ocupación de plazas de centro de día en la residencia de personas mayores de Arnedo, por importe
total de 245.157 euros.
La Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales suscribió, en abril de 2007, un concierto con la
empresa Serunión S.A. para la reserva y ocupación de plazas de centro de día en la residencia de ancia-
nos de Arnedo. Con la prórroga de este concierto, el Gobierno de La Rioja seguirá proporcionando a las
personas mayores una atención integral durante el periodo diurno, con el objetivo de mejorar o mante-
ner el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias y cuidadores.
Además, con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, el centro de día es uno de los recursos
incluidos en el catálogo de servicios contemplados por la mencionada Ley, al que las personas que ten-
gan reconocida una situación de dependencia, tienen derecho.
Desde que entró en vigor la mencionada Ley, el Gobierno de La Rioja ha ido creando el Sistema Riojano
para promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,
ampliando para ello la Red Pública de plazas de Centro de Día, con el fin de satisfacer la demanda de
las personas que han solicitado este recurso.

GENTE EN LOGROÑO · del 26 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2010

10|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

RESERVAS Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL CENTRO DE DÍA DE ARNEDO

CONVOCATORIA DE EMPLEO

Nuevos contratos
para desempleados
Un total de 75 desempleados
riojanos serán contratados en
los próximos meses a través de
la segunda convocatoria del
Programa Primer Empleo y
Mujer Empleo de 2010 puesta
en marcha por el Gobierno de
La Rioja, a través del Servicio
Riojano de Empleo. Trabajarán
durante una media de cinco
meses en alguno de los más de
100 proyectos promovidos por
Entidades sin Ánimo de Lucro y
Ayuntamientos, y que cuentan
con la subvención del Servicio
Riojano de Empleo.

Concretamente para los jóve-
nes demandantes de empleo,
además del programa Primer
Empleo, el Servicio Riojano de
Empleo tiene en marcha distin-
tas políticas activas como los iti-
nerarios personalizados, actuali-
zación de Currículo Vitae, sesio-
nes de información o de aseso-
ramiento, talleres de entrevistas,
o mayores cuantías en las ayu-
das para el autoempleo.

Feria Internacional
del Turismo 2010

LA RIOJA EN VALLADOLID

La Rioja participa, a través de La
Rioja Turismo, en la XIV Feria
Internacional de Turismo de
Interior, Intur, de Valladolid con
un pabellón de 140 metros cua-
drados en el que presenta los
principales atractivos turísticos
de la región. El expositor riojano
dispone de seis mostradores
atendidos por personal de La
Rioja Turismo y alumnos de la
Escuela de Turismo, y es una
adaptación del presentado en la
última edición de FITUR.
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Ibercaja, patrocinador 
en 2011 de Rioja Deporte

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

La entidad de ahorros aportará 66.000 euros para patrocinar los
Juegos Deportivos Escolares y el proyecto ‘Colegio Deportivo’
Lara Muga
Pedro Sanz, Presidente del
Gobierno de La Rioja, y Amado
Franco, Presidente de Ibercaja,
han suscrito un acuerdo por el
que la entidad de ahorros aporta-
rá el próximo año 66.000 euros a
la Fundación Rioja Deporte con-
virtiéndose por tanto en el prin-
cipal patrocinador de los Juegos
Deportivos Escolares y del nuevo
proyecto ‘ Colegio Deportivo’.

Esta última idea hace referen-
cia a un programa que se ha pues-
to en marcha este mismo curso
escolar y que persigue distinguir
a 12 centros educativos valoran-
do la importancia que el colegio
otorga al deporte, la educación
física y su relación con los Juegos
Deportivos.

Tanto el Gobierno riojano, a
través de la Fundación Rioja

Deporte, como Ibercaja, tienen
gran interés en promover la prác-
tica deportiva entre los jóvenes
de La Rioja, al considerar el
deporte como “una actividad

beneficiosa y de elevado interés
social”. Este patrocinio permitirá
a la Fundación ,mantener activa
una web con información actuali-
zada de los Juegos Deportivos.

Pedro Sanz y Amado Franco.

Valdezcaray inicia la temporada
el próximo viernes 3 de diciembre

ESQUÍ

Estación de esquí de Valdezcaray.

