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COPA DEL REY

El 0-3 de la ida ya hacía presagiar lo peor. Pese a que la UD Logroñés salió mor-
diendo la experiencia de un primera división pudo con las ganas de un segun-
da B.Osado abrió el marcador para los logroñeses en Mestalla pero un espec-
tacular Isco aguó la fiesta copera a los chicos de Nacho Martín. Tras un desen-
lace por 4 -1 el equipo blanquirrojo dice adiós a su sueño de volver a codearse
con los grandes.El Valencia ha sido un digno rival para los logroñeses. Pág. 12

El presidente del Gobierno de La Rioja apoya la
cita tecnológica de Oficina Evolutiva            Pág. 7

Marga Arias gana el primer premio del
I Concurso Tradiciones de La Rioja              Pág. 7
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La Rioja presenta su oferta turística en la Feria
de Turismo de Londres                                       Pág. 9

COMPLEJO SAN MILLÁN

El Ayuntamiento acata la sentencia del TSJ
El Ayuntamiento de
Logroño, según anunció
el pasado miércoles
Tomás Santos, alcalde de
Logroño, aprueba en Jun-
ta de Gobierno Local ini-
ciar los trámites para
aprobar la modificación
puntual del Plan General
Municipal que dará luz
verde a la construcción
del Complejo de Salud
San Millán. Pág. 3

La Rioja y Castilla
y León, colaboran

AMPLIACIÓN DE ACUERDOS

Tanto Sanz como Herrera rechazaron la
política actual del  Gobierno de España
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz,y
el presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera firmaron en Valladolid una segunda adden-
da al protocolo general que ambos ejecutivos rubrica-
ron en el año 2008. El presidente de La Rioja manifes-
tó que “el Gobierno central se quiere financiar a costa
de las comunidades autónomas”.Tanto Sanz como
Herrera rechazaron la política actual del Gobierno de
España. Pág. 8

KO de la UD Logroñés ante el
Valencia por un global de 7 a 1 

La Federación Española de fútbol se reúne el
viernes 12 en Riojaforum                                 Pág. 12
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Centro Comercial
Berceo ha creado un

cclluubb  iinnffaannttiill, dirigido a los
niños de 3 a 12 años, cuya
actividad comienza esta
semana. El Club de Berci
(nombre de la mascota de
Berceo, elegido tras la con-
vocatoria de un concurso
en el que participaron 482
niños) dotará a los socios
de un ccaarrnneett que les per-
mitirá acceder a los ttaallllee--
rreess  ggrraattuuiittooss  yy  eevveennttooss
eessppeecciiaalleess que el centro
comercial viene desarro-
llando desde hace varios.
Además, los niños recibi-
rán en su casa la progra-
mación del club y un rreeggaa--
lloo el día de su cumplea-
ños.

Durante el fín de sema-
na del 2277  yy  2288 de

noviembre podremos dis-
frutar de estrenos mundia-
les de cortometrajes inde-
pendientes, Animaciones
premiadas, documentales
que rroommppeenn  mmoollddeess y la
participación de ponentes
y profesionales del mundo
del Cine y de la Animación
de distintas partes de
España, entre ellas
Cataluña, Galicia, Madrid y
LLaa  RRiioojjaa. Las proyeccio-
nes comenzarán a las 1199
hhoorraass..

EDITORIAL

os mujeres fallecieron el pasado jueves al ser
atropelladas en la carretera de la circunvala-

ción de Logroño, a la altura del parque de La Graje-
ra, según informó Tráfico de la Guardia Civil.El suce-
so se produjo sobre las 19,30 horas,ya de noche, y
producto de ello colisionaron al menos dos vehícu-
los. En estos momentos prosigue la investigación, si
bien las primeras hipótesis señalan que las mujeres
estaban cruzando la carretera por el vial de alta velo-
cidad. Escribía hace unas semanas unas líneas pare-
cidas, con otros protagonistas pero con el mismo
final, la muerte. Una muerte que quizás se pudo evi-
tar. ¿Cuántas noticias tan desagradables como éstas
tienen que pasar para que haya una conciencia

colectiva? Es realmente triste que una persona que
sale tranquilamente a dar un paseo,a su lugar de tra-
bajo, a un café con un amigo, a donde vaya, tenga la
más mínima oportunidad, nefasta oportunidad, de
no volver a casa. Porque cruzó por donde no debía
cruzar, porque un coche no la vio y se la llevó por
delante, porque llevaba demasiada prisa como para
esperar a que la luz del semáforo tildara verde. No
hay motivo ni excusa para arriesgarse a tanto, y por
nada.No tentemos a la suerte,ni a la muerte,no ten-
temos al destino que acecha en cualquier esquina.
No tentemos a un conductor despistado ni a un rayo
de sol que no nos deja ver. Pero sobre todo, no  nos
tentemos a nosotros mismos.

D
No tentemos a la suerte

CÓMIC

LIBRO DE FAMILIA
Las medidas legislativas actuales
han favorecido un incremento de
divorcios, el aborto de las meno-
res de espaldas al consentimien-
to paterno y la distorsión del
matrimonio, abriéndolo a los
homosexuales y ¿quién sabe?,a la
poligamia. Pero ahora se ha dado
la última estocada al eliminar de
un plumazo el libro de familia.La
familia desaparece de la ley y el
padre como cabeza de la mis-
ma, al ningunear el orden de los
apellidos de los hijos,que en caso
de desacuerdo de los progenito-
res,podrá ser decidido por el fun-
cionario de turno.Así el ciudada-
no obtendrá en sustitución, un
“código personal de ciudadanía”,
en el que la desvinculación de
sus raíces queda promulgado. Si
nuestro presidente es incapaz de
favorecer económicamente el
país, no es menos cierto que su

vertiente ideológica se consuma
en los plazos previstos y respon-
de a un plan establecido que pri-
ma el individualismo sobre los
lazos de sangre, la sumisión al
Estado sobre la disposición bási-
ca familiar. Los niños y los jóve-
nes son adoctrinados convenien-
temente para aceptar las normas
“eticas“, a veces inmorales, que
dictan los nuevos y malsanos
educadores. Una sociedad de
familias destructuradas pasa fac-
tura generando mayor frustra-
ción, pobreza y delincuencia y
con grandes costes monetarios.
Los socialistas han logrado igua-
lar la hecatombe financiera del
país con el desarme y la despro-
tección moral de sus ciudadanos.
¿Quién debe proteger a la familia
sino la autoridad ejecutora del
bien común?

IIssaabbeell  PPllaannaass

ESPIRITISMO EN TV
Mientras desde el programa de
Buenafuente de La Sexta, se hace
mofa expresa de Jesucristo y su
Iglesia,Telecinco en Más allá de la
vida,se sirve de una médium para
contactar con los antepasados de
los personajes invitados, para
amenizar a su audiencia noctur-
na.Está visto que la espiritualidad
propiamente dicha, es decir
aquella que libera al hombre de
la distorsión interior, representa-
da por un eminente Cristianis-
mo, famoso por dar la batalla en
la defensa del ser humano en
todas las épocas y de presentar
ante el mundo un mensaje de
liberación interior ligado al amor
a Dios, está en no pocas ocasio-
nes, desprestigiada, aunque a
veces se lleve a cabo una exce-
lente cobertura mediática de su
máximo representante en la tie-
rra, el Papa, como en su reciente

viaje a España. Sin embargo, en
radios y televisiones proliferan
los programas de echadoras de
cartas, astrología y adivinos.Tal
como advierte G.Amorth,el exor-
cista más famoso del mundo, "la
magia, el espiritismo y el satanis-
mo son acciones que abren la
puerta al demonio, por ser obras
de lo oculto. Quien se dedica a
ellas se expone a la acción demo-
níaca".Y afirma que el espiritismo
no contacta con seres difuntos
sino con demonios que se hacen
pasar por tales dejando su
influencia maligna entre los que
asisten a las sesiones espiritistas.

LLoollee  BBrraavvoo

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

EL NÚMERO

Este es el número de
propuestas que Cuca Gamarra
aporta en el Plan de Movilidad
Urbana en centros escolares.
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Blog taurino
Los “nuevos” piden paso

Mi no komprender
Zapatero en afghanistán y el papa en
Compostela

Electropop
La piel afilada, Josan Hatero

El insolidario
Hermosos y malditos

La apuesta del experto
nformación y apuestas deportivas
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iGente
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Reparación y liberación de todo tipo de teléfonos móviles.

Reparación y modificación de videojuegos y consolas

Accesorios para todas las marcas de móviles y videojuegos.
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C/Pérez Galdós. 52 - bajo 26005 LOGROÑO (La Rioja) 
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La portavoz popular propone
pasos de cebra asimétricos

PLAN DE MOVILIDAD URBANA | EN CENTROS ESCOLARES

El Plan incluye la reducción a 200 metros de la distancia máxima
entre las paradas de autobús urbano y los centros escolares
R.P.
Cuca Gamarra, candidata a la
alcaldía de Logroño por el Parti-
do Popular, presentó el pasado
jueves una propuesta con la
intención de promover una movi-
lidad urbana sostenible, gestionar
de una forma más eficaz el trans-
porte público urbano, reducir las
emisiones, y mejorar la seguridad
vial.

