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Recuperación y regeneración de más de 300
hectáreas de la zona del Oja - Cárdenas        Pág. 7

Presentado el cartel definitivo del festival
‘Actual 2011’                                                    Pág. 6

SUMARIO

La Nueva Biblioteca Municipal estará lista la
próxima primavera y se ubicará en el antiguo
colegio Gonzalo de Berceo Pág. 3

El proyecto definitivo de la nueva estación de
autobuses de Logroño estará listo el primer
trimestre de 2011                             Pág. 3

Mónica Figuerola,directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja,ha
presentado nuevos productos turísticos dentro del Plan de Impulso del
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La Rioja impulsa su naturaleza
sostenible con varias actividades



CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennllooggrroonnoo..ccoomm

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de La Rioja S.L.

Director
José-Luis López

Relaciones Externas e Institucionales
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
Rosa Pisón Lacalzada

Departamento de Diseño
Marta Cámara Molina

Administración
María Luisa Rubio Azofra

Fotografía
Patxi Somalo

C/ Vara de Rey 21, 3 º D - 26002 Logroño
Tel. 941 24 88 10  /  Fax: 941 24 82 85

www.gentedigital.es/logrono

Protección de datos

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN LOGROÑO · del 19 al 25 de Noviembre de 2010

2|Opinión Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Estamos en el cierre de
la temporada de vendi-

mia y ya se está valorando
la calidad de la recogida
de esta campaña. El vino
poco a poco está saliendo
de las diversas bodegas
para su comercialización y
desde aquí deseamos lo
mejor para nnuueessttrrooss  vviiññee--
ddooss a lo largo de la toda la
comunidad de La Rioja.

Nobstante, no sucede
lo mismo en otro sec-

tor, también de la alimen-
tación. Hay verdaderos
quebraderos de cabeza
por hacer salir al mercado
el sobrante de jjaammoonneess en
varias provincias españo-
las. Esperemos que en
Bolivia, Evo Morales haga
buena publicidad del
jamón ‘típical hispanis.

Sa acerca la Navidad y ya
hay quejas de que ffaallttaa

ddee  iilluummiinnaacciióónn en El
Espolón, en la plaza del
Doctor Zubia y en la plaza
del Mercado. Zonas
comerciales como
Portales o Jorge Vigón
carecen de buena ilumina-
ción y el Belén propiedad
del Ayuntamiento no se
completará. A medida que
se aproximan las fechas
navideñas sube la tensión.

EDITORIAL

L partit, el partido. El clásico de los clásicos se
juega en lunes.Todavía hay quien no ha finali-
zado su trabajo de averiguar cuándo se había

alterado este encuentro para no celebrarlo ni sába-
do ni domingo. No debe haber datos ni de los años
20 o 30 en los comienzos de la hoy denominada
Liga BBVA. Resulta que allá por el verano pasado el
debate en Cataluña y el resto de España versaba
sobre cuándo iba el equipo de Montilla a situar la
fecha de las elecciones en la comunidad autonóma
de Barcelona, Girona y Lleida.Tenía que ser pronto,
pero no había fecha. Semanas más tarde de saber el
calendario de competición de fútbol en nuestro
país, se halla la cuadratura del círculo.

De repente, sale la fecha del 28 de noviembre,
como el día clave para conocer al sucesor de Monti-

lla, o el día para conocer cómo continúa Montilla
como president.

Sin entrar a valorar matices políticos sobre si la
fecha se colocó ese día sabiendo que se jugaba el
clásico, se hace preciso hacer una reflexión.

En un país con madurez política, social, deporti-
va y hasta económica, ha sido la televisión quien ha
decidido que este partido se juegue en lunes. En
concreto, será el día 29, lunes a las 21.00 h. Pay-per-
view, pago por visión. El partido más importante
que hoy se puede ver en España, en Europa y uno
de los mejores del mundo se ha desplazado a un
lunes. Sólo en calcular los euros que habrá sobre el
césped catalán la calculadora no recoge todos los
ceros. El ciudadano respeta esta decisión, pero para
muchos se hace difícil asimilarlo.

E
El Parlament nos lleva al lunes 29, 21.00 h.

CÓMIC

DESATENCIÓN AL CLIENTE
Es una obviedad decir que las
empresas existen y subsisten gra-
cias a sus clientes; y que el éxito
o fracaso de las mismas depende,
en gran medida,de la satisfacción
de su clientela. Sin embargo,
pocas son las empresas que
muestran verdadero interés en
ofrecer un servicio eficaz de
atención al cliente.

¿Quién no ha jurado alguna
vez que jamás volverá a comprar
productos a una determinada
empresa, debido a alguna mala
experiencia relacionada con una
reclamación mal atendida?
¿Quién no ha tenido alguna vez
una conversación estúpida con
una de esas operadoras automáti-
cas que,además de costar dinero,
te suelen dejar insatisfecho y con
cara de tonto? ¿Quién no ha lla-
mado alguna vez a una empresa
de telefonía para solucionar un
problema y sólo consiguió per-

der el tiempo,el dinero y los ner-
vios? 

En tiempos de prosperidad y a
corto plazo, es posible que las
ventas funcionen prestando más
atención a los accionistas que a
los clientes; pero, a largo plazo,
los contratos y pedidos termina-
ran llevándoselos quienes, ade-
más de ofrecer productos de cali-
dad, atiendan correctamente a
sus clientes.Un cliente satisfecho
es un cliente fiel;y,también,la for-
ma más barata y eficiente de
publicitarse.

PP..SS..MM..

AVE ASOCIAL
Próximamente vamos a tener
más AVEs  “volando”por la nueva
línea ferrea de Madrid a Valencia,
millones de euros de dinero
público para “reducir las des-
igualdades sociales y económicas
entre los ciudadanos de la

Unión”, eso pone en los carteles
propagandísticos del gobierno
que hay plantados a lo largo de
todas las líneas AVE hechas y en
construcción, que son muchas y
a un coste de una cantidad de
millones de euros que hasta el
Ministro ha salido a decir que
está por encima de las posibilida-
des del país. Eso y el billete del
AVE, porque viajar de Madrid a
Alicante valdrá un 30% más caro,
pasa de 45  a 60 , para ahorrar
40  minutos menos de viaje.Ya
nadie se acuerda de los trenes
nocturnos que salían todas las
noches de Madrid y llegaban de
madrugada a Barcelona,Valencia,
Málaga ... (parando para no llegar
antes) Podías pagar desde una
cama a un asiento de segunda cla-
se. Ese sí era un tren que reducía
las desigualdades sociales y eco-
nómicas, llevaba a todos, aunque
a distinto precio. El AVE es un
tren elitista, exclusivo para quien

puede pagarlo,pero ha sido posi-
ble con el dinero de todos. Que
no vengan con cuentos de líneas
deficitarias, esos mismos son los
que han apeado al viajero del
tren.

GGuuiilllleerrmmoo  MMaarrttíínn  CCaabbeelllloo
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Son los millones de euros que
suponen el volumen de activos

en la fusión SIP entre Caja
Madrid, Bancaja, Caja Canarias,
Caja de Ávila, Caixa Laietana,

Caja Segovia y Caja Rioja.
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A topa tolondro
Cuanto menos publico más me premian

iBlog
Nada es real

El insolidario
Catherine Spaak

Camino de baldosas amari-
llas
Actores - Cantantes

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Logroño elegida como mejor
ciudad española para vivir

CALIDAD DE VIDA

Paseo del Espolón de Logroño.

Gente
Logroño, la mejor ciudad españo-
la para vivir.Así lo ha dado a cono-
cer el último estudio de Merco
Ciudad 2010.

El título es el resultado de una
encuesta a más de 9.000 ciudada-
nos de todo el país,además de un
análisis estadístico en el que se
han tenido en cuenta más de 250

indicadores, la opinión de 95
expertos en gestión urbana y una
evaluación directa de méritos.

La capital riojana ha desbanca-
do a grandes ciudades como
Madrid o Barcelona,que ni apare-
ce en la lista de mejores ciudades.
En definitiva,Logroño,una media-
na ciudad en la que la mayoría de
españoles querría tener su hogar.

Tras una encuesta a más de 9.000 españoles, la
capital riojana desbanca a Madrid o Barcelona

La Biblioteca Municipal estará
en el colegio Gonzalo de Berceo

NUEVA BIBLIOTECA

Tomás Santos visita las obras de la nueva Biblioteca.