Gente
La estación riojana de esquí de
Valdezcaray iniciará la temporada
2010-2011 el próximo día 3 de
diciembre con una jornada de
puertas abiertas que arrancará
oficialmente una campaña en la
que los aficionados a este depor-
te podrán disfrutar de un mayor
número de pistas, 26 frente a las
24 de anteriores ediciones, ade-

más de 22,935 kilómetros de nie-
ve y de una superficie esquiable
de aproximadamente 300 hectá-
reas.

Las instalaciones riojanas
amplían este año el área de inicia-
ción al esquí en la cota 1.620
metros con dos nuevas pistas,dos
nuevos telesquíes y la instalación
de cañones para su innivación
artificial.

Para este año la estación riojana cuenta con
26 pistas y con más de 23 kilómetros esquiables

El Naturhouse no supera la mala
época de resultados y lesiones

BALONMANO

L.M.
Sigue la mala racha para el Natur-
house.El equipo riojano no levan-
ta cabeza y las numerosas bajas
desde luego no ayudan.

El último encuentro,el pasado
miércoles en Puerto Sagunto con-
tra un recién ascendido,el Alser,y
aún así, los de Jota no consiguie-
ron salir victoriosos.

El club de Logroño ya viajaba a
esta última cita con 6 bajas a las
que,por si fuera poco, se sumó la
del extremo serbio Nikola Kojic,
quien en un desafortuado cho-
que contra su compañero Aguina-
galde, tuvo que ser trasladado
inmediatamente al hospital con
fractura del tabique nasal, la man-
díbula y algunos dientes.

La final del Cuatro y Medio ya está
aquí y Titín lo tiene complicado

PELOTA

El pelotari riojano Titín III.

L.M.
A falta de tan sólo una jornada de
la liguilla de las semifinales del
Cuatro y Medio, todo está por
decidir.

Irujo, Barriola,Titín III y Gon-
zález no tiene todavía la seguri-
dad de jugar la final, aunque algu-
nos cuentan con más ventaja,
como es el caso de Irujo, que

depende de sí mismo, habiendo
ganado los dos partidos jugados.

Por el contrario, el más desa-
ventajado es,por desgracia,el rio-
jano Titín, quien deberá ganar a
Barriola el sábado por 22 - 18 con
la condición de que Irujo supere
a González.

Los cálculos están hechos así
que, ¡suerte Titín!

Titín deberá ganar a Barriola por 22-18 e Irujo
superar a González si el riojano quiere ser finalista

Aguinagalde, del Naturhouse.
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Nuria Fernández 

JJoosséé--LLuuiiss  LLóóppeezz
La atleta Nuria Fernández con-
quistó el oro en la prueba de los
1.500 metros en los Campeona-
tos de Europa del Atletismo cele-
brados en Barcelona, y Natalia
Rodríguez hizo lo propio con el
bronce en la misma distancia.
Dos metales para dos atletas que
después de ser madres han
demostrado que siguen en la éli-
te mundial con más esfuerzo y
trabajo que anteriormente, pero
compatibilizando el hecho de ser
madre con el sacrificio de una
atleta profesional.

La campeona de Europa de la
media distancia, que nació en
Lucerna (Suiza) apoya a la palen-
tina en su nuevo reto de ser
madre y tener in mente la olim-
piada de Londres 2012.

- ¿Qué mensaje envía a las
atletas que no han dado el
paso de ser madres? 
- “Para mi ha sumado más que res-
tado.Tener a Candela, fíjate, mis
mejores resultados, mi primera
medalla viene después de ser

madre. Es un trabajo que no es
fácil, 2 y 2 no son 4, a mi me ha
venido fenomenal y quizás a otra
persona no le viene tan bien.
Creo que es una alegría, es tu
mejor medalla. Antes pensaba
mucho en el atletismo, en las
rivales que tenía en cada compe-
tición, venía de un mal entrena-
miento y me comía mucho la
cabeza”.
-¿Ahora ya no se preocupa
tanto? 
- “Pues mira, hago mal un entre-
namiento o una competición y
pienso lo que debo hacer en

casa, la cena… Luego también el
atletismo es muy egoísta.Eres tú,
luego tú y después  tú también.
Con la niña no es lo mismo. Pri-
mero Candela y luego tú.Tengo
que modificar los entrenamien-
tos porque si un día no duermo
bien por la niña,hay cambios.Por
supuesto que es muy bonito ser
madre. Lo aconsejo, también la
familia debe estar cerca, porque
sin ellos es muy difícil salir ade-
lante.Es lo más grande que me ha
pasado,hay sus dificultades,pero