ACCIONES
El Plan incluye la reducción a 200
metros de la distancia máxima
entre las paradas de autobús
urbano y los centros escolares,de
modo que la primera opción de
las familias pueda ser el traslado
en transporte público,“un méto-
do barato con el que también
reducimos los niveles de conta-
minación”. La segunda propuesta

del Plan es la instalación de pasos
de cebra asimétricos en las inme-
diaciones de colegios y guarderí-
as de la ciudad con objeto de

reducir el riesgo de atropello de
peatones y minimizar los daños
en hipotéticos accidentes que
puedan producirse.

Gamarra en el Centro de Transbordo de Transporte Urbano.

El 12 de noviembre, Santos participa
en el encuentro de voluntarios de UPD

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS

El alcalde de Logroño y las concejalas en la visita al nuevo local.

Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, acompañado por las conceja-
las de Derechos Sociales, Pilar
Criado, y Participación Ciudada-
na, Inmaculada Saénz, visitó los
nuevos locales de la Unión
Democrática de Pensionistas
(UDP), ubicados en la planta baja
de la estación de autobuses.

El alcalde recorrió las nuevas ins-
talaciones cedidas por el Ayunta-
miento de Logroño y conversó
con el presidente de la UDP de La
Rioja, Pedro Luis Crespo, y con
varios miembros de la asocia-
ción.

El próximo viernes, el alcalde
participará en el encuentro de
voluntarios de UDP La Rioja.

Tomás Santos, acompañado por Pilar Criado e
Inmaculada Sanz visitaron los nuevos locales de UPD

COMPLEJO DE SALUD SAN MILLÁN

R.P.
El Ayuntamiento de Logroño
aprueba en Junta de Gobierno
Local iniciar los trámites para
aprobar la modificación puntual
del Plan General Municipal que
dará luz verde a la construcción
del Complejo de Salud San
Millán.

El equipo de Gobierno ha
decidido acatar, pero con condi-
ciones, la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja
que le obliga a este trámite. La
condición que desde el Ayunta-
miento piden a la Comunidad

Autónoma es el estudio de deta-
lle para conocer “volúmenes,
usos, ordenación de la zona y

retranqueos” para poder “evitar
la suspensión de licencias de
construcción”.

Controversia con el Complejo San Millán

Según la portavoz popular,
Santos no tiene intenciones de
que esta obra prospere
“porque dejaría en evidencia
su incapacidad”. Además ase-
guró que Tomás Santos “lo
primero que tenía que haber
hecho hoy es pedir perdón,
por haber actuado en contra
de la Ley y en contra de los
intereses de Logroño”.

Tomás Santos, alcalde de
Logroño, por su parte, alegó
que en este Ayuntamiento
“nunca hemos querido par-
alizar las obras del Complejo
sino opinar sobre los usos del
Complejo de Salud San Millán
puesto que entendíamos, y
seguimos entendiendo, que
debía de ser competencia
municipal”.



JUAN ANTONIO GARCÍA OSADO, jugador de la UD

Logroñés artífice del primer tanto del partido de

vuelta de la Copa del Rey, celebrado el pasado jue-

ves contra el Valencia.

VIERNES 12
8.00 a 23.00 h.: HUESCA 53-55  
ESTAMBRERA 13, (CASCAJOS)
20.00 A 23.00 H.:  GRAN VIA, 1

SÁBADO 13
8.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA,19 (COLON 55) 
PEREZ GALDOS, 72
16.30 a 23.00 h.: SAN MILLAN, 19

DOMINGO 14
8.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 64
GONZALO DE BERCEO, 54
11.00 a 21.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1

LUNES 15
8.00 a 23.00 h.: CAPITAN GALLARZA, 5
JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)
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La concejal de Juventud  inau-
guró la exposición 'Sin Sentido',
una muestra fotográfica elabo-
rada por alumnos de 1º de
Bachillerato Artístico del IES
Batalla de Clavijo. La exposi-
ción, ubicada en el Patio de
Operaciones del Ayuntamiento,
donde permanecerá hasta el
próximo 18 de noviembre, ha
contado con la participación de
unos 60 alumnos.

Los alumnos ponen todos los
sentidos en algo aparentemente
trivial: unos retratos, unas imá-
genes que expresan una actitud
que va más allá de pasar un rato
y que se han hecho con vista,
gusto, tacto,oído y buen olfato.

ARTEFACTO

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess.. Soleado y po-
co nuboso .T.Mín.:8º C.T.
Máx.:22º C.

El ssáábbaaddoo. Muy nubo-
so.Probabilidad  de   llu-
via 45%. T. Mín.: 8º C.T.
Máx.:19º C.

El ddoommiinnggoo.Muy nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 80%.
T.Mín.:8º C.T.Máx.: 13º C.

El lluunneess. Muy Nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 95%.
T.Mín.:6º C. T.Máx.:14º C.

El mmaarrtteess..  Muy Nuboso
con lluvias . Probabilidad
de precipitaciones  95%.
T.Mín.:5º C. T.Máx.:15º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Sin cam-
bios. Posibilidad de pre-
cipitaciones 90%. T.:
Mín.:5º C.T.Máx.: 15º C.

El jjuueevveess..  Nuboso. Posi-
bilidad de lluvia 45%.T.
Mín.:8º C. T.Máx.:16º C.

FARMACIAS
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLON,27

MARTES 16
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NAJERA, 80
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26

MIÉRCOLES 17
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 88 - SALAMANCA, 7 
20.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 43
23.00 a 08.00 h.: SALAMANCA, 7-REP. ARGENTINA, 26

JUEVES 18
8.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
PARQUE SAN ADRIAN, 12
20.00 a 23,00 h.:  MARQUES DE LA ENSENADA, 11

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

TRANSPORTE URBANO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el convenio entre los
Ayuntamientos de Logroño y
Lardero en cuanto a la coopera-
ción administrativa en materia de
transporte urbano.

AYUDAS A DISCAPACITADOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las ayudas a obras de
adaptación funcional de edificios,
viviendas y establecimientos púbi-

cos para el uso por personas dis-
capacitadas.

TRAMO DE LA LR-542
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la solicitud a la
Comunidad Autónoma para la
cesión de un tramo de carretera
autonómica (LR-542).

APARCAMIENTO JORGE VIGÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado instar a la mercantil

Gestión y Construcción de
Aparcamientos Iregua S.L. para el
aso a propiedad del aparcamiento
subterráneo de Jorge Vigón.

COMERCIO MINORISTA
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado  las bases reguladoras y
convocatoria para la concesión de
subvenciones para implantación,
reforma e impulso de la competiti-
vidad del Comercio Minorista en
Logroño.

-10 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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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Parece ser que a finales del siglo
XIX el Consistorio capitalino o
sea el Ayuntamiento de Logroño,
para que ustedes me entiendan,
compró unos terrenos a las
afueras de la ciudad, en la
carretera de Burgos, para
donárselos al Gobierno de
España y más concretamente
al Ministerio de la Guerra para
que este hiciera un Hospital
Militar.Obra que se llevó a cabo,
inaugurándose el 10 de abril
de 1910 y según rezan las
crónicas con el boato que la
ocasión merecía,Se instaló sobre
los casi 30.000 metros
cuadrados que el Ayuntamiento
donó y según indican también
las crónicas de la época, con
una previsión de futuro
espectacular pues en vez que
hacer un hospital para 80 camas
que era lo que parece ser que
se necesitaba,se hizo para una
capacidad de 170 camas lo que
fue muy comentado en la
ciudad. Años después, en la
década de los setenta, pasó a
ser cuartel de la Guardia Civil,
de la ‘Móvil’ para más señas,
hasta que en la decada del
noventa lo dejaron. Durante
todos estos años ha estado
inhabilitado para cualquier uso
y ahora dicen que en sus
terrenos se quiere instalar el
nuevo Palacio de Justicia, ya
veremos en que queda la cosa.
Pero claro,como ya viene siendo
costumbre,el  Gobierno central
y Gobierno autonómico no se
ponen de acuerdo,faltaría más.
Los ‘chicos’del Ministerio parece
ser que no nos quieren devolver
los 30.000 metros que en su
día les regalamos,que sólo nos
quieren devolver 20.000, que
dicen que con eso ya tenemos
bastante para un Palacio de
Justicia en Logroño, que si
queremos los otros 10.000 que
se los paguemos. No deja de
ser una visión cicatera, nada
que ver con la que tuvieron
nuestros antepasados con el
Hospital Militar.

Hospital Militar 1920.