Gente
La obras de la futura Biblioteca
'Rafael Azcona' tienen previsto
finalizar a principios de año,
según informó el alcalde de
Logroño,Tomás Santos,durante la
visita a las obras de la que será la
primera biblioteca municipal de
Logroño ubicada en el  antiguo
colegio Gonzalo de Berceo en la

calle Santos Ascarza.
La biblioteca abrirá sus puertas

al público en primavera y pronto
saldrá el concurso público para
cubrir la plaza de bibliotecario.
La empresa encargada de llevar a
cabo la obra es UTE Ortiz Cons-
trucciones y Proyectos, que con-
tará con un presupuesto cercano
a los 6 millones de euros.

La biblioteca abrirá sus puertas en primavera y
pronto saldrá a concurso la plaza de bibliotecario

El proyecto definitivo
estará listo en febrero

NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LOGROÑO

La estación se ubicará en una parcela de 8.500 metros, de los
cuáles 4.500 serán para los autobuses y 2.200 para el tránsito
Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, y el director general de la
Sociedad de Integración del
Ferrocarril, Santiago Mirayes, pre-
sentaron junto con la directora
técnica de lif 2002, Mari Cruz
Gutiérrez y Eduardo Pereira, jefe
de obra de Sacyr,los últimos avan-
ces en relación al proyecto de la
nueva estación de autobuses de
Logroño.

La primera fase de cimenta-
ción estará terminada en dos
meses aproximadamente, y, el
proyecto definitivo de la esta-
ción, redactado por el arquitecto
Iñaki Ábalos, verá la luz el primer
trimestre de 2011. Por todo esto,
Santos afirmó que el proyecto de
soterramiento “está en pleno pro-
ceso de desarrollo y es una reali-

dad imparable”.
El nuevo proyecto se ubicará

en una parcela de 8.500 metros y
contará con una zona de oficinas,

taquillas,sala de conductores,ase-
os, consigna y cafetería, además
de 37 dársenas,27 para viajeros y
10 para estacionamiento.

Estación de autobuses de Logroño.

NUEVAS VIVIENDAS

Gente
A partir de 2013, el PERI Río San
Miguel, ubicado entre la Avenida
de Burgos y el barrio de El Arco,
contará con 750 nuevas vivien-
das de las cuáles 470 serán de
protección oficial.

Según recalcó el concejal de
Desarrollo Urbano, Miguel
Gómez Ijalba,“se trata del desa-
rrollo del PERI más grande de

todos los que se han configurado
hasta la fecha en Logroño”, con
una superficie de más de 54.000
metros cuadrados, con una edifi-
cabilidad residencial total de
74.500 metros,de los que un 60%
será para residencial protegido.

El plazo de tramitación se pre-
vé en 6 meses, con lo que el pro-
ceso de urbanización se calcula
en un plazo de 8 meses.

470 viviendas de protección
oficial en el PERI San Miguel

Miguel Gómez Ijalba.



JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ, responsable del Grupo

Jiménez, al que pertenece la empresa Autobuses

Urbanos de Logroño que ha sido premiada por la

revista nacional ‘Autobuses y autocares’.

VIERNES 19
8.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL, 1  
TEJERA S/N (C.C.PARQUE RIOJA)
20.00 A 23.00 H.:  PLZA. J.ELIZALDE, 19

SÁBADO 20
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14 - GRAN VIA, 67 
16.30 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)

DOMINGO 21
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
JORGE VIGÓN, 22
11.00 a 21.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 46

LUNES 22
8.00 a 23.00 h.: CHILE, 38 
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El preestreno nacional de la
película 'The Way' dirigida
por Emilio Estévez, protagoni-
zada por Martin Sheen y
ambientada en el Camino de
Santiago congregó a multitud
de personas en los Cines
Moderno de Logroño. De
hecho, parte del film se rodó
en las calles de la capital de La
Rioja como Rua Vieja, el Alber-
gue de Peregrinos y la Comi-
saría de Policía Local. Una pro-
moción importante de la ciu-
dad, cuyo nombre e imagen
aparecen en una película que
se verá en 150 ciudades espa-
ñolas y en salas de Estados
Unidos.

PREESTRENO DE ‘THE WAY’

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess.. Nuboso .Pro-
babilidad  de   lluvia 85%
T.Mín.:3º C.T.Máx.:13º C.

El ssáábbaaddoo. Muy nubo-
so.Probabilidad  de   llu-
via 90%. T. Mín.:6º C.T.
Máx.:13º C.

El ddoommiinnggoo.Muy nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 95%.
T.Mín.:5º C.T.Máx.: 11º C.

El lluunneess. Muy Nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 65%.
T.Mín.:4º C. T.Máx.:11º C.

El mmaarrtteess..  Nuboso y al-
go soleado . Probabilidad
de precipitaciones  50%.
T.Mín.:2º C. T.Máx.:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Sin cam-
bios. Posibilidad de pre-
cipitaciones 45%. T.:
Mín.:2º C.T.Máx.: 10º 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.: SAN ANTÓN, 10 - RIO LINARES, 1

MARTES 23
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
20.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39 
INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

MIÉRCOLES 24
8.00 a 23.00 h.: MARQUES DE LA ENSENADA, 11 
20.00 a 23.00 h.: HERMANOS MOROY, 28
PARQUE SAN ADRIÁN, 12

JUEVES 25
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
20.00 a 23,00 h.:  VARA DE REY, 87
MARQUÉS DE MURRIETA, 78

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

PARQUE NATURAL
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el acuerdo por el que se
adjudica definitivamente las obras
de adecuación y adaptación a par-
que natural forestal del Parque de
los Enamorados, a la empresa
Lázaro Conextran, S.L. 

CALLES LAUREL Y SAN JUAN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el listado de admitidos,
así como el de excluidos, de solici-

tudes presentadas a las ayudas a
la realización de obras de rehabili-
tación de fachadas de edificios del
entorno de las calles Laurel y San
Juan.

ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno Local ha
decidido asumir el gasto corres-
pondiente al alumbrado público de
los Sectores de Fardachón, La
Guindalera y Los Lirios, de los
meses de marzo y septiembre.

VENTANILLA EMPRESARIAL
La Junta de Gobierno Local ha
decidido aprobar la prórroga para
2010 al convenio de colaboración
entre la Administración General del
Estado, la Administración de la
Comunidad autónoma de La Rioja,
el Ayuntamiento de Logroño, e
Industria y Navegación de España
el Consejo Superior de Cámaras
Oficiales de Comercio para la
implantación de la Ventanilla Única
Empresarial.

-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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Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10

El PP lograría a día de
hoy mayoría absoluta

ENCUESTA SOCIOELECTORAL

Según una encuesta elaborada por los propios populares, de
celebrarse ahora elecciones ganaría de calle el Partido Popular

El mundo Lollipops llega a Logroño
El universo Lollipops llega a Logroño gracias a la apertura de la nueva
tienda situada en Avenida Portugal, 18. Un mundo mágico lleno de incre-
íbles complementos llegados desde la misma cuna de la moda, París.

COMPLEMENTOS DE MODA

Osaba presenta su XIII Convención
Digital con diferentes novedades

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

Gente
Osaba ha celebrado su XIII Con-
vención Digital en la que ha pre-
sentado las útimas novedades y
los últimos productos del merca-
dos aplicados a la informática
multimedia y al mundo de las
comunicaciones. Entre los artícu-
los más novedosos se encuentran

los televisores en 3 dimensiones,
con acceso a Internet o los televi-
sores “controladores” de redes
sociales. En cuanto a cámaras de
fotos,Osaba destacó la Réflex con
espejos traslúcidos y la cámara
compacta con ópticas intercam-
biables, esta última la más peque-
ña del mercado.

Gente
El secretario general del PP en
Logroño, Carlos Cuevas, presentó
una encuesta ‘socioelectoral’
encargada por los propios popula-
res, en la que destaca que el Parti-
do Popular lograría mayoría abso-
luta en La Rioja y en Logroño de
celebrarse ahora las elecciones
autonómicas y municipales.

En el Ayuntamiento de Logro-
ño, los populares lograrían mayo-
ría absoluta "superando en nueve
puntos al PSOE", mientras que el
PR "perdería un concejal y se que-
daría al borde de no obtener repre-

sentación", según destacó Cuevas.
El secretario general del PP señaló

que en el caso del Parlamento
"obtendríamos un diputado más
(18),y que lo perdería el PSOE (13)".
Entre los líderes regional, Pedro Sanz
"es el mejor valorado" con un 5,6,
mientras que Aldama (PSOE) logra
3,9,y Legarra (PR) 3,7.

Entre las conclusiones de la
encuesta, Cuevas quiso resaltar que
el 84,6 por ciento de los encuestados
afirman que "La Rioja ha mejorado
mucho en los últimos años, o que un
74,1 por ciento aseguren que se vive
mucho mejor que en el resto de
España".