para eso la mujer trabajadora
también tiene sus dificultades”.
- Ha habido dos casos muy
positivos, el suyo y el de la
catalana Natalia Rodríguez. 
- “Sí, eso anima mucho, porque si
nos hubiera salido mal a las dos
entonces dices ‘voy a esperar un
poco más a finalizar mi carrera
deportiva’, pero Natalia y yo
hemos llegado a la élite y hemos
mejorado nuestros registros, eso
hace que se animen otras depor-
tistas de otros deportes.
- Anima, por lo tanto, a Marta
Domíngez. 

- “Bueno, me he alegrado muchí-
simo por ella, es una de mis
mejores amigas del atletismo y
qué te voy a decir. Pues todo
bueno.Sé que ella quería y cuan-
do te llama esta intención de ser
madre, pues no lo tienes que
rechazar y hay que ir a por ello.
Creo que lo hará muy bien por-
que tiene la espinita de la olim-
piada y seguro que se lo dedica-
rá a su hijo o su hija. La felicito
un montón, me he alegrado
mucho”.

“Cuando te llama la intención de ser
madre no lo tienes que rechazar”

Atletismo

Entrevista

La campeona de Europa de 1.500 metros, Nuria Fernández apoya a
Marta Domínguez y a las deportistas que deseen dar ese paso

Nuria Fernández, en el tartán del Estadio Olímpico de Barcelona con Barni, mascota de los Europeos.

Higuero: “En esta máquina he
podido ir a 3.05 y sin dolor”

LESIONES DEPORTIVAS

JJoosséé--LLuuiiss  LLóóppeezz
El atleta arandino de 1.500
metros Juan Carlos Higuero, el
fondista de los 3.000 obstáculos
Luis Miguel Martín Berlanas y el
maratoniano Fabián Roncero pro-
baron en el centro madrileño
Norte Real Sport Club (www.nor-
tereal.com) las posibilidades de
recuperación de lesiones que
presenta la máquina Alter-G Ibéri-
ca (www.alter-g.com) con su sis-
tema de tapiz rodante anti-grave-
dad (Alter-G). La característica
principal de esta cinta de correr
es la posibilidad de controlar la
gravedad y por lo tanto el peso de
la persona que está ejercitándo-
se.Con Alter-G se pueden aprove-
char todas las ventajas anti-gravi-
tatorias para el tratamiento de las
lesiones, mantener la forma física
en estados de lesión, tratamiento
post-quirúrgico, programas de
pérdida de peso, mejoras del ren-
dimiento deportivo en atletas de
élite y populares, actividad física
para tercera edad y en períodos
de embarazo. Después de haber
estado en la cinta un tiempo,Juan
Carlos Higuero fue muy claro y
manifestó “estoy ahora mismo en
periodo de recuperación tras la
intervención y ahora hago los
1.000 en 4.30. Con esta máquina

he tenido buenas sensaciones y
he podido a ir a 3.05 el minuto
sin dolor y eso es muy importan-
te”.

Norte Real Sport Club es en la
actualidad la única y pionera ins-
talación en España en donde se
puede probar Alter-G. Las otras
dos unidades existentes en Espa-
ña están en el Real Madrid,y en el
FC Barcelona para uso de sus
equipos profesionales.
Otros dos atletas, Luismi Martín
Berlanas y Fabián Roncero, cuyas
lesiones minaron sus últimas tem-
poradas en la élite mundial, que-
daron maravillados con este
tapiz.Ambos comentaron la gran
ventaja que presenta esta innova-
dora máquina para todo tipo de
deportistas.

En la presentación de esta
máquina en el centro deportivo
madrileño asistieron las principa-
les firmas deportivas y cadenas
de centros deportivas ubicadas
en España, los cuales quedaron
maravillados por los beneficios
que cualquier usuario puede
obtener del uso del Alter-G.Como
representación de los servicios
médicos de la Real Federación
Española de Atletismo estuvo
Juan Manuel Alonso, jefe médico
de la REFA.