El Hospital Militar

Es necesario que acaben las demostraciones de fuerza
REUNIÓN CON AHMED SALEK

Gente
La concejal de Cooperación al
Desarrollo, Beatriz Arraiz, se reu-
nió con el delegado saharaui en
La Rioja,Ahmed Salek, para cono-
cer de primera mano la situación
de los saharauis tras el brote de
violencia en el campamento de El
Aaiún.Arraiz manifestó su preo-

cupación por la actuación del
Gobierno marroquí al no permi-
tir el acceso a la zona ni a perio-
distas españoles que den a cono-
cer la situación actual ni a los
eurodiputados españoles preocu-
pados por cómo se encuentra el
pueblo saharaui.Además, la con-
cejala trasmitió a Ahmed Salek la

inquietud de este equipo de
Gobierno municipal por los actos
de violencia ejercida contra la
población civil y por los coope-
rantes españoles que se encuen-
tran en estos momentos en El
Aaiún. Por último, Arraiz abogó
por una solución de este conflic-
to a través del diálogo. Ahmed Salek y Beatriz Arraiz.
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Del trabajo e ilusión salen
proyectos como JPEG

UNA FORMA DE VER LA FOTOGRAFÍA

En la calle Chile nº 44 de Logroño, nos encontramos con un
nuevo estudio de fotografía formado por Justo, Patxi, y Sergio

Rosa Pisón
JPEG es un estándar de compre-
sión y codificación digital de imá-
genes. Pero JPEG también es el
nombre de un nuevo estudio de
fotografía, con unas amplias y
modernas instalaciones, situado
en la calle Chile número 44 de
Logroño. Las siglas del logotipo

corresponden a la J de Justo Rodrí-
guez, la P de Patxi Somalo, la E de
Sergio Espinosa, y la G del grupo
que lo forma.Son tiempos de cri-
sis para todos, pero donde unos
ven crisis otros ven oportunidad,y
éste es el caso de los integrantes
de un espacio en el que la fotogra-
fía cobra otro sentido. Justo,Patxi,

y Sergio, son tres fotógrafos de
prensa que querían dar otro enfo-
que a su carrera profesional y de
una idea formada en un café, fue-
ron dando forma a lo que hoy es
una realidad.Un espacio físico en
el que ellos ponen toda su expe-
riencia,que es mucha,y en el que
usted es el protagonista.

Sergio Espinosa, Justo Rodríguez y Patxi Somalo en el estudio.

¿¿  DDee  ddóónnddee  ssuurrggee  JJPPEEGG??
El origen fue que nos conocía-
mos ya de nuestro trabajo en
prensa y nos llevábamos bien, así
que surgió la posibilidad de jun-
tarnos para trabajar independien-
temente del trabajo que cada uno
realizábamos. Empezamos a reu-
nirnos y a darle forma a la idea
hasta terminar  dando a luz este
bonito proyecto.Este mismo año,
comenzamos trabajando de for-
ma virtual,montamos una página
web bastante completa y todo
ello desencadenó en montar un
plató para ofrecer nuestros servi-
cios fotográficos.
¿¿QQuuéé  ooffrreeccee  vvuueessttrroo  eessttuuddiioo??
Ofrecemos otro tipo de fotogra-
fía, que hasta ahora sólo podía-
mos hacer alquilando platós de
otros estudios, así que teniendo
el nuestro propio, podemos tra-
bajar más a gusto. Me refiero a
fotografía de moda, industrial,
publicitaria... Quizás lo que nos
diferencia es la visión diferente a
la hora de hacer reportaje social

ya que venimos del mundo del
fotoperiodismo y le podemos dar
otro sesgo, buscar los momentos
que en otro tipo de fotografía se
pueden escapar. Sobre todo ofre-
cemos una visión no tan clásica
de la fotografía de reportaje. Nos
adaptamos a la necesidad del
cliente porque no se puede hacer
siempre lo que uno quiere.
Intentamos que el cliente nos de
la máxima información para
nosotros poder realizar ese traba-

jo. Le damos todas las facilidades,
enseñamos nuestros trabajos y
compartimos nuestro criterio.

Tenemos una zona en el estudio
donde el cliente se puede sentar
cómodamente para ver en panta-
lla nuestro trabajo y en cualquier
momento se puede seguir ese tra-
bajo en nuestra página web:
www.jpegestudio.com
¿¿QQuuéé  ddeessttaaccaass  ddee  JJuussttoo  yy  ddee  SSeerr--
ggiioo,,  qquuéé  aappoorrttaa  ccaaddaa  uunnoo??
Somos diferentes y compatibles a
la hora de plasmar la fotografía.
Justo aporta su experiencia y el
hacer una foto perfecta con tres
disparos. De Sergio destacaría su
tenacidad,su frescura y su capaci-
dad de recoger ese instante que a
cualquiera se le pueda escapar.
¿¿YY  ddee  ttii,,  qquuéé  ddeessttaaccaass??
Eso lo tendrían que decir ellos.Yo
hago las fotos de una manera que
a mí me parece normal y luego
resulta que la gente queda fasci-
nada, pero yo las hago natural-
mente.
¿¿QQuuiieerreess  aaññaaddiirr  aallggoo??
Estamos abiertos a cualquier tipo
de fotografía, nos organizamos
perfectamente. Ninguno está
especializado así que nos distri-
buimos el trabajo y siempre que
podemos vamos de dos en dos
para apoyarnos y que el trabajo
tenga mejor visión.
Personalmente quiero agradecer
al periódico Gente la proyección
que me ha brindado al convertir-
me en fotógrafo profesional.

Patxi Nacido en logroño hace 43 años.Licenciado en Edu-
cación física y deportes llegó al mundo de la fotogra-
fía por pasión y amistad (gracias a Javi y Miguel).El
periódico Gente en Logroño cambia su vida al con-
vertirlo en fotógrafo profesional en el año 2006.

Somalo
García

De Sergio
destacaría 

su tenacidad, su
frescura y la
capacidad de
recoger el instante”

“Ofrecemos otra visión”
Fotógrafo Texto: R.P.

Justo aporta
su experiencia

y el hacer una foto
perfecta con tres
disparos”
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Sanz apoya la cita tecnológica
de Oficina Evolutiva 2010

JORNADAS DE TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

Por el salón han pasado destacadas personalidades de las instituciones
y el mundo empresarial como Tomás Santos o Concepción Gamarra
Gente
Pedro Sanz acompañado de
Javier Ureña, compartieron con
Jose Luis Pancorbo y José Mª Pan-
corbo la última jornada de Ofici-
na Evolutiva 2010, la cita tecnoló-
gica y de equipamiento de refe-
rencia para las empresas y profe-
sionales riojanos.

El presidente quiso apoyar con
su presencia esta iniciativa que ya
suma su tercera edición.

Durante su visita Pedro Sanz
expresó su satisfacción por el
crecimiento experimentado por
el Grupo Pancorbo,que ha alcan-
zado, a pesar de los momentos
difíciles, los 70 empleados.Tam-
bién comentó con los responsa-

bles del grupo la gran repercu-
sión y el éxito alcanzado con la
conferencia de Santiago Niño

Becerra y la gran afluencia de
público a las ponencias y talleres
tecnológicos.

Jornadas de Oficina Evolutiva en el Círculo Logroñés.

‘Faldones girando’ de Marga
Arias recoge el primer premio

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Entrega de premios del Concurso Fotográfico ‘Tradiciones de La Rioja’.

Gente
Emilio del Río presidió el acto de
entrega de premios del I
Concurso Fotográfico
'Tradiciones de La Rioja',organiza-
do por el Gobierno de La Rioja, a
través del portal www.culturade-
rioja.org y por la Asociación
'Riojafoto', con el fin de contri-
buir a potenciar la cultura popu-
lar riojana y fomentar el libre

acceso a la cultura y a la fotografía
de las fiestas tradicionales de
nuestra comunidad.Tras las opor-
tunas deliberaciones del jurado,el
primer premio ha recaído en
Marga Arias Figuerola-Ferretti, de
Madrid (500 euros), por su ima-
gen titulada 'Faldones girando',
sobre una de las fiestas más singu-
lares de La Rioja,como es la danza
de los zancos de Anguiano.



La Rioja y Castilla León, un
ejemplo de colaboración

AMPLIACIÓN DE ACUERDOS

Pedro Sanz y Juan Vicente Herrera.

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz,y el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera firmaron
en Valladolid una segunda
addenda al protocolo general
que ambos ejecutivos rubrica-
ron en el año 2008.

Este nuevo documento permi-
tirá ampliar la colaboración en
casi una decena de asuntos entre
los que destacan la protección
civil, el desarrollo rural, la cali-
dad de la administración pública
así como la atención a la depen-
dencia, la protección a la infan-
cia y las mujeres.

El presidente de La Rioja mani-
festó que “el Gobierno central se
quiere financiar a costa de las co-
munidades autónomas”.

Herrera manifestó al término

de la reunión que la Junta de Cas-
tilla y León acudirá a los tribuna-
les para recurrir el recorte de los
anticipos estatales para 2011.“La
primera agenda social del Gobier-
no central debe ser trasladar a
las comunidades la financiación
suficiente para llevar a cabo nues-
tras amplísimas políticas socia-
les”, indicó Herrera.

Tanto Sanz como Herrera re-
chazaron la política actual del Go-
bierno de España. Para el presi-
dente castellanoleonés,“da la im-
presión de ser un Ejecutivo en
caída libre,que desarrolla una pe-
nosa política de tierra quemada”.
Pedro Sanz fue más allá y desta-
có que el Gobierno de Zapatero
“está más preocupado por que no
se le caiga el maquillaje que por
tomar medidas que contribuyan
a generar confianza y seguridad”.
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El Think Tank inicia su
actividad en La Rioja

LABORATORIO DE IDEAS

Pedro Sanz subrayó que el Think Tank asume un cometido
práctico que jugará un papel en el futuro de nuestra comunidad
Gente
El Think Tank de la Fundación
Riojana para la Innovación ha ini-
ciado ya su actividad.El presiden-
te del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz,afirmó,el pasado mar-
tes en la presentación oficial del
Think Tank que este laboratorio
de ideas “nace con la vocación de
convertirse en motor del desarro-
llo económico y social de la
comunidad autónoma”.