4 nuevos artistas se
unen al cartel definitivo  

ACTUAL 2011 | EL FESTIVAL DEL SIGLO XXI

‘The Soundtrack of Our Lives’, ‘Maika Makovski’, ‘La Bien Querida’ o
‘Linda Mirada’ son los nuevos artistas que poblan el Actual 2011

Gente
El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Ale-
gre junto a Fran del Castillo,
Jordi Gayoso y Jesús Pérez,
que han confirmado que el
festival, Actual 2011, se
desarrollará del 2 al 8 de
enero y contará con un con-
cierto en Riojaforum; dos
'Cafés Cantantes'; una 'Mati-
né'; 4 grandes conciertos,
con sus 4 trasnoches; y 2
conciertos más en salas de
la ciudad.

Los sonidos psicodélicos
y atronadores de 'The
Soundtrack Of Our Lives'
(TSOOL); la nueva musa del
underground, 'Maika
Makovski'; 'La Bien Queri-
da', que es uno de los talen-
tos más valorados del indie-
pop español, y la nueva
revelación del pop melancó-
lico, Linda Mirada, son algu-
nos de los nombres que se
han unido al cartel del festi-

val en el que, hasta ahora,
resonaban nombres como
el de 'Bebe' o 'Tricky'.

En total, 'Actual 2011'
ofrecerá catorce conciertos
en siete días de 26 artistas y
grupos de todos los estilos y
tendencias, entre los que
hay figuras de larga trayecto-
ria y nuevos valores en bus-
ca de la fama.En líneas gene-
rales, se trata de una amplia
programación que convier-
te el festival en el hilo musi-
cal del siglo XXI,con música
pop, rock, hip-hop, indie,
electrónica, funky, soul, folk,
country,blues y jazz.

Las entradas se pueden
adquirir, a partir del 1 de
diciembre, en www.ticke-
tea.com; a partir del 20 de
diciembre, en la Oficina de
Turismo de El Espolón y,
todos los días 2 horas antes
del comienzo de cada con-
cierto, en las taquillas del
Palacio de los Deportes.

CINE Y TERRORISMO

Ciclo de cine
“Siempre
de vuestro lado”
El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, participó en la
presentación del ciclo cine-
matográfico ‘Siempre de vues-
tro lado’, que cuenta con la
colaboración de la Fundación
de Víctimas del Terrorismo
(FVT).

La primera proyección,
‘Madrid, 11 de marzo…’, una
obra de Jorge Martínez Rever-
te escrita en forma de carta a
partir del testimonio de una
de las supervivientes de los
atentados del 11-M, tendrá
lugar el próximo lunes, 22
horas, en el Centro Cultural
de Ibercaja (C/ Portales,48).

La segunda y última parte
del ciclo tendrá lugar el lunes
29, a la misma hora y en el
mismo lugar. En esta ocasión,
se exhibirá ‘Nada será igual’,
Iñaki Arteta La entrada es
libre.

El ciclo concluirá el 1 de
diciembre, a las 20.00 horas,
con la conferencia-coloquio
‘Luchar contra ETA en institu-
ciones internacionales’, en la
que participarán Teo Uriarte,
Javier Elorrieta y Maite Paga-
zaurtundúa.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

El escudo de Logroño tal como
lo conocemos es de tiempo
inmemorial,pero el documento
más antiguo que da testimonio
del mismo es un privilegio
otorgado por el emperador
Carlos V, en Valladolid, a 5 de
junio de 1523, por el que se
autoriza a nuestra ciudad a orlar
sur armas que son:“Un puente
con tres torres encima della y
el río hebro que pasa por
debaxo, con tres flores de lis
de Francia doradas en campo
azul”.En el documento se relata
la heroica defensa de los
logroñeses en el asedio sufrido
dos años antes, en 1521, por
parte de los franceses. Es de
destacar que en dicho
documento aparece dibujado,
en el centro,este escudo,lo que
a no dudar tuvo en aquel
entonces mucha transcendencia
y significación.Su presencia fue
patente hasta principio del siglo
XX en la Puerta del Revellín
también llamada del Camino o
de Carlos V,por duplicado a los
dos costados del escudo
imperial. Ahora uno esta
totalmente desfigurado y al otro
solo se le ven levemente sus
perfiles.También está presente
en alguna casona de la calle
Mayor, que me figuro fue la
vivienda de algún prócer
capitalino,e incrustados en los
pasillos del Instituto Práxedes
Mateo Sagasta donde existen
algunas piezas importantes.La
semana pasada el afamado
abogado Jesús Gil-Gibernau
donó a la ciudad, uno que el
poseía.Una bella pieza en piedra
de finales del siglo XVI,que ha
sido colocado en  el Cubo del
Revellín.A ver si éste tiene mas
‘éxito’que uno que donó hace
años del convento de los
Trinitarios -único vestigio de
ese convento- y que a día de
hoy no se sabe muy bien ni a
ciencia cierta donde esté, el
escudo por supuesto, que no
el convento, que estaba en la
calle Trinidad.

El escudo de Logroño
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Presentado el Plan de Impulso del
Turismo de Naturaleza de La Rioja

TURISMO SOSTENIBLE

Gente
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial
pondrá en marcha este invierno,
a través de La Rioja Turismo, nue-
vos productos turísticos dentro
del Plan de Impulso del Turismo
de Naturaleza con actividades de

nieve, cinegéticas y visitas a arte-
sanos  como principales ofertas.
Mónica Figuerola presentó la
puesta en marcha de este
Plan,con el que se quiere reforzar
la apuesta por el aprovechamien-
to turístico sostenible de los
numerosos recursos naturales. La directora general de turismo, Mónica Figuerola.

Nuevo espacio para las iniciativas
tecnológicas y servicios avanzados

INICIATIVA EMPRESARIAL

Gente
El Gobierno de La Rioja y la Con-
sejería de Industria, Innovación y
Empleo, ha habilitado un nuevo
espacio en el Centro Tecnológico
de La Rioja donde se podrán ubi-
car 30 nuevas iniciativas de base
tecnológica o de servicios avan-
zados desarrollando así un nuevo
modelo de trabajo basado en la

colaboración entre empresas y
futuros emprendedores.

Con esta iniciativa los empren-
dedores podrán compartir un
mismo espacio de trabajo, inter-
cambiar experiencias,crear siner-
gias y reducir gastos con el obje-
tivo de que ninguna idea empre-
sarial valiosa se quede sin apoyo
y pueda salir adelante.
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La iniciativa ‘Europa más cerca’
ya tiene siete nuevos proyectos

PROYECTOS DE I+D

Javier Ureña con representantes de las diferentes empresas.

Gente
La Rioja presentará, al menos, sie-
te nuevos proyectos a convocato-
rias europeas de I+D gracias a la
participación de 15 empresas,
entidades y centros tecnológicos
de nuestra región en el proyecto
‘Europa + cerca’, una iniciativa
puesta en marcha por la Agencia

de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) y la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER)
para promover la participación
de estas entidades en programas
internacionales de I+D+I y man-
tener los buenos resultados obte-
nidos por La Rioja en este tipo de
programas europeos.

Bastón de Plata para Isabel de Benito
Isabel de Benito y Martínez de Ordoñana recibió el galardón de Bastón de
Plata 2010, que reconoce a aquellas personas o instituciones que han
destacado por su labor a favor del colectivo de la ONCE.

RECONOCIMIENTO

Proyecto forestal en la
zona del Oja-Cárdenas

NATURALEZA RIOJANA

La Consejería de Medio Ambiente llevará a cabo un completo
proyecto de recuperación y regeneración en más de 300 hectáreas
Gente
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial
quiere llevar a cabo un completo
proyecto de recuperación y rege-
neración en más de 300 hectáre-
as de Ezcaray, Ojacastro y Valga-
ñón afectadas por incendios,
derribos de árboles y erosión del
terreno pretendiendo la regene-
ración natural del terreno, la
repoblación de especies foresta-
les y el uso de la cubierta vegetal
como elemento sustentador del
suelo.

Las obras durarán más de tres
años y supondrán la repoblación
forestal de 195,4 hectáreas de
superficie de montes de utilidad
pública afectados en los términos
municipales de Ezcaray,Ojacastro
y Valgañón.

La Consejería actuará sobre la
vegetación con el fin de proteger
el suelo de la erosión tanto los
restos de la tala del pinar quema-
do como los residuos proceden-

tes de la tala. Además,se podarán
los árboles recuperados de los
siniestros naturales para fortale-
cer su crecimiento y se harán
hoyos para nuevas plantaciones.

Aránzazu Vallejo, consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial.