Esta máquina de recuperación de lesiones la
poseen ya el Real Madrid y el FC Barcelona

Juan Carlos Higuero, en el centro deportivo Norte-Real.
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E. B. / A. V.
España se ha teñido de morado
esta semana. ‘Morado solidari-
dad’ con las víctimas de la vio-
lencia de género y ‘violeta rei-
vindicación’ para que la socie-
dad, más unida que nunca, exija
como una única voz el fin de
esta lacra, que se ha traducido
en el asesinato de 64 mujeres

EL 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Estudian reformar 
el Código Penal para
retirar la custodia a los
acusados de maltrato 

en lo que va de año en nuestro
país. El machismo se ha cobra-
do la vida de siete mujeres más
que en todo el año 2009. Pero
junto a ellas hay otras víctimas
menos visibles y más vulnera-
bles, sus hijos. En nuestro país,
cerca de 800.000 niños y niñas
sufren las consecuencias de es-
te tipo de violencia, según da-
tos recopilados por Save the
Children, y se calcula que tan
sólo el 4% reciben atención es-
pecializada. Por ello Leire Pajín,
ministra de Sanidad, y respon-
sable última de Igualdad tras la
desaparición del ministerio, ha

expresado la intención guber-
namental de modificar el Códi-
go Civil para retirar la custodia
de los hijos a los hombres que
se encuentren “incursos” en
cualquier delito de violencia
de género, como el de amena-
zas, y no sólo a quienes ya han
sido condenados. La propuesta
también incluye medios para
evitar que los asesinos conde-
nados puedan heredar los bie-
nes de sus víctimas.Y es que la
violencia contra las mujeres es
un problema enconado que se
perpetúa con opiniones como
la expresada por el 6% de los

Voces contra el machismo

Acto en recuerdo a las 64 víctimas de la Violencia de Género

encuestados por el Observato-
rio de Violencia de Género que
disculpa la violencia machista
en casos donde la mujer deja al
varón. Por este motivo la edu-
cación en Igualdad es clave,

junto con la importación de de-
nunciar en el 016 cualquier ca-
so del que se tenga conoci-
miento en apoyo de la víctima
para acabar con los crímenes
de género.

P. B./ El vicepresidente del Gobier-
no Rubalcaba ha planteado la po-
sibilidad de que el profesorado
realice “un MIR educativo”, como
el que existe actualmente para
los médicos. En 2020 “se prevé la
contratación de 200.000 profeso-
res”, según el vicepresidente del
Gobierno.

200.000 PROFESORES MÁS EN 2020

Rubalcaba propone
al profesorado que
realice un ‘MIR’ 

P. B/ Desde esta semana las alega-
ciones a las multas de tráfico pue-
den presentarse por Internet, se-
gún ha informado la DGT. Pere
Navarro, el director de Tráfico, ha
señalado que “las mismas opcio-
nes que se encontraban en papel
pasan a formato digital pero sin
cambios”.

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE

Las alegaciones a las
multas de tráfico se
harán por Internet 

E. E.
“Un 46,3% de los jóvenes en-
cuestados declara su falta de
confianza en un futuro prome-
tedor independientemente de
la crisis”, según el último estu-
dio realizado por la Fundación
Santa María que realiza una ra-
diografía de los jóvenes de en-

UN ESTUDIO EVIDENCIA LOS TEMORES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

El 35,6% considera que el esfuerzo no garantiza conseguir la vida deseada 

tre 15 y 24 años de nuestro pa-
ís. El pesimismo es una tónica
general en sus respuestas don-
de se observa que un 35,6%
afirma que “por muchos esfuer-
zos que uno haga en la vida
nunca se consigue lo que se de-
sea”. En definitiva expresan su
convencimiento de que nunca

tendrán vida y recursos simila-
res a los de sus padres, con los
que conviven el 85 por ciento
de los participantes en esta
muestra. Igualmente reseñable
es que un 42% “considera que
el equilibrio de la naturaleza es
fuerte para resistir los impac-
tos medioambientales”.

“No viviré tan bien como mis padres”

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Solo dos regiones
tendrán ‘riesgos’
con su nivel de
endeudamiento
E. P.
La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, ha asegurado
que las comunidades autóno-
mas cumplirán con el objetivo
de déficit planteado para el
año 2010 fijado en un 2,4%, ya
que sólo dos de ellas, Castilla-
La Mancha y Murcia, suponen
cierto riesgo en estos momen-
tos, por lo que tendrán que
adoptar medidas “de importan-
te calado” para evitar la desvia-
ción. Ni Castilla-La Mancha ni la
Región Murcia podrán recibir
autorizaciones de deuda en el
segundo tramo de endeuda-
miento, equivalente al 1,2 por
ciento de su PIB regional, hasta
que acrediten que se han adop-
tado las medidas necesarias.