CLAVE PARA LA INNOVACIÓN
Pedro Sanz hizo especial hinca-
pié en que este foro de reflexión
“supondrá una pieza clave para el
Sistema Riojano para la Innova-
ción”, que está integrado por
todos los agentes y las infraes-
tructuras implicadas en la promo-
ción de la cultura innovadora en
La Rioja,“y aportará a la comuni-

dad autónoma voz propia en el
debate nacional de la innova-
ción”.

También subrayó que el Think
Tank “no puede ser unicamente

teoría sino que asume un cometi-
do eminentemente práctico que
jugará un papel muy importante
en el futuro de la comunidad
autónoma”.

Foto de familia de los participantes en la presentación oficial.

EDUCACIÓN

El consejero de Educación,Cultu-
ra y Deporte,Luis Alegre,presentó
un manual sobre el trabajo de los
orientadores escolares de Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO),obra de la docente riojana
María José Marrodán.

Esta publicación hace referen-
cia a las principales funciones del

orientador en la etapa de ESO y a
los documentos más usuales en el
desempeño de esas tareas, adap-
tándolos a los métodos y procedi-
mientos de registro en los que se
basan los sistemas de calidad y
gestión de procesos que se están
implantando en los centros educa-
tivos. Con esta obra se pretende

ayudar a los orientadores de IES a
mejorar los métodos y procedi-
mientos para desarrollar u organi-
zar mejor sus tareas, así como cla-
rificar ante la Comunidad escolar
los pasos que se dan en cada pro-
ceso educativo (evaluaciones,Pro-
gramas de Diversificación, PCPI,
Adaptaciones Curriculares,etc).

Luis Alegre presenta un manual sobre el
trabajo de los orientadores escolares de ESO
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Foro del Comercio en Logroño

CLAVES DEL ÉXITO COMERCIAL

Una de las charlas coloquio protagonizadas por empresarios.

El Foro de Comercio es resultado
del trabajo conjunto del Gobier-
no de La Rioja, a través de la Con-
sejería de Industria, Innovación y
Empleo, la Federación de Empre-
sarios, las asociaciones comercia-
les La Gran Manzana,Paseo de las
Cien Tiendas y Vendedores de
Prensa de La Rioja y el Foro San-

tos Ochoa.
El programa profundiza en las

claves del éxito comercial a tra-
vés de un ciclo de charlas-colo-
quio protagonizadas por empre-
sarios y comerciantes reconoci-
dos en el sector por su trayecto-
ria o la singularidad de sus
propuestas.

San Millán de la Cogolla es
referente de nuestro idioma

JORNADAS SEFARDÍES

Sanz afirma que La Rioja ha asumido el liderazgo internacional en el
compromiso con el estudio, promoción y difusión de la lengua española
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,inauguró la sép-
tima edición de las Jornadas
Sefardíes, que bajo el título 'El
humor en el mundo sefardí' se
celebraron en San Millán de la
Cogolla del 8 al 11 de noviembre.
Pedro Sanz manifestó su agrade-
cimiento por la celebración de
estas jornadas que, unidas a los
numerosos congresos y reunio-
nes científicas y al trabajo investi-
gador de Cilengua, contribuyen a
convertir San Millán de la Cogolla
en un “referente indiscutible”de
nuestro idioma.

Pedro Sanz afirmó que La Rioja
ha asumido el liderazgo interna-
cional en el compromiso con el
estudio, la promoción y la difu-
sión de la lengua española.El pre-
sidente del Gobierno de La Rioja

expresó una dedicación especial
“a la persona con la que inicia-
mos en la Fundación nuestro
camino por el mundo sefardí”,

Jacob Asan, cuyo testigo, según
señaló “ha sabido ahora recoger
su esposa, la profesora Elena
Romero”.

Pedro Sanz inauguró las Jornadas Sefardíes.

TURISMO DE LA RIOJA

Gente
La Rioja presenta su oferta turís-
tica en la 31ª Feria Internacional
del Turismo de Londres, World
Travel Market, que se celebró
hasta el 11 de noviembre, y a la
que acudieron más de 50.000
profesionales del sector.
La Rioja contó, dentro del stand
de España, con mostrador pro-
pio en el que personal de La
Rioja Turismo ofreció informa-
ción, folletos y mapas de los
principales recursos turísticos

de la región. La muestra, que se
desarrolló en el recinto ferial
Excel Exhibition Center, es una
de las ferias más destacadas de
Europa, junto con la ITB de
Berlín y Fitur en Madrid, consti-
tuye uno de los principales refe-
rentes de la industria turística
internacional y es el lugar idó-
neo para establecer contactos y
negociar con turoperadores.

La Rioja Turismo tuvo concer-
tados numerosos encuentros
con operadores turísticos britá-

nicos interesados en La Rioja
como destino turístico y que
incluyeron tanto agentes espe-
cializados en turismo de vino
como en otros tipos de turismo
cultural. La Feria de Turismo de
Londres es especialmente
importante para el turismo rioja-
no, como lo avala el hecho de
que durante el pasado año se
acercaron hasta las Oficinas de
Turismo de La Rioja cerca de
6.000 turistas procedentes de
Reino Unido.

La Rioja presenta su oferta turística en la 31ª
Feria Internacional de Turismo de Londres

Emilio del Río informó del resultado del I Concurso de Diseño 'Barricas
con Arte', un certamen impulsado por el Instituto Riojano de la Juventud
(IRJ), las Bodegas Viña Ijalba y el Museo Würth La Rioja con el objetivo de
poner en valor uno de los elementos más característicos de la cultura de
vino: la barrica.

CONCURSO
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do,en su reunión semanal de Con-
sejo,destinar 205.866 euros a la se-
gunda convocatoria del plan de for-
mación a medida para empresas.
Gracias a esta convocatoria,enmar-
cada en el Programa de Formación
Profesional para el Empleo 2010-
2011,el Servicio Riojano de Empleo
podrá subvencionar con un bono
de hasta mil euros por trabajador los
programas formativos desarrollados
por empresas riojanas para formar
a sus plantillas.

Las subvenciones,que se conce-
derán en régimen de concurren-
cia competitiva, tienen por objeto
promover la cualificación profe-
sional de los trabajadores de las em-
presas riojanas.Además,también,se
podrán beneficiar de este programa
otras entidades que incorporen nue-
vos conocimientos o metodologías,
tengan carácter innovador o expe-
rimental o participen con el Gobier-
no de La Rioja en programas y pro-
yectos cofinanciados por la Unión
Europea.

Para garantizar la eficacia de las
acciones formativas, la convocato-
ria establece como requisito obliga-
torio la presentación de un plan
de recursos humanos dotado con
un plan de formación. La intensidad
de las ayudas dependerá del tama-
ño de la empresa,el tipo de forma-
ción impartida y los diferentes co-
lectivos a los que estén dirigidas
las acciones formativas.

El Gobierno riojano destina 205.866 euros
para la formación a medida de las empresas
Esta subvención, que se concederá en régimen de concurrencia competitiva, tiene como
objetivo promover la cualificación profesional de los trabajadores de las empresas riojanas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

MEDIO AMBIENTE
Plan de mejora de la cali-

dad del Aire: La Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial ha presentado el Plan de
Mejora de la Calidad del Aire 2010-
2015 que contiene medidas para
mejorar la calidad actual del aire de
La Rioja y prevenir posibles impac-
tos negativos de la contaminación
atmosférica en la salud de las per-
sonas y el medio ambiente. Los
principales objetivos de esta herra-
mienta de planificación, según la
consejera Aránzazu Vallejo son:
mantener los niveles de calidad del
aire por debajo de los valores lími-
te; alcanzar una calidad del aire en
La Rioja en 2015 acorde con los
objetivos de la Organización
Mundial de la Salud; o mejorar el
control de las fuentes de emisión y
la vigilancia de la calidad del aire

que permita predecir y anticiparse
a cualquier situación de alerta o
riesgo.

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Manual para los educado-
res: El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre, ha
presentado un manual sobre el
trabajo de los orientadores escola-
res de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), obra de María
José Marrodán. Esta publicación
hace referencia a las principales
funciones del orientador en la
etapa de ESO y a los documentos
más usuales en el desempeño de
esas tareas, adaptándolos a los

métodos y procedimientos de regis-
tro en los que se basan los sistemas
de calidad y gestión de procesos
que se están implantando en los
centros educativos. Con esta obra
“se pretende ayudar a los orienta-
dores de IES a mejorar los métodos
y procedimientos para desarrollar u
organizar mejor sus tareas, así
como clarificar ante la Comunidad
escolar los pasos que se dan en
cada proceso educativo”.