SALUD BUCAL

Gente
El Consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, y el Consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre,

repartieron, en el Colegio Públi-
co Vélez de Guevara de Logroño,
los neceseres que suministra la
Consejería de Salud con el conte-
nido necesario para que los niños

escolarizados realicen, semanal-
mente durante todo el curso
escolar, los colutorios de flúor en
el domicilio, bajo la supervisión
del padre o de la madre.

18.500 neceseres para fomentar el empleo
de flúor y la higiene bucal entre los niños
Las Consejerías de Salud y de Educación pretenden con esta idea
acostumbrar a los escolares a la higiene en sus propios domicilios
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El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) recuerda
que el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar la Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica (EPOC), que en España es la quinta causa de muerte
entre los varones y la séptima entre las mujeres.
La EPOC es una enfermedad crónica que se produce por la obstrucción de las vías
respiratorias, lo que ocasiona una disminución de la capacidad respiratoria que
deteriora la calidad de vida de las personas afectadas. La EPOC es progresiva y, en
general,no reversible.
El CGCFE considera imprescindible que se desarrollen campañas de prevención
contra el tabaquismo. La importancia de la EPOC es indiscutible: 210 millones de
personas la sufren en el mundo,produce tres millones de muertes anuales.
La prevalencia de la EPOC en España es superior al diez por ciento entre las perso-
nas de 40 y 79 años, lo cual genera un coste equivalente al 0,2% de nuestro pro-
ducto interior bruto.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

La píldora poscoital 
no se dispara en 2010

PP..  CCoossttaa
Un informe hecho público
recientemente por el laboratorio
HRA, inventor de la primera píl-
dora 'del día después' (Levonor-
gestrel), y publicado en El País,
nos viene a decir que, a pesar de
dispensarse sin necesidad de

receta médica (desde septiembre
de 2009), la venta de este polémi-
co medicamento ha aumentado
tan sólo en un 20% en el último
año. Eso a pesar del 'boom' gene-
rado durante los primeros meses,
tras aprobarse el nuevo acceso a
la píldora poscoital.

EELLLLAASS  YYAA  LLOO  HHAANN  HHEECCHHOO
Patricia tiene 17 años y tomó la
píldora con 15; María, de 22, hizo
uso de ella con 17 años; y Noelia,
de 25, ha recurrido a ella en dos
ocasiones. La primera fue con
sólo 16, en el instituto. En el cír-
culo más íntimo de Noelia,"varias

amigas se han tomado ya alguna
vez esta pastilla,y a ninguna le ha
salido un tercer ojo ni han sufri-
do efectos secundarios graves",
confiesa.Todas coinciden en la
dificultad a la hora de adquirirla,
"todas hemos pasado nervios
durante uno o dos días, más cor-

La Agencia Europea del Medicamento descarta que la píldora 'del día después' sea abortiva.

Los fisioterapeutas inciden en que la
causa principal de mortalidad por
EPOC es el tabaco

Lejos del 'boom' que supuso en septiembre de 2009 la dispensación de este medicamento sin
necesidad de receta médica, un informe revela que su venta ha aumentado sólo en un 20%

tos o más largos, hasta conseguir-
la".Porque cuando ellas la necesi-
taron,si debían tener receta.

EELL  FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCOO
Fernando Caro es farmacéutico
y miembro de la Red de Farma-
cia Responsable. "Es una incon-
gruencia que necesites receta
para un antibiótico,para muchos
antigripales, analgésicos, para la
píldora normal, y no para esto
que es quince veces más fuerte",
opina.
Esther de la Viuda,ginecóloga en
el Hospital Universitario de Gua-
dalajara y presidenta de la Socie-
dad Española de Contracepción
cree que, independientemente
de las ventas, "se trata de sólo un
paso más que existe para que
aquellas parejas que viven en
una comunidad autónoma, en la
que no existe organizada la dis-
pensación a través del sistema
sanitario público durante el fin
de semana, no tengan que espe-
rar a que pasen los días para
obtener la receta", apunta.
Patricia, por su parte, defiende
que "un fallo lo puede tener
cualquiera, y no suelen ser habi-
tuales.
La gente cuando lo hace sin pre-
caución lo hace con todas sus
consecuencias. No creo que
quien no utilice ningún tipo de
método vaya a utilizar esto con
normalidad".
Las respuestas de estas chicas
son bastante más maduras de lo
que cualquiera pueda pensar.
Ocurre que a veces olvidamos lo
que Luis nos recuerda:"Las muje-
res jóvenes tienen mucho senti-
do común y son muy conscien-
tes.
No podemos considerar que las
chicas de 16 son inmaduras, ato-
londradas y no saben lo que
quieren.Hay que recordar que el
80% de las mujeres utilizan pre-
servativo".
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Los Manzanos,
pionero en La Rioja

En el Hospital Los Manzanos de La
Rioja se realizó el jueves 11 de
noviembre una intervención de
corazón a un varón de 84 años de
edad por parte del doctor Ignacio
Gallo. Se trata de una operación
cuyos metodlogçía empleada es
pionera en la Comunidad Autóno-
ma  de La Rioja.

El Hospital Viamed Los Manzanos
realizó el jueves 11 de noviembre
la primera intervención de cora-
zón en La Rioja a un paciente sin
necesidad de cirugía torácica, es
decir, sin abrir su pecho. El hom-
bre, un varón de 84 años, recibió
un implante de una válvula en la
aorta de forma percutánea (a tra-
vés de una arteria). «La interven-
ción se puede considerar un éxi-
to», explicaba el doctor Ignacio
Gallo, responsable del equipo
médico,horas después de la ope-
ración.

Hasta ahora,este tipo de actua-
ciones clínicas sólo se realizaban
abriendo la cavidad torácica des-
de el esternón.Muchos pacientes,
como ancianos con enfermeda-
des crónicas graves,no se podían
someter a la cirugía.Sin embargo,
gracias a esta técnica, a través de
un catéter introducido desde la
ingle o desde la muñeca,se puede
llegar al corazón y allí instalar la
válvula, rodeada de una malla de
titanio.

PERSONAS CON ALTO RIESGO
«Se trata de un último recurso,
pero que ofrece unos resultados
espectaculares», indica el doctor
Gallo.«De momento no puede ser
común,porque es muy cara,y está
destinada a personas con alto ries-
go de fallecer,por encima del 40%
en la mayor parte de los casos»,
indica.
Pese a que la operación se ha rea-

lizado en Los Manzanos, está
amparada en el convenio que Via-
med mantiene con la Consejería
de Salud para el campo de la
hemodinámica y la cardiología.

CUARTO HOSPITAL DE ESPAÑA
Con esta intervención, el centro
riojano de Viamed se convierte en
el cuarto hospital español que
realiza esta técnica que,en el futu-
ro, se podrá aplicar a más pacien-
tes de la comunidad.

Viamed Salud es una empresa
dedicada a la promoción y ges-
tión de servicios sanitarios y
sociosanitarios. Como tal, tiene
diferentes proyectos tanto a lo lar-
go de la geografía española como
en el ámbito internacional.

Viadmed posee una red de pro-
fesionales altamente cualificados
y con experiencia contrastada en
la gestión y asesoramiento empre-
sarial dentro del sector sanitario.

EEll  8855%%  ddee  llooss  ddiissccaappaacciittaaddooss
ooppiinnaann  qquuee  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass
ppuueeddeenn  ssoolluucciioonnaarr  ssuuss  pprroobblleemmaass

Un 85% de las personas con dis-
capacidad consideran que las
tecnologías de la Sociedad de la
Información pueden solucionar
sus problemas, según se des-
prende del informe “Investiga-
ción sobre las tecnologías de la
Sociedad de la Información
para todos”.

El informe,elaborado por la
Universidad Politécnica de
Madrid a instancias del Centro
Nacional de Tecnologías de la
Accesibilidad (Centac), se pre-
sentó en el marco del I Congre-
so Nacional de Tecnologías
Accesibles celebrado este miér-
coles 17 de noviembre en León.
El documento incorpora una
encuesta realizada a 60 organi-
zaciones activas en el sector  de
la discapacidad, en la que la
mayoría de encuestados cree
que las tecnologías de la Socie-
dad de la Información pueden
solucionar los problemas de las
personas con discapacidad,
sobre todo en las áreas de disca-
pacidad visual y auditiva,no tan-
to en la física o motora y menos
en lo referente a discapacidad
intelectual.Según los datos,este
optimismo es más moderado en
temas relacionados con las posi-
bilidades de las personas con
discapacidad para participar en
la vida política y pública, en la
vida cultural,y en las actividades
de ocio y deporte, y más eleva-
do en áreas como la sanidad o la

educación. Asimismo, la infan-
cia con discapacidad y los
colectivos en riesgo de exclu-
sión, son los colectivos que tie-
nen más barreras de accesibili-
dad tecnológica.