Todas las comunidades po-
drán autorizar solo operacio-
nes de endeudamiento por un
importe máximo del 1,3% del
PIB de cada región.

REUNIÓN EN MONCLOA CON LAS 30 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Zapatero reúne a los poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la posibilidad de entablar colaboraciones 
para abrir nuevos mercados internacionales que generen empleo y reactiven el consumo en el país
Ana Vallina Bayón / E. P.
Es una reunión sin preceden-
tes. Nunca antes un presidente
del Gobierno había convocado
al ‘poder empresarial’ para bus-
car alianzas en un espectro tan
amplio de sectores, número y
volumen de negocio. Los 30
nombres propios que lideran
los negocios en España se reu-
nirán en la Moncloa con José
Luis Rodríguez Zapatero, este
sábado, en una cita que busca
movilizar la inversión privada.
El Gobierno ha señalado que el
encuentro propone trabajar
con los máximos representan-
tes de la energía, la distribu-
ción, la banca, el turismo o las
telecomunicaciones de nuestro
país en la apertura de nuevos
mercados exteriores, misión en
la que el Ejecutivo actuaría co-
mo ‘puente’. Todo con la mira-

rescate a Irlanda rondando aún
las bolsas y el ataque a la credi-
bilidad del sistema económico
español por parte de los espe-
culadores internacionales. Una
mano tendida pues al poder
económico del país para impli-
carles en la recuperación del
Estado. Entre los asistentes figu-
ran personalidades como Flo-
rentino Pérez, César Alierta,
Amancio Ortega o Emilio Botín.
No acudirá ninguna mujer, lo
que ha despertado críticas des-
de algunos colectivos defenso-
res de la Igualdad. La CEOE y las
PYMES también han expresado
sus críticas a este encuentro
por no contar con representa-
ción en él. La cita, sin embargo,
ha sido refutada por otras enti-
dades como las Cámaras de Co-
mercio o los candidatos a presi-
dir la patronal.

Rodríguez Zapatero en la cumbre de la OTAN de Lisboa 

da fija en generar puestos de
trabajo, que a su vez reactiven
el consumo. Igualmente, a  lo
largo de las tres horas que está
previsto dure la reunión, el pre-

sidente del Gobierno abordará
con los empresarios las refor-
mas estructurales emprendidas,
así como la actual coyuntura
económica, con el fantasma del



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

CHOLLO piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón,
cocina, 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. Inclu-
ye garaje, trastero, pista te-
nis, zona privada y piscina.
179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

TORREVIEJA (Alicante)
bungalow de un dormitorio
en urbanización cerrada. A
400 metros de la playa. 2 Te-
rrazas. Soledado. 53.000 eu-
ros. Tel. 635560460

VALDEGASTEA c/ Fuenma-
yor, vendo apartamento
amueblado con 108 m2 de
terraza, garaje, trastero gran-
de, zona verde, piscina.
180.000 euros negociables.
Tel. 687854449

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

VENDO ALQUILO en Par-
que Semillero, piso amuebla-
do de 4 habitaciones, salón,
cocina, dos baños. Garaje,
trastero. Calefacción central.
Tel. 636151082

VILLAMEDIANA vendo pi-
so a estrenar. Buena situa-
ción. 3 habitaciones, salón,
cocina montada, 2 baños, ga-
raje, trastero y piscina.
171.000 euros negociables.
Tel. 687854449

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas es-
tancias: semanas, fines de
semana, bodas... Totalmen-
te equipados.
www.calfred.com. Tel.
941247195

ALQUILO HABITACION a
chica.Zona Valdegastea (Lo-
groño), amueblado,nuevo,
2baños, calefaccion, internet,
ascensor, piscina,garaje
190euros.Tel.:606024130

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
equipado, calefacción, aire
acondicionado. Todo eléctri-
co. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria) Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares. ¡Visítanos!
www.casaruralsanlorenzo.
com-Telf.:690 331 431