OBRAS PÚBLICAS
Transporte por cable: El

consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, ha inau-
gurado la reunión del Grupo de
Trabajo para la Coordinación

Técnica del Transporte por Cable.
Esta comisión celebra en Logroño
su 49ª reunión con el objetivo de
compartir buenas prácticas, armo-
nizar la normativa existente y deba-
tir sobre los sistemas de acredita-
ción y certificación en vigor.
Durante la inauguración, Antonino
Burgos ha mostrado su satisfacción
porque esta reunión se celebre en
La Rioja que “aunque no posee una
red de transportes por cable muy
desarrollada sí que está integrada
en este Grupo de Trabajo”. Burgos,
además, ha brindado toda la cola-
boración para “arbitrar nuevas
medidas de colaboración que per-
mitan una óptima explotación de
esta modalidad de transporte”.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL -
INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

Usuarios de Moodle: Los
consejeros de Administraciones
Públicas y Política Local, Conrado
Escobar, y de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, han presentado el
"VII Encuentro de Usuarios de Moodle
de España”. Javier Erro ha destacado
“la importancia de la formación para
acceder a un empleo, así como la
apuesta del Gobierno de La Rioja por
la teleformación”. Por su parte,
Escobar ha anunciado que “el
Gobierno riojano implantará este siste-
ma de teleformación en los cursos de
formación que a través de la Escuela
Riojana de Administración Pública se
destinan a los empleados públicos de
la Administración regional”.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Contratación de
suministro informáti-
co para Salud: El Gobierno
de La Rioja ha autorizado al
Servicio Riojano de Salud (SERIS)
la contratación del suministro de
material informático por importe
de 720.965 euros, distribuidos en
dos anualidades, 2011 y 2012. La
progresiva digitalización de los
procesos de prestación de asis-
tencia sanitaria, como la ‘Historia
Clínica’, que se está llevando a
cabo en los centros adscritos al
SERIS, ha supuesto, entre otras
ventajas, el acceso universal de
los profesionales a la información
clínica que precisan. Con respecto
a la adquisición de suministros, la
digitalización trae consigo un
notable decremento en la adqui-
sición de impresos, pero simultá-
neamente, un pequeño aumento
del consumo del material infor-
mático necesario para imprimir la
documentación sustitutiva de los
mencionados impresos, cuando
tal hecho resulta imprescindible.
➛ Prórroga del contrato de
plazas públicas en ASPACE: El
Gobierno de La Rioja ha autoriza-
do el gasto de 125.435 euros para
la prórroga del contrato de gestión
de servicio público de reserva y
ocupación de plazas en centro
ocupacional para personas con
discapacidad (parálisis cerebral y
deficiencias afines) en Logroño
ubicadas en el centro de ASPACE-
Rioja. El importe total del contrato,
se repartirá en dos anualidades:
18.933,60 euros este año y
106.501,50 euros para 2011. Con
la prórroga, el Gobierno de La
Rioja mantendrá la garantía públi-
ca de 35 plazas de centro ocupa-
cional para personas con discapa-
cidad con parálisis cerebral y defi-
ciencias afines en Logroño.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja, a su llegada tras el Consejo de Gobierno.

Nuevas
titulaciones

oficiales
El Gobierno riojano ha autorizado a
la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR) la implantación de siete
nuevas titulaciones oficiales: un
grado de Administración y Dirección
de Empresas  y seis másters universi-
tarios de ‘Formación de profesorado
de ESO y Bachillerato’, ‘Intervención
social en las sociedades del conoci-
miento’, ‘Estudios sobre terrorismo’,
‘Dirección e Ingeniería de sitios web’,
‘Asesoramiento y planificación finan-
ciera’ y ‘E-Learning y redes sociales’.

Más suministros para Salud
El Gobierno de La Rioja ha autorizado la contratación, por parte del Servicio
Riojano de Salud, de suministros de material sanitario para los centros asistencia-
les por importe de 1.533.955 euros. La partida más importante ha sido para el
suministro de bolsas para la extracción de sangre, sistemas de fraccionamiento de
sangre e inactivación viral del plasma y suministros para la extracción de sangre,
mediante sistemas de aféresis destinados al Banco de Sangre de La Rioja.

Nuevo centro de día en Cirueña
El Gobierno riojano ha aprobado un gasto de 1.015.622 euros para contratar
las obras de construcción en Cirueña del centro de día de la Mancomunidad
Virgen de Allende. El Ejecutivo riojano, a través de la Consejería de Servicios
Sociales, plurianualizará este gasto en los años 2011 y 2012. La parcela sobre
la que se construirá el centro de día está situada entre la Avenida de La Rioja
y la calle Valdian, y tiene una superficie de 2.774 metros cuadrados.



Gente
En mayo de este año, Robert Parker,
gurú del vino, incluyó a Siglo dentro
de la lista de los mejores vinos de Es-
paña publicado en "The Wine Advo-
cate",perteneciente a  Robert Parker.
Siglo es considerado en el mundo
símbolo de Rioja, de una de las bode-
gas más antiguas de Rioja que nace
en 1881(AGE).

DOMECQ BODEGAS

Siglo, el Rioja genuino,
ya está en el mercado

E. B. C.
Uno de los antídotos contra la
crisis pasa por la sostenibilidad
medioambiental y la produc-
ción de alternativas ecológicas.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en
una comparecencia previa a la
reunión del G-20, ha estimado
que el desarrollo de la llamada
‘economía verde’ podría gene-
rar en torno a un millón de em-
pleos en España durante los
próximos diez años.

Un revulsivo económico
que, según el mandatario, el Es-

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL GENERARÁ UN MILLÓN MÁS DE EMPLEOS

Zapatero insta a los partidos políticos a consensuar un  pacto energético

tado Español no debe desapro-
vechar. En este sentido, Zapate-
ro ha instado a los diversos gru-
pos políticos a consensuar un
pacto energético, que en estos
momentos se encuentra parali-
zado debido a las divergencias
de populares y socialistas. El
presidente también se ha dirigi-
do a los principales responsa-
bles de las empresas españolas
a quienes ha solicitado que “po-
tencien” la ‘economía verde’ y,
por extensión, la creación de
empleo en el sector de las ener-
gías renovables y alternativas.

El motor de la economía es verde
ANTE EL RIESGO DE INTERVENCIÓN DE IRLANDA 

La prima de riesgo de la deuda
de España sube a 212 puntos 
J. Garrido
La alerta roja se dispara en la
zona euro ante el riesgo de
quiebra inminente de Irlanda, a
la que seguiría Portugal. Eso
obligaría a activar el mecanis-
mo de rescate ideado por la UE
y el Fondo Monetario Interna-
cional de 750.000 millones de
euros. El tipo de interés del bo-
no irlandés a 10 años roza el
8,9 por ciento; la prima de ries-
go  supera los 600 puntos bási-
cos. Grecia fue rescatada con
indicadores, incluso, inferiores
a los que presenta Irlanda.

Pero lo peor es que el casti-
go se extiende al Sur de Euro-
pa. En España su diferencial al-
canza ya los 212 puntos, lo que
supone que tenemos que ofre-
cer un 4,52 por ciento para los
bonos a 10 años, frente al 2,4
por ciento de Alemania. Los re-
sultados penalizan a las bolsas,
entre ellas, a la española.

En este sentido Zapatero ha
alertado del riesgo del “sálvese
quien pueda”. Añade: “En esta
crisis hemos aprendido que ca-
da uno de nosotros en solitario
no puede vencerla”.Zapatero en la cumbre del G-20

PARA TODOS LOS MUERTES Y HERIDO POR EL TERRORISMO 

Euskadi celebra por primera vez 
el Día de la Memoria a las víctimas
El lehendakari ha reivindicado el recuerdo como desligitimador ético y social del terrorismo 

A. V. B. / E. P.
Por primera vez en la historia,
Euskadi ha centrado toda su
agenda social y política en el
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo. El Día de la Memoria,
fijado para cada 10 de noviem-
bre, ha reunido a partidos polí-
ticos, asociaciones de víctimas
y personalidades de la Cultura
en una jornada de reflexión en
diversos actos en Ayuntamien-
tos y otras administraciones.
Significativa ha sido la ausencia
de Alarar en esta conmemora-
ción conjunta.

ESCULTURA DE RECUERDO
En el palacio de Ajuria Enea, la
apertura oficial contó además
con la inauguración de una es-
cultura del vizcaíno Agustín

Ibarrola, a la que asistieron, en-
tre otros muchos, la hermana
de Miguel Ángel Blanco y la hi-
ja del concejal socialista Isaías
Carrasco. Durante su interven-
ción, el lehendakari Patxi Ló-
pez, ha reivindicado el recuer-
do de las víctimas como “argu-
mento fundamental para la des-
legitimación ética, política y so-
cial del terrorismo”. Igualmen-
te, el presidente vasco ha insis-
tido en que la celebración del
Día de la Memoria ha de servir
“como expresión de unidad y
como reconocimiento colecti-
vo del terror que hemos vivido
y del sufrimiento que hemos
padecido”. En esta misma línea,
Maíxabel Lasa, responsable de
Atención a las Víctimas del Go-
bierno vasco leyó ante los pre-

sentes la declaración institucio-
nal del Ejecutivo autonómico.
En sus líneas ser recoge el sen-
tir de este homenaje:“la memo-
ria pone nombres y fechas allí
donde el terrorismo pone ex-
cusas y justificaciones”. El Día
de la Memoria se dedica a las
víctimas de ETA, pero también
engloba a los que sufrieron
atentados del GAL o del Bata-
llón Vasco Español.