Sobre el catálogo de produc-
tos y servicios accesibles en la
actualidad, la mayoría de estos
productos están destinados a la
autonomía en la vida diaria,
seguidos de aquellos dirigidos a
educación y formación; y, en
último lugar, se sitúan los pro-
ductos centrados en otros ámbi-
tos como la participación en la
vida política y pública.

Sobre la madurez de estos pro-
ductos y servicios, la mitad de
ellos están comercializados,
pero el resto están en desarrollo
y muy pocos están patentados,
o son gratuitos.Además, la gran
mayoría de ellos tienen que ver
con Internet o telefonía móvil,
mientras que en telefonía fija,en
acceso a cajeros o en el entorno
de la domótica “no se ha hecho
tanto énfasis como en las nue-
vas tecnologías”.

Según una encuesta realizada a 60 organizaciones
de la discapacidad en el marco del informe
“Investigación sobre las tecnologías de la Sociedad
de la Información para todos”

Fachada de la clínica “Los Manzanos”
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado a la Universidad de La Rio-
ja (UR) la contratación de una
operación de endeudamiento a
largo plazo por un importe de
27.000 euros con el Ministerio
de  Ciencia e Innovación.

Este endeudamiento es impres-
cindible para que la UR participe
en el programa INNOCAMPUS,da-
do que la modalidad de las ayudas
establecidas en el mismo reviste la
forma de préstamo.

En concreto, la ayuda concedi-
da a la UR, destinada al impulso
científico del área de especializa-
ción ‘Materiales y Tecnologías de
para la Calidad de Vida’, asciende
a 27.000 euros en la modalidad de
préstamo con un plazo de amorti-
zación de 15 años con tres de ca-
rencia, a un interés del 1,17%.

El objetivo de INNOCAMPUS es
mejorar la calidad de las univer-
sidades y la integración de sus ca-
pacidades con los agentes de cien-
cia y tecnología con el objetivo de
fomentar la especialización y el li-
derazgo internacional del sistema
de I+D+i español.

Las ayudas están destinadas a
financiar costes de adquisición de
equipamiento científico o técni-
co, gastos de edificios e infraes-
tructuras para I+D+i y costes de
generación o mantenimiento de
patentes que se originen como
consecuencia del desarrollo tec-
nológico del proyecto.

El Gobierno autoriza la contratación de una
deuda por parte de la UR para Innocampus
27.000 euros de deuda para participar en el programa INNOCAMPUS con el objetivo de
mejorar la calidad de la universidad y el liderazgo internacional del sistema I+D+i español

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD
Nueva Unidad de Atención

a usuarios extranjeros: El con-
sejero de Salud del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Nieto, presentó
la nueva Unidad de Atención a los
Usuarios Extranjeros, que Salud ha
puesto en marcha para facilitar la
atención a todos los ciudadanos
extranjeros en la obtención de su
tarjeta sanitaria, así como en los
trámites relacionados con dicho
documento. Esta oficina, situada en
el Centro de Salud Espartero, está
atendida por dos profesionales. Se
trata de un servicio de atención
personalizada, que estará operativo
de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00
horas. Según el consejero Nieto,
con esta iniciativa, además de ofre-
cer un servicio personalizado a la
población extranjera residente en
la Comunidad Autónoma de La

Rioja, “se persigue descongestionar
los servicios de información de los
centros de salud, donde se llevan a
cabo otros trámites y programas
administrativos”.

TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Vigilancia para los cotos
de caza: La consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política
Territorial, Aránzazu Vallejo, y el
Presidente de la Federación Riojana
de Caza, Eusebio Hernando, suscri-
bieron un convenio de colaboración
por el cual el Gobierno de La Rioja
destinará 624.000 euros entre los
años 2010 y 2013  a subvencionar
los servicios de vigilancia obligato-

ria de los cotos de caza, con una
aportación anual de 156.000 euros.
El servicio de vigilancia mínima
obligatoria está “contemplado en
el Reglamento de Caza, que esta-
blece la obligatoriedad de que
todos los terrenos cinegéticos ten-
gan un servicio de vigilancia, que
debe estar perfectamente identifi-
cado y uniformado”, explicó
Vallejo. En las reservas de caza,
cotos sociales y montes de utilidad
pública, esta actuación es asumida
por la Dirección General de Medio
Natural, a través de la guardería
forestal, y, en el caso de los cotos
de caza, el Gobierno de La Rioja
concede ayudas para contribuir a
su financiación.

SERVICIOS SOCIALES
II Congreso Nacional de

Planificación de Servicios
Sociales: La consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza,
presentó el II Congreso Nacional
sobre Planificación de Servicios
Sociales, que se celebrará el día 19
de noviembre en  Riojaforum, orga-
nizado por la Consejería de
Servicios Sociales del Gobierno de
La Rioja. Este encuentro congregará
a más 350 profesionales de los ser-
vicios sociales, el 42% de los cuales
proceden de fuera de La Rioja. El
objetivo del Congreso y de los
Servicios Sociales es, como afirmó
Sagrario Loza, “prestar una aten-
ción mejor y más homogénea a los

usuarios, independientemente de
su lugar de residencia o de cuál sea
la administración competente. De
ahí el lema del congreso: “Donde tú
estés”.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL 

Premios de Calidad e
Innovación: La Consejería de
Administraciones Públicas y Política
Local otorgó los Premios de Calidad
e Innovación en la Administración
del Gobierno de La Rioja al Registro
de Explotaciones Agrarias de la
Consejería de Agricultura y al Plan
de Acogida del Servicio de
Prestaciones Sociales. Además, se
concedió una mención honorífica al
Servicio de Autorización,
Acreditación e Inspección de
Centros y Servicios de la Consejería
de Servicios Sociales.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prevención, pro-
tección y coordina-
ción ante la violencia: El
Gobierno de La Rioja ha aproba-
do el proyecto de Ley de preven-
ción, protección y coordinación
institucional en materia de vio-
lencia en La Rioja, cuyo objetivo
es garantizar la adecuada coor-
dinación y optimización de las
medidas y recursos que las
Administraciones públicas, e
incluso la sociedad civil, han
puesto en marcha durante los
últimos años para la protección
y recuperación integral de las
víctimas en nuestra comunidad.
La nueva norma incluye medidas
integrales para la sensibiliza-
ción, prevención y erradicación
de la violencia sobre la mujer y
la ejercida en los ámbitos intra-
familiar y escolar. Además,
amplía el ámbito de protección
a las denominadas ‘víctimas
indirectas’, es decir a los hijos,
descendientes y allegados de la
víctima, así como a las personas
bajo su tutela y acogimiento.
➛ Servicio de Transporte al
Centro Santa Lucía de
Fuenmayor: El Gobierno de La
Rioja invertirá 120.715,85 euros
en la contratación del servicio de
transporte para el personal que
trabaja en el Centro de Atención
a Personas con Discapacidad
Santa Lucía de Fuenmayor. La
empresa adjudicataria deberá
prestar el servicio de transporte
de Logroño a Fuenmayor y de
Fuenmayor a Logroño todos los
días del año y durante tres turnos
al día (mañana, tarde y noche),
coincidiendo con los turnos de
los trabajadores. Este acuerdo
supondrá la continuidad de este
servicio durante los próximos
años 2011, 2012 y 2013.

Emilio del Río y Conrado Escobar,durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Diplomatura en
Relaciones
Laborales

El Gobierno riojano ha aprobado el
decreto que suprime la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales
e incorpora los estudios de Diploma-
do en Relaciones Laborales a la
Universidad de La Rioja (UR). Así, a
partir de este curso escolar 2010-
2011, la UR impartirá progresiva-
mente los cursos de la nueva titula-
ción de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y los
residuales de la antigua titulación de
Relaciones Laborales.

Ayudas para el ganadero riojano
El Gobierno de La Rioja aumentará en 72.000 euros la cuantía destinada a finan-
ciar las subvenciones para el fomento del sistema de producción de razas gana-
deras autóctonas en regímenes extensivos. Este acuerdo permitirá que ningún
ganadero riojano se quede fuera de estas ayudas, ya que se han recibido un total
de 56 solicitudes, frente a los 46 ganaderos que se beneficiaron de estas subven-
ciones el año pasado, en el que se contó con un presupuesto de 194.000 euros.