ZONA DUQUES DE NAJE-
RA piso amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Calefacción
y agua caliente central, 2 as-
censores, buena altura. Exte-
rior. Tels. 941207909 y
653033833

ZONA GONZALO BER-
CEO, piso amueblado, 3 ha-
bitaciones y salón, calefac-
ción y agua c.c. También
habitaciones derecho cocina,
calefacción. Económicas. Tel.
941208501 y 685125766

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

LOCAL CENTRICO 28 m2,
con salida de humos con tu-
bo de 35 cm directo al teja-
do. Opción entreplanta.
36.000 euros negociables.
Tel. 687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela
fija. Precio interesante nego-
ciable. Tel. 660502034

TRASPASO POR JUBILA-
CION merceria-lenceria. Eco-
nómico.Tels.: 678720095 y
646643894

TXOKO-MERENDERO zo-
na Plaza 1º de Mayo, por ho-
ras y días. Ideal celebracio-
nes familiares, amigos...
Totalmente equipado. Capa-
cidad 30 pax. Económico.
www.calfred.com. Tel.
941247195

VENDO/ALQUILO trasteros
y garajes económicos en las

calles Joaquin Turina y Ma-
nuel de Falla, Zona “El Arco”.
Tels. 687756660 y
941232601

11..55
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2
plazas garaje. 29.000 euros.
Tel. 629863269

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING LAS CHIRIBI-
TAS amplia plaza de garaje
en primer piso. Tel.
679360558

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACION a
persona sola: Chico/chica.
Calefacción. 160 euros. Tel.
629465659

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

AVDA. DE LA PAZ Habita-
ciones amplias, con derecho
a cocina. Calefacción y agua
caliente. Preferiblemente
personas mayores españo-
las. Tel. 678541999

VALDEGASTEA necesito
chica para compartir piso,
amueblado,nuevo,garaje,
2baños, calefaccion, inter-
net, ascensor, piscina.190eu-
ros  Tel.:606024130

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Externa. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
648796313

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y ma-
yores. Mañanas y tardes. Ex-
periencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 639432951

CHICA BUSCA TRABAJO
como camarera o dependien-
ta. Experiencia. Tel.
647273069

CHICA busca trabajo: Labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Interna/externa.
Disponibilidad. Experiencia y
referencias. Tel. 637377831

CHICA RESPONSABLE re-
alizar labores del hogar, aten-
ción niños y mayores. Exter-
na. También camarera,
ayudante cocina  y limpieza
de locales, portales, etc. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
620479290

RUMANA de 30 años, sin
cargas familiares, responsa-
ble y con experiencia busca
trabajo como interna/exter-
na, preferiblemente en Logro-
ño. Tel. 600264176

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para trabajar como
interna o externa. Labores
hogar y atención mayores.
Experiencia y referencias. Tel.
687384362

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna.
Experiencia. Tel. 664780770

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y referencias
se ofrece para trabajar como
interna/externa o por horas:
Labores hogar, planchar, cui-
dado niños y acompañar ma-
yores. Tel. 685350369

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como externa: La-
bores hogar, atención niños
y mayores. Disponibilidad.
Tel. 600667287

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

22..22
TRABAJOS

PROFESIONALES

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experien-
cia. Autónomo, rápido,
limpio y económico.
Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

33..22
BEBES

VENDO cuna blanca con ca-
jón, silla de paseo “Quinny”,
silla de automóvil 0-18 kg.
Muy barato. Excelente esta-
do. Tel. 615371090

33..33
PRENDAS DE VESTIR

VENDO vestido de bauti-
zo, sin estrenar. Precioso.
Tel. 690641483
VESTIDO DE NOVIA talla
M. Impecable. Económico.
Tel. 647273069

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

MULA MECÁNICA Hon-
da” F-380. Buen estado. 500
euros. Tels. 941207909 y
653033833

REGALO perrita “Pastor
Alemán”, 5 años, vacuna-
da y cartilla. Educada finca
y domicilio. Cariñosa y obe-
diente. Tel. 639605040

IMPRESORA EPSON
Stylus Pro 4880, hasta A2,
Nueva, en perfecto estado y
funcionamiento, Inyección
de tinta, Puerto usb y red,
con rollo y varias bandejas.
Precio 1.980 euros.Tel:
606024130