DECRETO DE PROTECCIÓN
En este mismo contexto, el Go-
bierno Vasco ha aprobado esta
semana un Decreto que desa-
rrolla el sistema de asistencia
integral que atienda “todas y
cada una de las necesidades” de
las víctimas”. El presupuesto
asignado para esta asistencia se
cifra en 1.289.000 euros, aun-
que se trata de un crédito am-
pliable. Su principal objetivo es
coordinar todos los campos: ju-
rídico, sanitario, psicológico y
de protección.

En paralelo, el ejecutivo vas-
co ha recordado que las asocia-
ciones de víctimas pueden ac-
ceder a unas subvenciones que
cuentan con un montante de
550.000 euros.López y Ares en el homenaje a los ertzainas víctimas del terrorismo
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La UD Logroñés termina
su andadura en la Copa

FÚTBOL

Pese a adelantarse en el marcador con un gol de Osado el equipo
riojano no pudo aguantar y el Valencia sentenció con un 4 a 1
Lara Muga
No pudo ser. La UD Logroñés
comenzó adelantándose en el
marcador en el minuto dos,
pero la experiencia del Valencia
se impuso y disipó cualquier
atisbo de esperanza que tenían
los rojiblancos. El 0-3 de la ida
ya se antojaba casi imposible,
pero en este deporte todo pue-
de ser.

Osado abrió el marcador
para el equipo que dirige Nacho
Martín nada más comenzar el
encuentro. Los blanquirrojos
aguantaron este resultado hasta
el minuto 24, cuando el valen-
cianista Isco abrió la lata para
los chés, y tras él llegaron los
goles de Vicente en el 33 y de
nuevo Isco dos minutos antes
de cumplirse los 45 minutos.

Ya en la segunda parte la

UDL tuvo más problemas para
acercarse a la portería rival,aun-
que un increíble Osado tuvo en
sus botas su segundo gol, lásti-
ma que se estrellara en el lar-

guero. Para sentenciar la elimi-
natoria, el valencianista Feghou-
li marcó el cuarto y dejó a los
blanquirrojos listos para senten-
cia. ¡Otra vez será!

La Federación Española de
Fútbol se reúne el viernes 12
en Riojaforum en Logroño

FÚTBOL

Lara Muga
La Federación Riojana de Fútbol
celebra este año su 25 aniversa-
rio, y entre los diferentes actos
de celebración organizados por
la propia entidad, se encuentra la
reunión de la Junta Directiva de

la Federación Española de Fútbol
y el Consejo de la Mutualidad de
la RFEF en Riojaforum. “No es
normal que las reuniones de la
Junta salgan de Madrid, pero al
ser una celebración hemos podi-
do conseguirlo”, comenta Jacinto

Alonso, presidente de
de Federación Riojana.

Entre los directivos
que, previsiblemente,
acudirán a Logroño el
viernes 12 se encuen-
tran Florentino Pérez y
Sandro Rosell, presiden-
tes del Real Madrid y del
F.C Barcelona respecti-
vamente.

Además, la Federa-
ción Riojana de Fútbol
sigue trabajando en dis-
tintos actos de celebra-
ción, como por ejem-
plo, la visita de la Roja a
Logroño para dsiputar
un partido oficial.

La Roja jugará un partido oficial en nuestra ciudad

El Milenio Logroño
Turismo comienza
la liga este sábado
día 13 en Lobete
El equipo femenino de hockey hielo
del Milenio Logroño Turismo debu-
ta en la 1ª División Nacional este
próximo sábado día 13. Este día se
celebrará la primera jornada de liga
en la pista de hielo de Lobete,
en la que participarán los equipos
de Majadahonda y Valladolid.

HOCKEY HIELO FEMENINO

BALONMANO

Lara Muga
El próximo 18 de noviembre se
ponen a la venta las entradas
para ver los dos partidos de la
Copa EHF de balonmano que se
celebrarán en el Palacio de
Deportes de Logroño el fin de
semana del 27 y 28 de noviem-
bre, y que enfrentarán al

Naturhouse y al Metaloplastika
serbio.

Las tarifas para los abonados
son de 10 euros para adultos, 5
para el público juvenil y las entra-
das gratis para los niños. Estos
precios servirán para el partido
del sábado 27, sin embargo, el
domingo 28 todas las categorías

accederán al Palacio únicamente
con su carnet de socio.

Los no abonados que quieran
disfrutar de los partido deberán
pagar 25 euros los adultos, 15 las
categorías juveniles y 10 euros
los niños si acuden a ambos parti-
dos, y cinco euros menos por
categoría para un sólo partido.

El enfrentamiento entre el Naturhouse La
Rioja y el Metaloplatika ya tiene precios
Las tarifas para los abonados varían entre 10 y 5 euros según la
categoría. Por su parte los no abonados pagarán entre 25 y 5 euros

Este domingo 14, semifinal del
Cuatro y Medio con Titín e Irujo

PELOTA

Titín III.

Lara Muga
Este fin de semana arranca la
liguilla de semifinales del
Campeonato del Cuatro y Medio
de pelota en la que participarán
el actual campeón González,
Barriola, Titín III e Irujo.

Los partidos de clasificación
comenzarán este mismo sábado
en el Labrit de Pamplona. Abel
Barriola y Sebas González se

enfrentarán en el primer partido
de semifinales.

El domingo le tocará el turno
al frontón Adarraga de Logroño,
donde se disputará la semifinal
entre el riojano Titín III y Juan
Martínez de Irujo.

El material ya está elegido por
parte de todos los pelotaris, así
que sólo falta que de comienzo el
espectáculo.

vs
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“Con salud seguiré al
frente de la Federación”

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Aunque queda tiempo para Londres 2012, Odriozola y su
equipo ya perfilan su séptimo mandato al frente de la RFEA
José-Luis López
Gallego de Pontevedra, José
María Odriozola Lino (23-7-
1939), doctor en Ciencias Bioló-
gicas, es presidente de la Real
Federación Española de Atletis-
mo desde enero de 1989 cuan-
do sucedió en el puesto al histó-
rico Juan Manuel de la Hoz. Es
uno de los presidentes de las
distintas federaciones deporti-
vas mejor pagados, no en vano,
al igual que su antecesor, luchó
por ello y Odriozola siempre
quiso ser remunerado, por lo
menos, lo mismo que en la Uni-
versidad.

En la actualidad afronta su
sexto mandato y en manifesta-
ciones al periódico 'Gente' está
dispuesto a un séptimo manda-
to al frente de la Real Federa-

ción Española de Atletismo.
“Probablemente sí”,esa fue la

contundente y asegurada res-
puesta del presidente del atletis-
mo español sobre su continui-
dad al frente del cargo.“Quedan
dos años y pico, parece que hay
gente por ahí que ya está nervio-
sa,pero bueno.Tengo un equipo
fantástico, y si tengo salud y
ganas pues seguiré. Y si me
votan claro”.

FUTURO PREOCUPANTE

Acerca de la situación actual del
atletismo donde hay poco relevo
en algunas modalidades,Odriozo-
la afirmó que “es difícil tener gen-

te de primer nivel europeo o
mundial en todas las especialida-
des, ni los Estados Unidos lo tie-
ne. En todo caso nuestra obliga-

ción es intentarlo,fomentar todas
las especialidades por igual.

A nivel de élite creo que esta-
mos bien, casi siempre donde
hemos estado, en Barcelona fui-
mos los quintos de Europa”.

No obstante, el mandatario
gallego es claro en cuanto a lo
que nos espera, a este respecto
declaró que “me preocupa el
futuro,porque el atletismo es un
deporte muy exigente que

requiere mucha dedicación,
constancia y privarse de otras
diversiones y tenemos que
hacer que sea un deporte atrac-
tivo para que se lo pasen bien y
que se diviertan desde los 11 a
los 14 o 15 años y que sigan para
alcanzar cierto nivel”.

Sobre el relevo de atletas que
han marcado una época y que
aún están al mejor nivel como
Marta Domínguez, Maite Martí-
nez o el propio Reyes Estévez
que llegó al europeo de Barcelo-
na… indica que “nos gustaría
tener buen nivel en todas las
pruebas. Tenemos un lanzador
de martillo muy bueno, Cienfue-
gos; un saltador de altura con
Sancho;en longitud con Eusebio
Cáceres que es el segundo de
Europa absoluto con 19 años; …

estamos en mover gente y ver si
salen talentos”.

CARNÉ DEL CORREDOR
En cuanto a la iniciativa del Car-
né del Corredor, José María
Odriozola aseguró que “hemos
tenido dificultades porque había
reticencias, pero ahora en
noviembre ha arrancado con
más de 30.000 carnés normales,
y del Carné Plus, pagando 9

euros/ año, tenemos unos 100 o
200 al día, esperemos que vaya
para arriba”.

Sobre el índice de licencias de
atletismo que hay en España, el
presidente manifiesta claramente
que “el único nivel que sube es el
de veteranos el resto se mantiene.
Tenemos más de 20.000 a nivel
nacional y unos 80.000 en los
autonómicos”.

La titularidad del Carnet Corre-
dor garantiza al corredor un segu-
ro de accidentes y responsabili-
dad civil durante la competición.
Por otra parte,los titualres del Car-
net Corredor Plus,que posee una
tarifa de 9 euros/año, se benefi-
cian igualmente de un programa
de puntos por correr que pueden
canjear por productos y servicios.