Conservación de arcenes y taludes
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de  302.933 euros para con-
tratar los servicios de conservación de los arcenes y taludes de la red autonó-
mica de carreteras durante la primavera y el verano del próximo año. Esta
autorización, que comprende la realización de las tareas de desbroce y lim-
pieza de las cunetas y taludes, tiene por objetivo mejorar las condiciones de
seguridad vial de los 1.500 kms de la red viaria del Gobierno de La Rioja.
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El Naturhouse La Rioja
no logra levantar cabeza

BALONMANO

El equipo que dirige Jota sucumbió al asedio del Cuenca y
este viernes 19 deberá echar el resto frente al B.M Granollers
Gente
Temporada muy irregular para el
balonmano Naturhouse. Comen-
zaron flojos,se fueron recuperan-
do, pero las fuerzas no han dura-
do lo suficiente.

El último enfrentamiento se
saldó con una derrota muy dolo-
rosa ante el Cuenca por 10 pun-
tos,debido a la buena defensa del
equipo local y al poco acierto de
los metas visitantes, a los que le
dio la tarde la imparable cone-
xión cubana del equipo manche-
go Paván - Capote.

Desde los primeros minutos
de juego el Cuenca se alejaba en
el marcador y los de Jota no tuvie-
ron ni el acierto ni la suerte de
acortar distancias.

Veremos cómo resulta el pró-

ximo partido el viernes 19 frente
al Fraikin BM.Granollers a las
20.45 horas en el Palacio de

Deportes de Logroño. Una cita
fundamental para el futuro de los
riojanos en la clasificación.

Amargant se dispone a lanzar.

BALONCESTO

L.M.
Un partido realmente vibrante.
Así podemos definir el último
choque del Cajarioja en el Palacio
de Deportes frente al líder el
Ríver Andorra.

Un primer cuarto muy iguala-
do que se resolvió con un 20-24
para los visitantes.Ya en el segun-
do cuarto los riojanos mejoraron
y llegaron al descanso un punto
por debajo.Ya en los últimos dos
tiempos la cosa cambió y el equi-
po de Sala sacó toda la fuerza
para terminar con un 83-74.

El Cajarioja saca toda su garra y consigue
doblegar al primero de la clasificación

PELOTA

Gente
El próximo domingo 21 el fron-
tón Adarraga se vuelve a vestir de
gala para albergar el enfrenta-
miento entre Titín II y González,
en un partido en el que el perde-
dor quedará prácticamente fuera
de la final del campeonato del
Cuatro y Medio.

Ambos pelotaris ya han esco-

gido el material para una cita que
los dos esperan impacientes.

González ha escogido dos
pelotas más pesadas que las del
riojano, 106,9 y 106,8 gramos,
mientras que el de Tricio ha elegi-
do un material que pesa dos gra-
mos menos.

Un partido, sin duda, para dis-
frutar.

Titín III y González se ven las
caras por un puesto en la final

Titín III.

Chufi juega un balón.

Deportes
Ferrer y su
Gran fiesta de
la nieve

NIEVE

Gente
Deportes Ferrer vuelve a sorpren-
dernos con su gran fiesta de la
nieve, que tendrá lugar el viernes
19 a las 21.30 horas en la sala
Norma, donde, todo aquel que
acuda,podrá ganar varios regalos,
viajes y muchas otras sorpresas.
Solo tienes que recoger tu invita-
ción en Deportes Ferrer. Esquiador en Valdezcaray.

Expediente disciplinario para el
entrenador de la S.D Logroñés

FÚTBOL

Gente
Según publica en su página web
la S.D. Logroñés, la Junta Directi-
va, en sesión urgente celebrada
el pasado 8 de noviembre, ha
acordado abrir un expediente
disciplinario contra el entrena-
dor de la entidad,Alejandro Fer-
nández Martínez, como conse-
cuencia de los desagradables
incidentes ocurridos el pasado
día 7 de noviemcuando finalizó
el partido que enfrentó a la
Sociedad con el Club Deportivo
Pradejón entre el técnico logro-

ñés y varios aficionados blanqui-
rrojos.

"Siguiendo los trámites esta-
blecidos en los Estatutos, el men-
cionado expediente disciplinario
se encuentra en su fase inicial de
instrucción”.

El entrenador de la SD Logro-
ñés,Alejandro Fernández Martí-
nez, ha pedido perdón a través
de la Junta Directiva a todos los
socios y afición de la Sociedad
Deportiva Logroñés, por su desa-
fortunado comportamiento a la
finalización del citado partido.



E. B. C.
Ahorrar parece un concepto de
ciencia ficción o del pasado. Y
es que en el Estado español el
44% de los hogares llega a fin
de mes sin conseguir ahorrar
prácticamente nada. Sin embar-
go, el apunte más pesimista lo
arrojan las comunidades autó-

SEGÚN UN ESTUDIO EN 5.000 HOGARES DEL PAÍS REALIZADO POR EROSKI CONSUMER 

El 13% de los hogares españoles recurre a préstamos para finalizar el mes

nomas de Baleares, Canarias y
Andalucía, donde dos de cada
tres familias finaliza el mes sin
destinar ni un céntimo a su hu-
cha personal. Además, en un
13% de los hogares del país
afirman que tienen que recu-
rrir a ayudas familiares o prés-
tamos, según datos de un estu-

dio en más de 5.000 hogares
españoles de Eroski Consumer.
En contraposición, un 40% de
los encuestados afirma ahorrar,
aunque sea un poco, todos los
meses, mientras que sólo el 5%
reconoce que sus ingresos les
permiten tener un holgado col-
chón económico.

El 44% de los españoles no ahorra
D.P./ De manera progresiva, en
los próximos tres años, los
5.800 postes SOS desaparece-
rán de las carreteras del país.
Así lo ha anunciado la DGT, que
alega el desuso de este servicio
para llevar a cabo esta medida,
que supondrá un ahorro de 2,5
millones de euros.

MEDIDA PARA PALIAR LA CRISIS

La DGT retirará los
postes SOS de las
carreteras españolas

D.P./ A partir del 1 de enero, las fa-
milias, con un hijo que padezca
cáncer u otra enfermedad grave,
recibirán una prestación de la Se-
guridad Social. Para percibirla,
uno de sus progenitores deberá
reducir su jornada laboral un 50%
y dedicar ese tiempo al cuidado
del menor.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Seguridad Social
ayudará a familias
con hijos enfermos

APORTARON 6 MILLONES DE EUROS A LA ECONOMÍA

31.689 personas retornaron a
España en el pasado año 2009
P. B.
El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración ha presentado el pri-
mer número del Boletín de in-
dicadores sobre la Emigración
de Retorno. Los datos recogi-
dos anuncian que en el 2009
retornaron a España 31.689
personas aunque la cifra de es-
tos cinco últimos años ha dis-
minuido y cambiado de perfil.
En la actualidad son más los jó-
venes que vienen a buscar tra-
bajo y procurarse una vida me-
jor que los jubilados que quie-
ren  disfrutar de sus pensiones

en nuestro país. La situación
más extendida de este colecti-
vo es el desempleo llegando al
60% lo que en ocasiones supo-
ne exclusión social. Son perso-
nas con gran formación acadé-
mica pero que tardan hasta 18
meses en homologar sus títu-
los. Si encuentran trabajo son
mal pagados o nada tienen que
ver con sus estudios, situación
que comparten con los jóvenes
españoles. Se estima que los
emigrantes retornados en los
últimos meses aportaron 6 mi-
llones de euros al país.

LA UE ALERTA DEL INCREMENTO DE SU GASTO

Apuros para 
las pensiones a
partir del 2030
Zapatero presenta su ‘plan de acción’ con 
las reformas para los próximos 15 meses 
E. P.
La Economía vuelve a ser el
centro de la agenda política de
España. Este viernes el consejo
de ministros ha aprobado el de-
nominado como ‘plan de ac-
ción’ del Ejecutivo de Zapatero
para los próximos 15 meses,
que incorpora todas las refor-
mas planteadas, como la labo-
ral, las políticas activas de em-
pleo y el desarrollo del plan de
racionalización del sector pú-
blico empresarial, con el que el
Gobierno extinguirá 14 empre-
sas y fusionará 24 antes de que
acabe el año, pasando así de
106 empresas a 77. Dicho ‘plan

de acción’ también incluye la
reforma del sistemas de pensio-
nes que llegará al Parlamento
antes de que concluya el pri-
mer trimestre de 2011.

INFORME DEL ECOFÍN
A este respecto, el Ecofín, es
decir, el consejo de ministros
de Economía de los 27 estados
de la Unión, ha destacado la
“solidez actual” en términos de
sostenibilidad del modelo espa-
ñol de pensiones, pero alerta
de que “el envejecimiento de-
mográfico y las presiones aña-
didas de la crisis” repercutirán
en su solvencia, y fijan 2030 co-

tre los mayores de 65 años, de
los que más del 87% cuenta
con vivienda en propiedad y la
subida de las pensiones míni-
mas.