ALQUILO FURGONETA
con conductor. 15 euros ho-
ra. Combustible incluido. Ide-
al para traslado muebles,
electrodomésticos o peque-
ñas mudanzas, compras en
Bricoestok, Conforama, etc.
Tel. 665498315

AUTOMUDANZAS Reali-
za tu propia mudanza por so-
lo 45 ctmos/km. Conductor
y combustible incluido. Car-
ga todo lo que necesites y lo
llevamos a cualquier punto
de España. Tel. 654752449

POR CIERRE de tiendas se
vendes: maniquies, siluetas
y percheros. Muy económi-
cos. Tel. 616411927

SILLA DE RUEDAS Mi-
nos”, nueva, cómoda. Se ha
usado una hora diaria duran-

te un mes. Precio a conve-
nir. Tels. 941246292,
941224260 y 941221609

VENDO empapadores, pa-
ñales, etc. para persona ma-
yor. Económico. Tel.
693451742

OPEL VECTRA FAMILIAR
Perfecto estado. Tel.
617586499

CHICO soltero, simpático,
busca chica como amiga y
posible novia. Busco “felici-
dad” en pareja. ¿Una cita?.
Luis. Tel. 650093143
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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 26 de Noviembre al 2 de Diciembre 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
LADRONES 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE (1parte) 16,00 17,30
19,00 19,50 20,45 22,00 22,50 00,00S 01,00S

LA BELLA Y LA BESTIA (3D) 15,45 17,45
IMPARABLE 16,10 18,15 20,25 22,35 00,45S

LOS OTROS DOS 17,10 19,30 22,10
CRUZANDO EL LIMITE 16,25 18,25 20,35 22,40
SALIDOS DE CUENTAS 16,00 18,10 20,15 22,30 00,30S

PARANORMAL ACTIVITY 2 22,50
CAZA A LA ESPIA 15,50 18,10 20,25 22,45
AGNOSIA 16,00 18,15 20,30 22,45
THE TOWN-CIUDAD DE... 17,10 19,45 22,20 01,00S

LOS OJOS DE JULIA 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

RUMORES Y MENTIRAS 17,30
WALL STREET:EL DINERO.. 19,35 22,25
GRU:MI VILLANO FAV. 16,20 18,30 20,40

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

ENTRELOBOS 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

HARRY POTTER Y LAS.. 16,00 19,00 22,30 00,45S

LA BELLA Y LA BESTIA 16,00 18,00 20,00
IMPARABLE 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

BON APETIT 16,10 18,10 20,15 22,30 00,45S

SALIDOS DE CUENTAS 16,15 18,15 20,30 22,45 00,50S

LOS OJOS DE JULIA 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

LA RED SOCIAL 22,30 01,00S

GRU:MI VILLANO FAV. 16,10 18,15
INGRID 20,30 22,30 00,45S

YELMO Tlf. 902 22 09 22
LADRONES (TAKERS) 15,50SD 18,00 20,10 22,20 00,40VS

SKYLINE 15,45SD 17,45 19,45 21,45 23,45VS

ENTRELOBOS 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,30VS

CHLOE 16,15SD 18,15 20,15 22,10 00,15VS

HARRY POTTER y las.. 16,00SD 17,30 19,00 20,30 22,00 23,30VS

LA BELLA Y LA BESTIA (3D) 16,10SD 18,10
IMPARABLE 20,35 22,35 00,35VS

LOS OTROS DOS 15,35SD 17,50
SALIDOS DE CUENTAS 22,25 00,25VS

JACKASS (3D) 19,40
THE TOWN.CIUDAD DE... 21,35
LOS OJOS DE JULIA 20,05
GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 17,40
LA RED SOCIAL 00,05VS

GRU:MI VILLANO FAV.(3D) 15,40SD

M0DERNO Tlf. 902 363 284
ENTRELOBOS 17,30 20,00 22,20
CHLOE 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,45
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS.. 17,00 19,45 22,30
LA BELLA Y LA BESTIA (3D) 16,30SD 18,00V 18,30SD

THE WAY 17,00SD 17,15V 19,45 22,30
BON APETIT 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,45
COPIA CERTIFICADA 17,30 20,00 22,20
LOS OJOS DE JULIA 20,30 22,45

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 26 de Noviembre al 2 de Diciembre 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

del 26 al 28 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. 00.00  Cine por de-
terminar. 01.30 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. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 TDP Noticias.
03.15 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 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a determinar. 