CROSS DE ATAPUERCA
En el cross que abrió la tempo-
rada de la IAAF (Federación
Internacional de Atletismo)

celebrado en Atapuerca, Odrio-
zola apoyó este evento burgalés
de excepcional nivel organizati-
vo por parte de la Diputación
Provincial de Burgos. “Es un
cross IAAF, uno de los 12 que
hay en todo el Mundo de nivel
internacional y hay que felici-
tar a la Diputación de Burgos,
al Ayuntamiento de Atapuerca
y Caja de Burgos por haber
desplazado a crosses como el
de Llodio, Soria, Elgoibar o
Amorebieta, es impresionante.
Me he quedado impresionado
del circuito, del piso… este
cross está entre los mejores
del mundo.Todos los corredo-
res españoles de fondo y
medio fondo han estado en
Atapuerca y con un montón
de africanos. Tanto en hom-
bres como en mujeres. Pode-
mos ver así cómo están los
corredores de cara al Euro-
peo”.

Odriozola y el presidente de la Diputación de Burgos, Vicente Orden Vigara, con el podium de los vencedores
en el cross de Atapuerca que abre la temporada a nivel mundial.

José María Odriozola en el Cross de Atapuerca que abrió la temporada.

“Me preocupa el
futuro del

atletismo porque
es un deporte
muy exigente”



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

CENTRO DE TURISMO RU-
RAL y albergue de peregrinos.
Pueblo muy turístico. Se vende
por jubilación. 750.000 euros.
Tel. 947430320
CHOLLO piso para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. 69 m2.
Calefacción individual.  93.000
euros. Tels. 670933588 y
670561269
DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista tenis,
zona privada y piscina. 179.000
euros. Tels. 659632811 y
941510672
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
TORREVIEJA (Alicante), apar-
tamento de dos habitaciones,
amueblado, piscina. Garaje.
Junto playa “El Cura”. 70.000
euros. Tel. 605768528
VELEZ GUEVARAapartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. Completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Ascen-
sor piso llano. 112.000 euros.
Tel. 941228970
VENDO ALQUILO en Parque
Semillero, piso amueblado de
4 habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Garaje, trastero. Ca-
lefacción central. Tel.
636151082

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO piso amueblado, 3
dormitorios, salón, calefacción
central. Gonzalo de Berceo.
Gente responsable. También
habitaciones derecho a coci-
na y casita cerca de Logroño.
Tels. 941208501 y 685125766
APARTAMENTOS junto a Va-
ra de Rey, para cortas estan-
cias: semanas, fines de sema-
na, bodas... Totalmente
equipados. www.calfred.com.
Tel. 941247195
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, aire acondi-
cionado. Todo eléctrico. A 3
minutos de las dos playas.
Quincenas o meses. Tel.
679168690
CALAHORRA (La Rioja) alqui-
lo piso amueblado para vivien-
da o actividad profesional. 5 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina.
Exterior. Calefacción central.
590 euros comunidad incluida.
Tel. 672056562
CANTABRIA chalet en parce-
la cerrada. Naturaleza y playas.
Barbacoa cubierta, comedor en

la calle. 300 mts. de la playa.
Ideal para vacaciones con ni-
ños. Tels. 659112670 y
942376351
OCASION alquilo apartamen-
to, 2º sin ascensor, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción gas, exterior,
amueblado. Se piden informes
económicos. 340 euros gastos
incluidos. Tel. 670741707
VARA DE REY 21-23 aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y
baño. 520 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tels.
941248198 y 660581002
VILLAMEDIANA IREGUA
Precioso apartamento. Amue-
blado. Garaje. Zona verde y pis-
cina. 450 euros. Tel. 625402395

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO PABELLON con te-
rreno en Ctra. de Soria. Tel.
941200043

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

TRASPASO TIENDA DE
COMPLEMENTOS, buena
zona. Clientela fija. Precio in-
teresante y económico. Tel.
691819349

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

VELEZ DE GUEVARA alquilo
local de 315 m2. Económico.
Tel. 941253823

ZONA LA CAVA calle Clavijo
1-7, alquilo trastero. Precio a
convenir. Tel. 941212347

11..55
GARAJES VENTA

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

11..66
GARAJES ALQUILER

PARKING LAS CHIRIBITAS
amplia plaza de garaje en pri-
mer piso. Tel. 679360558

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

11..77
COMPARTIDOS

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

22..11
TRABAJO

NECESITO SEÑORA interna
para trabajo en domicilio en la
localidad de Lumbreras (La Rio-
ja). Tel. 646233043

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO Ayudante
de cocina, labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Horario
tardes. Noches en domicilio y
hospital. Tel. 669084779
CHICA busca trabajo en hora-
rio de mañana. Labores del ho-
gar, atención de niños y per-
sonas mayores. Tel. 695942082
CHICA busca trabajo por ho-
ras, mañanas y tardes: coci-
nera, labores hogar, atención
niños y mayores. Tel.
664116029
CHICA busca trabajo por ho-
ras: Labores hogar, plancha, cui-
dado niños y mayores. Tel.
675377233
CHICA busca trabajo: Labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Interna/externa. Disponibi-
lidad. Experiencia y referencias.
Tel. 637377831
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños y
mayores, limpieza hogar, plan-
cha, etc. Disponibilidad. Tels.
672190030 y 600607239
CHICA joven, responsable y
con experiencia se ofrece para
trabajar realizando tareas do-
mésticas, cuidar y atender a ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 630743131
CHICA responsable busca tra-
bajo por horas o jornada com-
pleta: Labores hogar y cuidado
mayores. Tel. 661199204
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para realizar labores del
hogar, atención niños y mayo-
res. Externa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 620479290
CHICA se ofrece como exter-
na, por horas: labores hogar,
atención niños y personas ma-
yores o dependientes. Tel.
662472276

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar realizando labores del ho-
gar, atención y cuidado de ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 666329486
CHICA se ofrece para trabaja-
ren servicio doméstico, cuida-
do niños y mayores. También
en sector hostelería: camarera
o ayudante cocina. Dispongo
de vehículo propio. Tel.
670462873
CHICA seria y muy responsa-
ble busca trabajo como
interna/externa. Labores hogar,
cuidar niños y mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Tels.
628946447 y 616831227
CHICA busca trabajo como ex-
terna, por horas: labores hogar,
atención niños y mayores. Tel.
620517755
HORA A 5 EUROS señora se
ofrece en horario de mañanas:
labores hogar y cuidado de ma-
yores. Tel. 626592375
ME OFREZCO para cuidar a
personas mayores. Día y noche
en domicilio y hospital. Buenas
referencias. Tel. 699332722
RUMANA de 30 años, sin car-
gas familiares, responsable y
con experiencia busca trabajo
como interna/externa, prefe-
riblemente en Logroño. Tel.
600264176
SE OFRECE chica responsable
para realizar labores del hogar,
planchar, atender niños y ma-
yores. Disponibilidad. Tel.
661132511
SE OFRECE SEÑORA como
interna/externa: labores hogar,
cuidado y atención de niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
606226400
SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para trabajar como inter-
na o externa. Labores hogar y
atención mayores. Experiencia
y referencias. Tel. 687384362
SEÑORA BOLIVIANA res-
ponsable, busca trabajo aten-
diendo niños y mayores y re-

alizando labores domésticas.
Interna o por horas. Tel.
669437013

SEÑORA BUSCA TRABAJO
en horario de mañana. Labores
hogar, cuidado y atención de ni-
ños y personas mayores o de-
pendientes. Tel. 659235087

SEÑORA con referencias y
gran experiencia en sector hos-
telería, se ofrece como ayudan-
te de cocina. También realiza
labores del hogar, atención ni-
ños y ancianos. Total disponi-
bilidad. Tel. 605528240

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo como interna. Ex-
periencia. Tel. 664780770

SEÑORA responsable busca
trabajo: labores hogar, plancha,
atención niños y mayores. Tel.
697468344

SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo: tareas hogar, cui-
dado niños, personas mayores
o enfermos. Horas día y noche
y fines de semana. Tel.
678958136

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y referencias
se ofrece para trabajar como
interna/externa o por horas: La-
bores hogar, planchar, cuida-
do niños y acompañar mayo-
res. Tel. 685350369

SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna/externa: Labo-

res hogar, atención niños y ma-
yores. También fines de sema-
na y noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 653508808

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para realizar tareas do-
mésticas. Horario mañanas. Tel.
617988541

SEÑORA se ofrece como in-
terna para cuidar a persona ma-
yor y realizar labores domés-
ticas. Experiencia y referencias.
Tel. 648022036

SEÑORA SE OFRECE como
interna, externa, fines de sema-
na: Labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Noches en do-
micilio y hospital. Tel.
642746137

SEÑORA SE OFRECEpara re-
alizar labores domésticas, aten-
der niños y personas mayores.
Disponibilidad. Tel. 689616160

5.1 DEPORTES-OCIO 

33..11
MOBILIARIO

VENDO armario de tres cuer-
pos, con espejo y dos cajones,
60 euros y mesa grande de or-
denador, 40 euros. Tel.
617029777