Por su parte la OCDE ha pre-
visto un crecimiento para nues-
tro país del 0,9 por ciento para
el próximo año 2011, cuatro
décimas menos que las previ-
siones del Gobierno español.
La organización pide concretar
la reducción del gasto para el
año 2012 y apunta que la eco-
nomía española se está recupe-
rando de forma “lenta” y consi-
dera que, tras permanecer “pla-
no” en la segunda mitad de
2010, el crecimiento del PIB se
reanudará en 2011, impulsado
por la demanda externa y por
el consumo privado. La lenta
recuperación de la economía
provocará, según la OCDE, que
el desempleo siga siendo eleva-
do.

En paralelo, la deuda de
ayuntamientos como el de Ma-
drid ha copado la atención de-
bido a la negativa del Gobierno
para autorizar su refinancia-
ción. Sin embargo,Alberto Ruiz
Gallardón asegura que “cumpli-
rá sus objetivos”.

Zapatero, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado en el Congreso

Desde el pasado 16 de no-
viembre el flamenco forma
parte del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de
la Unesco. La candidatura
que se presentó en 2008 se
ha hecho ahora realidad.
Con esta noticia la Junta
de Andalucía estudia in-
cluir este arte como una
materia más del currículum
académico de los niños.

El flamenco es
Patrimonio de
la Humanidad
por la UNESCO

UN PREMIO CON MUCHO ARTE

mo el horizonte en el que el
sistema de la Seguridad Social
podrían encontrar problemas
de viabilidad ya que “el aumen-
to del gasto será significativo”,

Un incremento que a largo pla-
zo el Ecofín cifra en un 6,7 por
ciento. Dicho informe señala
igualmente la reducción de la
tasa de pobreza en España en-
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L
leva 26 años entrando,
cada sábado por la ma-
ñana, en la vida de  mi-
les de agricultores con

su programa AGROPOPULAR. El
campo es su pasión, aunque es-
te año ha decidido subirse a La
Atalaya, el programa de las tar-
des de la Cadena COPE, con el
que está haciendo “un nuevo
modelo” de radio, que espera
que triunfe. César Lumbreras, li-
cenciado en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales,
puede presumir de ser el único
periodista que ha conseguido
mantener en antena el mismo
programa en una misma cadena
durante tantos años. Un gran
éxito que tiene claro que no re-
petirá con su nuevo programa.
“No haré 26 años La Atalaya”,
afirma. Sea como sea, ya está in-
merso en esta nueva apuesta de
la COPE, que se suma a todos
los cambios de la cadena. Como
accionista de la casa también
tiene mucho que decir.“Yo que-
ría que el ideario de la COPE se
cumpliera y eso es lo que he
ido pidiendo desde hace bas-
tantes años”, dice.

Sobre los que dicen que la
Edad de Oro de la emisora aca-
bo cuando ellos se marcharon,
es contundente.“La COPE ha te-
nido bastantes edades de oro y
de piedra, como todas las em-
presas, y volverá a tener edades
de oro y edades de piedra”, se-
ñala. De momento, el comienzo
de La Atalaya en septiembre ya
fue un punto de inflexión en la
programación ya que Lumbre-
ras empezó el espacio desde la
madrileña Puerta del Sol. “Co-
mencé allí porque es el centro
de España y un lugar emblemá-
tico”, señala. Desde ese punto,
conectó con las distintas fron-
teras de España. “Se trataba de
ir marcando el territorio”, expli-
ca. Y, de hecho, lo está marcan-
do en vivo y en directo. El pasa-

César Lumbreras dirige La Atalaya cada tarde en la cadena COPE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

do lunes realizó el programa
desde la isla de Hierro, el punto
más  alejado de la península,
cuando se cumplen algo más de
dos meses desde que diera ini-
cio La Atalaya. “Todavía es muy
pronto para hacer balance”, se-
ñala. Sin embargo, a falta de da-
tos de audiencia, son muchas
voces las que valoran ya positi-
vamente su forma de hacer ra-
dio. Él se muestra tranquilo
cuando se le habla de número
de oyentes.

“No voy a entrar en la guerra
de audiencias. Voy a hacer el
programa que considero que
debo hacer y un programa que
genere ingresos a la casa”. Ade-
más, tiene claro que “por la au-
diencia, no todo vale”. De he-
cho, no es de los que se pasa la
tarde dando su opinión sobre
los asuntos políticos. Deja que
lo hagan los colaboradores y la
música que, al igual que en
AGROPOPULAR, es una seña de
identidad.

Eso sí, aunque casi no opine
en antena, tiene clara su posi-
ción sobre el momento político
que vivimos. “Se respiran aires
de cambio en estos momentos,
pero esa es la foto fija a día de
hoy. Las elecciones generales
no son hasta dentro de año y
medio y hasta entonces puedan

ras es de los que no se cortan a
la hora de reconocer que traba-
jar, cuanto menos, mejor. “La
Atalaya le ha aportado a César
Lumbreras más trabajo a pesar
de que es un vago redomado”,
apunta. De todas formas, podría
haber dicho que no y no lo hizo
porque “es un reto y una oferta
a la que no se puede decir que
no”. No obstante, reconoce que
el tiempo le ha enseñado mu-
chas cosas y, entre otras, a “ha-
cer radio”. La radio tambien le
ha demostrado que recompen-
sa a los que se dedican a ella.

De momento, César Lumbre-
ras puede presumir de tener nu-
merosos premios en su haber y
hasta un pasodoble propio.

MAMEN CRESPO COLLADA

CÉSAR LUMBRERAS PERIODISTA
Durante 26 años ha dirigido AGROPOPULAR 
y ahora toma las riendas del programa vespertino 
de la cadena de la Conferencia Episcopal

“La Atalaya 
es un nuevo
modelo de
hacer radio”

pasar muchas cosas”. Los cam-
bios en el Gobierno no le pare-
cen significativos porque para
él, “el problema se llama Zapa-
tero”.Tampoco levanta los pies
del suelo a pesar de haber lle-

gado tan alto en la profesion. A
la pregunta de si se siente por
encima del bien y del mal, res-
ponde que lo que se siente es
“deseoso de tener más tiempo
libre”. Y es que César Lumbre-

La COPE 
ha tenido

edades de oro y de
piedra como todas
las empresas”

Los cambios 
de Gobierno

no son significativos
porque el problema
se llama Zapatero”

Hasta tal punto AGROPOPULAR es su ‘niño mimado’ que tenía claro que
su condición para dirigir La Atalaya era “no dejar de hacer AGROPOPU-
LAR”. Por eso, no aparta la vista de Bruselas, donde, en los próximos me-
ses, se va a decidir la nueva Política Agraria Comun. “Vamos a vivir mo-
mentos muy intensos en los que habrá que decidir la cantidad de dine-
ro para financiar la PAC a partir de 2014. Va a ser una epoca apasionan-
te”, dice. Tampoco reniega de sus origenes. Está orgulloso de haber na-
cido en Adanero, un pequeño pueblo de Ávila, donde pasó su infancia.
De hecho, asegura que quedan muchas cosas del César de hace 26 años,
como seguir siendo “vago y soltero”.

“Vamos a vivir momentos intensos con la PAC”

““
““



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

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

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. 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

VALDEGASTEA c/ Fuenma-
yor, vendo apartamento amue-
blado con 108 m2 de terraza,
garaje, trastero grande, 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 entrar
vivir. Ascensor piso llano.
112.000 euros. Tel. 941228970

VENDO ALQUILO en Parque
Semillero, piso amueblado de
4 habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Garaje, trastero.
Calefacción central. Tel.
636151082

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

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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

APARTAMENTOS junto a
Vara de Rey, para cortas es-
tancias: semanas, fines de se-
mana, bodas... Totalmente
equipados. www.calfred.com.
Tel. 941247195

AVDA. DE LA PAZ piso
amueblado, 3 habitaciones y
salón. Calefacción. 2º sin as-
censor. 450 euros mes. Tel.
630059174

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

CANTABRIA chalet en par-
cela cerrada. Naturaleza y pla-
yas. Barbacoa cubierta, come-
dor en la calle. 300 mts. de
la playa. Ideal para vacacio-
nes con niños. Tels.
659112670 y 942376351

CASA RURAL SAN LO-
RENZO (Soria) Ven a pasar
una agradable estancia a la
zona de pinares. ¡Visítanos!
www.casaruralsanlorenzo.com
Telf.:690331431