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 Destino:
España. 01.45 La noche en 24 h.

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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15  59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 Programación a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Retr-
tos de danza. 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 El cine de la 2.

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 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción 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. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Retratos de danza. 19.00 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2.  23.30 Somos cortos. 

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 Expedición 1808. 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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 Obras universales. 22.00
El cine de la 2.  23.55 Mapa sonoro.
01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3.
01.35 Página 2. 02.05 Nube de Tags.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 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: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 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 viva. 02.15 Se
estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
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 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Un nombre, una vida
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’.  15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.  13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones.  01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’.  12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’.  12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as 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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión 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 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 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 de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
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. Repetición
de capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 01.45 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20  Cine: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve ahí?  18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos.  22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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.
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: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.40 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.



El Presidente del

Gobierno de La Rioja,

Pedro Sanz, presidió

la ceremonia de entre-

ga de premios de la

26ª Muestra de Arte

Joven de La Rioja.

En esta última edi-

ción, el certamen ha

batido un nuevo

record con la participa-

ción de 145 autores

que han presentado

182 trabajos (el año

pasado concurrieron

115 artistas con 135

trabajos), lo que supo-

ne un incremento del

35% y, finalmente, el

jurado ha decidido

otorgar 24 galardones

repartidos en las ocho

categorías en las que

se articula la Muestra:

Pintura, Escultura,

Fotografía, Cómic,

Multimedia, Instalacio-

nes, Cerámica Artísti-

ca y Diseño (nuevo

apartado incorporado

este año). 

El jurado decidió

declarar desierto el

primer galardón en las

modalidades de cerá-

mica artística y cómic,

así como los terceros

premios en fotografía

y cómic. 

Las obras premia-

das podrán contem-

plarse en la Escuela

de Arte y Superior de

Diseño de La Rioja.
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Ana María
Matute

Escritora ganadora
del Premio
Cervantes

Lo tomo como
un reconocimiento, si no a la cali-
dad, por lo menos al esfuerzo, a la
dedicación y a la entrega total de
una vida”

Presidente de la
UD Logroñés

Titín III

Pelotari riojano

Pido perdón a toda la afición por
no haberles podido brindar un
triunfo. No me merezco su apoyo”

José María
Martínez de
Pisón

Actualmente la innovación no
debería ser una opción, sino una
obligación para toda la sociedad”

El fútbol es auténtico espectáculo y
está claro que hay que dárselo al
público para que venga”

Félix Revuelta

Rector de la
Universidad de La
Rioja

Vicente
Urquía

Portavoz municipal
de Logroño 

El esfuerzo de este Gobierno por la
escuela pública está ahí. Creemos
de verdad en la escuela pública”

2266  eeddiicciióónn  ddee  llaa  MMuueessttrraa
ddee  AArrttee  JJoovveenn  ddee  LLaa  RRiioojjaa

ARTE RIOJANO

Este año el jurado ha tenido que elegir entre 182 trabajos presentados y ha
decidido otorgar 24 galardones repartidos en ocho categorías diferentes

44   dd ee   dd ii cc ii ee mm bb rr ee ,,   22 00 .. 33 00   hh oo rr aa ss
GGaallaa  llíírriiccaa  ppoorr  llooss  ggaannaa--
ddoorreess  ddee  llaa  2288  eeddiicciióónn  ddeell
CCoonnccuurrssoo  IInntteerrnnaacciioonnaall
ddee  CCaannttoo  CCiiuuddaadd  ddee
LLooggrrooññoo  ccoonn  ggrraann
OOrrqquueessttaa

11 11   dd ee   dd ii cc ii ee mm bb rr ee ,,   22 00 .. 33 00   hh oo rr aa ss
CCuuaaddrroo  LLíírriiccoo  ddee  llaa  CCLLAA
PPeeppee  EEiizzaaggaa  
‘‘BBoohheemmiiooss’’  

11 88   dd ee   dd ii cc ii ee mm bb rr ee ,,   22 00 .. 33 00   hh oo rr aa ss
CCuuaaddrroo  LLíírriiccoo  ddee  llaa  CCLLAA
PPeeppee  EEiizzaaggaa  
‘‘LLaa  RRoossaa  ddeell  AAzzaaffrráánn’’