VENDO MOBILIARIO estilo
clásico, para amueblar piso
completo. Precio muy intere-
sante. Tels. 941209009 y
669694400

5.1 DEPORTES-OCIO 

VENDO bicicleta de niña, a es-
trenar. Regalo accesorios. Pre-
cio a convenir. Tel. 676926874

REGALO PERRITOS de dos
meses de edad. Hembras y
machos. Tamaño mediano. Tel.
628867724

VENDO FINCA, 48.000 euros.
Acceso, agua y luz. Tel.
941200043

VENDO REMOLQUE de mu-
la mecánica. Tel. 617225899

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

AUTOMUDANZAS Realiza
tu propia mudanza por solo 45
ctmos/km. Conductor y com-
bustible incluido. Carga todo lo
que necesites y lo llevamos a
cualquier punto de España. Tel.
654752449

VENDO FREGADERO nuevo,
2 senos, para bar o cafetería.
15 euros. Tel. 617225899

COMPRO hormigonera gran-
de. Tel. 941253823

SE BUSCAN chicas y chicos
para salir los fines de semana.
Edad entre 35 y 45 años. Abs-
tenerse otros fines.Tel.
629437525

SEÑOR 58 años, sencillo, ca-
riñoso, hogareño, no fumador
ni bebedor. Busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

OFERTA

1100
RELACIONES PERS.

DEMANDA
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88
VARIOS
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66
CAMPO Y ANIMALES
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33
CASA Y HOGAR
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OFERTA

22
EMPLEO

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

CLASES PARTICULA-
RES Matemáticas,
Física, Química e Infor-
mática. Tel. 625127242

941 24 88 10



ÁBACO Tlf. 941 519 519
IMPARABLE 16,10 18,15 20,25 22,35 00,50S

LOS OTROS DOS 17,10 19,30 22,10 00,40S

CRUZANDO EL LIMITE 16,25 18,25 20,35 22,40 00,50S

SALIDOS DE CUENTAS 16,00 18,10 20,20 22,30 00,40S

JACKASS 3 (3D) 18,10 20,20 22,30 00,45S

PARANORMAL ACTIVITY 2 20,35 22,35
CAZA A LA ESPIA 15,45 18,00 20,25 22,45 01,00S

AGNOSIA 16,10 18,20 20,30 22,40 00,55S

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

STONE 15,50 18,00 20,15 22,35 00,50S

RUMORES Y MENTIRAS 16,15 18,20 20,25 22,30
GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,00
LA RED SOCIAL 17,15 19,45 22,20
VIVIR PARA SIEMPRE 16,10 18,15
WALL STREET:EL DINERO.. 17,10 20,00 22,50
GRU:MI VILLANO FAV. 16,20 18,30 20,40
EL AMERICANO 20,30 22,45

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

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

JACKASS 3 (3D) 20,15 22,30 00,45S

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

LOS OJOS DE JULIA 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

DEJAME ENTRAR 20,30 22,45 01,00S

GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,15
DIDI HOLLYWOOD 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

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

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

COME,REZA,AMA 17,00 20,00 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
IMPARABLE 16,00SD 18,00 20,00 22,00 00,00VS

LOS OTROS DOS 15,55SD 18,10 20,25 22,40 00,55VS

OPERA DON PASQUALE DIRECTO 19,00S

SALIDOS DE CUENTAS 16,00SD 18,00 20,00 22,00 00,00VS

JACKASS (3D) 20,30 22,30 00,30VS

CAZA A LA ESPIA 16,15SD 18,20 20,25 22,35 00,50VS

THE TOWN.CIUDAD DE... 15,10SD 17,30 19,55 22,20 00,40VS

LOS OJOS DE JULIA 15,30SD 17,45 20,05 22,25 00,40VS

DEJAME ENTRAR 16,20SD 18,40
PARANORMAL ACTIVITY 2 21,00 22,50 00,50VS

GA’HOOLE LA LEYENDA..(3D) 16,30SD 18,30
RUMORES Y MENTIRAS 16,45SD 18,45 20,40
LA RED SOCIAL 15,15SD 17,35 19,50 22,10 00,35VS

GRU:MI VILLANO FAV.(3D) 15,50SD 17,50 19,45
HINCAME EL DIENTE 15,25SD 17,20
AVATAR ED. ESPECIAL -3D- 23,30S

BURIED 22,40 00,35VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
IMPARABLE 16,30SD 18,00V 18,30 20,30 22,45
BON APETIT 16,30SD 18,00V 18,30 20,30 22,45
TAMARA DREWE 17,30 20,00 22,20
COPIA CERTIFICADA 17,30 20,00 22,20
SALIDOS DE CUENTAS 16,30SD 18,00V 18,30 20,30 22,45
LOS OJOS DE JULIA 17,15 19,45 22,20
LOS SEDUCTORES 18,15 20,30 22,45
LA RED SOCIAL 17,15 19,45 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
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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 12 al 14 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. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 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.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 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.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente.  21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.55 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. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Un país para comérselo.

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 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 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
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Carlos v. Un monarca. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias.  21.25 Grandes obras
universales. 22.00 El cine de la 2.  23.30
Mapa sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Concier-
tos de Radio 3. 

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 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
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: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
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 Vive conectado (entre-
tenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
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:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Hallo-
ween V’  15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
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: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
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 de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 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 Tu vista favorita.
Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro.
00.40 Cine Cuatro.  02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
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. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan: ‘La miel del asno-
’y ‘Jugador de jugadas’. 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. Cine por determinar. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. Entretenimiento.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 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: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos.  02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30
El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 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 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída, serie.  23.15 Me
cambio 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
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 ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos 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. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿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). 02.30 El te-
rritorio del 5.

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
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25  Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí?  18.30 Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados.  22.15 Bones.
01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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. 13.150 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.



Del 2 al 8 de enero de 2011
Logroño volverá a acoger
uno de los festivales más de
moda en el panorama
artístico español: ACTUAL
Tras el éxito de ediciones
anteriores, el festival se
reinventa y en su XXI edi-
ción ampliará su progra-
mación de cinco a siete días
para que, de esta forma, coincida con
el fin de semana.
Este año Actual ofrecerá la mejor pro-
gramación musical, cinematográfica y
de entretenimiento mediante varios
conciertos de música que abarcarán
como siempre todos los estilos y tenden-
cias en diferentes escenarios. Además
un ciclo de películas de estreno en ver-
sión original y otras actividades parale-
las.
La programación musical de esta edi-
ción estará compuesta por cuatro gran-
des conciertos en el Palacio de Deportes
los días 5, 6, 7 y 8 de enero con sus
correspondientes “trasnoches” que per-
mitirán continuar la fiesta durante dos
horas más en uno de los escenarios más
emblemáticos de ‘Actual’, con sesiones

de música electrónica y otros estilos a
cargo de los mejores DJs nacionales e
internacionales. 
En total, quince espectáculos musicales,
entre los que destacan:
Al-búruz
Siete músicos tunecinos y españoles,
bajo la dirección del compositor e intér-
prete Luis Delgado, coautor de la banda
sonora de la película ‘El reino de los cie-
los’, de Ridley Scott, recuperan la músi-
ca que los moriscos llevaron en su
memoria, junto a aquella que encontra-
ron en el Túnez que les acogió. 
Tricky
No hay estrella de la música actual que
no quiera ser producido o remezclado
por él. El icono del ‘trip-hop’, ese elegan-
te y sensual pop electrónico de tranco

lento, llega a ‘Actual 2011’ con su
nuevo álbum, ‘Mixed race’. Soul, hip-
hop, reggae, dub y rock.
Micah P. Hinson
Referente del nuevo folk americano es
un cantautor y guitarrista con una
vida de película, llena de adicciones,
estancias en la cárcel y problemas per-
sonales, que llega a ‘Actual 2011’ para
presentar su último disco, ‘Micah P.
Hinson and The Pioneer Saboteurs’.
Folk, country y rock de raíces.
Bebe
Ya estuvo en ‘Actual’ en 2004, cuando
empezaba a despegar en las listas de
éxito y llega de nuevo con un pop casi
minimalista, de corte contemporáneo,
que se aventura en terrenos inéditos en
la música española. 
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Claudio García
Turza

Codirector Cilengua

San Millán ostenta el privilegio de
ser la casa de la filología y no nos lo
va a quitar nadie por muchos descu-
brimientos que aparezcan”

Pelotari riojano

Víctor Pascual

Presidente de la
DOC Rioja

Los valores que diferencian a Rioja
de otras Denominaciones de Origen
son la innovación y la seguridad que
representa para los consumidores  ”

Raphael
Schutz

Tanto Israel
como La Rioja basan su economía en
las pequeñas y medianas empresas,
lo que nos une a la hora de sacar
beneficio mutuo”

"Este partido lo afronto con muchas
ganas e ilusión y con intención de
hacerlo lo mejor posible. Además yo
encantado de que sea en el Adarraga”

Titín III

Embajador de Israel
en España

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

Tlf.: 941 260 714
Móvil: 661 261 034

Para anunciarse en

esta sección llame al

941 24 88 10

Ya está aquí el
‘ACTUAL 2011’

La mejor programación musical, cinematográfica
y de entretenimiento vuelve a Logroño