LEON Renedo de Valdera-
duey. 2 casas rurales nuevas
con mucho encanto. Juntas
pero independientes. Para
8/17 pax. Chimenea en coci-
na y salón. www.larasilla.com.
Tels. 606267693 y 638714977

OCASION alquilo apartamen-
to, 2º sin ascensor, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Calefacción gas, exterior,
amueblado. Se piden informes
económicos. 340 euros gastos
incluidos. Tel. 670741707

VALDEGASTEA necesito
chica joven para compartir pi-
so, amueblado,nuevo, 2ba-
ños, calefaccion, internet, as-
censor, piscina.200euros
+gastos. Tel.:606024130

11..33
PISOS Y CASAS 

VENTA

LOCAL CENTRICO 28 m2,
con salida de humos con tubo
de 35 cm directo al tejado. Op-
ción entreplanta. 36.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

VENDO OFICINAS NUE-
VAS en c/ Torremuña, 36 m2
útiles, con dos despacho, ba-
ño y dos cuartos. 60.000 eu-
ros negociables. Tel.
687854449

11..33
PISOS Y CASAS 

VENTA

COMPRO TRASTERO en el
casco antiguo. Tel. 630059174

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO PABELLON con
terreno 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 fa-
miliares, amigos... Totalmen-
te equipado. Capacidad 30
pax. Económico.
www.calfred.com. Tel.
941247195

VELEZ DE GUEVARA alqui-
lo local de 315 m2. Económi-
co. Tel. 941253823

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

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

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

11..77
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ Habitacio-

nes amplias, con derecho a co-
cina. Calefacción y agua ca-
liente. Preferiblemente perso-
nas mayores españolas. Tel.
678541999

VALDEGASTEA necesito
chica joven para compartir pi-
so, amueblado,nuevo, 2ba-
ños, calefaccion, internet, as-
censor, piscina.200euros
+gastos. Tel.:606024130

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO Ayudan-
te de cocina, labores hogar,
atención niños y mayores. Ho-
rario tardes. Noches en domi-
cilio y hospital. Tel. 669084779

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y mayo-
res. Mañanas y tardes. Expe-
riencia. Disponibilidad inme-

diata. Tel. 639432951

CHICA busca trabajo por ho-
ras: Labores hogar, plancha,
cuidado niños y mayores. Tel.
675377233

CHICA busca trabajo: Labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Interna/externa. Dis-
ponibilidad. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 637377831

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo atendiendo niños y
mayores, limpieza hogar, plan-
cha, etc. Disponibilidad. Tels.
672190030 y 600607239

CHICA seria y muy responsa-
ble busca trabajo como
interna/externa. Labores ho-
gar, cuidar niños y mayores.
Disponibilidad inmediata. Tels.
628946447 y 616831227

ME OFREZCO para cuidar a
personas mayores. Día y no-
che en domicilio y hospital.
Buenas referencias. Tel.
699332722

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

SE OFRECE SEÑORA como
interna/externa: labores ho-
gar, cuidado y atención de ni-
ños y mayores. Disponibilidad.
Tel. 606226400

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

SEÑORA con experiencia de
10 años cuidando mayores
busca trabajo. Interna/exter-
na, por horas. También labo-
res hogar. Noches en domi-
cilio y hospital. Total
disponibilidad. Tel. 639366906

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 interna/externa:
Labores hogar, atención niños
y mayores. También fines de
semana y noches en domici-
lio y hospital. Tel. 653508808

SEÑORA se ofrece como in-
terna para cuidar a persona
mayor y realizar labores do-
mésticas. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 648022036

5.1 DEPORTES-OCIO 

33..11
MOBILIARIO

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

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

5.1 DEPORTES-OCIO 

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

POR JUBILIACION vendo
abonadora de 300 kg. y azu-
fradora. Perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Tel.
6468799244 y 941446189

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

VENDO FINCA, 48.000 eu-
ros. Acceso, agua y luz. Tel.
941200043

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal pa-
ra traslado muebles, electro-
domésticos o pequeñas mu-
danzas, 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

MOBILIARIO completo de
peluquería de señoras, en per-
fecto estado, se vende. Tels.
696605504 y 941248853

SILLA DE RUEDAS Minos”,
nueva, cómoda. Se ha usado
una hora diaria durante un
mes. Precio a convenir. Tels.
941246292, 941224260 y
941221609

TRANSPORTES urgentes y

paquetería con furgoneta.
También me ofrezco como
chofer. Tel. 669188971

COMPRO hormigonera gran-
de. Tel. 941253823

OFERTA

1111
TAROT

DEMANDA

88
VARIOS

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

66
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTE - OCIO

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

GENTE EN LOGROÑO · del 12 al 18 de Noviembre 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

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



ÁBACO Tlf. 941 519 519
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE (1parte) 16,00 16,30

19,00 19,30 22,00 22,30 01,00S

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

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
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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
HARRY POTTER Y LAS.. 16,30 18,00 19,30 21,00 22,30 00,30
LA BELLA Y LA BESTIA 16,15 18,15 20,30

IMPARABLE 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

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

JACKASS 3 (3D) 22,35 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

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

GRU:MI VILLANO FAV. 16,00 18,00
COME,REZA,AMA 17,00 20,00 22,45

YELMO Tlf. 902 22 09 22
HARRY POTTER y las.. 16,00SD 17,30 19,00 20,30 22,00 23,30VS

LA BELLA Y LA BESTIA (3D) 16,15SD 18,15 20,15 22,15 00,15VS

IMPARABLE 16,00SD 18,00 20,00 22,00 00,00VS

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

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

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

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
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 15,35SD 17,35

M0DERNO Tlf. 902 363 284
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS.. 17,00 19,45 22,30
LA BELLA Y LA BESTIA (3D) 17,45
THE WAY 17,00 19,45 22,30
IMPARABLE 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
LOS OJOS DE JULIA 20,15 22,30

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 19 al 25 de Noviembre 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 19 al 25 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 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. 02.10 Repor. 03.00 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.  20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: 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 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 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 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2.  23.30 Con visado de calle. 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 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 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: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 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
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
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:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’  15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes).  20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro.  02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Via-
jeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 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: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones.  02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

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 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 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: ‘Punto y aparte’. 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). 02.30 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. 1115 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20 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. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20  Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive 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.



Cumplir el sueño de convertirse en
millonaria por un día 

Los próximos días 27, 28, 29 y
30, Riojaforum abrirá el telón
para presentar el musical
‘Hoy no me  puedo levan-
tar’, un espectáculo que
hace posible un equipo de
más de 100 personas. Un
musical que tiene el récord
de espectadores con más de
2.000.000 y que lleva represen-
tadas más de 2.000 funciones, todo un
récord de permanencia en los escenarios
de España. El precio de las entradas varía
entre los 40 y 55 euros y se podrán adquirir en las sucursales y cajeros de Caja Rioja.
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Julián
Doménech

Presidente de la
FER

El dinero no circula, la morosidad
crece y el crédito está estancado. No
se trata de un mensaje pesimista,
sino realista”

Cantante

Fernando
Llorente

Futbolista

Me siento orgulloso de ser un
futbolista riojano que trata de
hacerse camino en el siempre
complicado y difícil mundo del fútbol
que vivimos actualmente”

Pablo Sáinz
Villegas

A veces he
llorado solo y he cerrado los ojos
preguntándome que hago yo aquí,
pero siempre he llevado un trozo de
mi tierra en mi corazón”

¡No se imaginan el calorcito que dan
ustedes, con el frío del carajo que
hace aquí en Logroño!”

Joaquín
Sabina

Guitarrista riojano

Santiago 
Muñoz
Machado

Catedrático de
Derecho
Administrativo 

El Blindaje del Concierto Económico
Vasco no cabe dentro de la
Constitución. Debiera de prosperar el
recurso presentado por La Rioja”

El musical ‘Hoy no me puedo
levantar’ llega al Riojaforum
El espectáculo, que lleva más de 2.000 representaciones en toda España,
se representará en Logroño a finales de este mismo mes de noviembre

CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

una espectacular limusina.  Acompañada por sus padres, y
dos actores, que caracterizaban a un mayordomo y a un
periodista, la ganadora de la promoción ‘Millonario por un
día’ disfrutó realizando compras en el Centro Comercial Par-
que Rioja por valor de 1.000 euros.

El Centro Comercial Parque Rioja vivió
ayer una jornada  especial al entregar

1.000 euros a Sara Merino gracias al sorteo
de la promoción ‘Millonario por un día’
realizada por Parque Rioja en el que se
recogieron más de 136.000 papeletas.
El jueves 18 a las 18,00 horas la ganadora
llegó a la entrada del Centro Comercial en


