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Presupuestos
El Partido Popular presenta 29 enmiendas
contra los presupuestos 2011          Pág. 6

FÚTBOL
Nacho Martín es el nuevo entrenador de 
la Unión Deportiva Logroñés           Pág. 12

FESTIVAL DE MÚSICA
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FORO DE URBANISMO NACIONAL E INTERNACIONAL EN RIOJAFORUM

El IV Foro ha contado,en esta edición,con la presencia de algunos de los exper-
tos más cualificados del panorama internacional como los arquitectos Jacob
Van Rijs, Ginés Garrido, Joaquín Torres y Juan Miró y los paisajistas Fernando
Caruncho,Ignacio Español,Teresa Gali-Izard y José Rosa. Pág.7

Logroñeses sacan tarjeta roja
al maltratador, tolerancia cero

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Otro jueves más, la plaza del
Ayuntamiento de Logroño ha
sido escenario de una con-
centración contra la violencia
de género que organiza La

Mesa de La Mujer. Esta vez,
los ciudadanos congregados
han sacado,en un acto simbó-
lico, tarjeta roja al maltrata-
dor.

Más de 500 jóvenes participan en esta XI edición de Artefacto
que este año lleva como lema ¿sin artefacto?                       Pág. 6

La Rioja cuenta con 560 desempleados más que el pasado mes de
septiembre. El desempleo desciende en industria y construcción          Pág. 8

La Consejería de Servicios Sociales presentó un programa de
sensibilización social en el ámbito escolar                                       Pág. 8

SUMARIO

La reforma de la travesía de Laguna de Cameros se ejecutará en 4
meses con un presupuesto de 253.677 euros                                        Pág. 9

La ADER y el Think Tic ponen en marcha los ‘ Talleres TIC Pyme’ 
que se realizarán en noviembre y diciembre                                        Pág. 9

El Ayuntamiento de Logroño destina 170.000 euros, 30.000 euros más
que en el ejercicio anterior, al acondicionamiento de caminos        Pág. 6

Lo mejor del pádel mundial, en Logroño
Pág. 12

Logroño perfila 
a los urbanitas del Siglo XXI

Logroño perfila 
a los urbanitas del Siglo XXI
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El Consejero de
Agricultura, Ganadería

y Desarrollo Rural, Iñigo
Nagore, presidirá el vier-
nes 5 de noviembre la
firma de un acuerdo para
promover la creación de
un rreeccoonnoocciimmiieennttoo  iinntteerr--
nnaacciioonnaall para los planes
de estudio de EEnnoollooggííaa
que cumplan los requisi-
tos de formación promul-
gados por la Organización
Internacional de la Viña y
el Vino.

La Policía Local de
Logroño estableció el

pasado miércoles tres ccoonn--
ttrroolleess de documentacio-
nes, por la mañana en
Avenida de la Paz durante
una hora a partir de las
11,15 , a 18 vehículos con
un resultado de 88  iinnffrraacc--
cciioonneess, por la noche a par-
tir de las 23,40 durante 40
minutos se revisaron 10
vehículos no detectándo-
se nniinngguunnaa  iinnffrraacccciióónn  y en
Muro de Cervantes a par-
tir de 00,30 horas hasta las
2,15 a 8 vehículos, con
ddooss  iinnffrraacccciioonneess por alco-
holemia.

Bodegas Riojanas, Grupo
Riberebro y Fiora Bath

ganas los PPrreemmiiooss a la
IInntteerrnnaacciinnaalliizzaacciióónn..

EDITORIAL

n España se produjeron en el año 2008 -último
dato oficial publicado- un total de 177 partos

de madres menores de 15 años, según los datos
recopilados en el Instituto Nacional de Estadística.
De los 519.779 partos que se registraron en España
en el año 2008, 4.585 jóvenes menores de 18 años
dieron a luz, aunque más de la mitad de esos naci-
mientos correspondieron a madres de 17 años.Ade-
más de los 177 casos de bebés nacidos de madres
menores de 15 años, se registraron 539 partos de
jóvenes con 15 años, 1.333 nacimientos de chicas
con 16 años, y 2.536 de mujeres de 17 años. Hemos
sido testigos, esta semana, de cómo una joven
mamá, de 10 años, daba a luz a un bebe perfecta-

mente sano.Ahora, la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía está estu-
diando si la niña de diez años que ha dado a luz en
el Hospital de Jerez y su bebé pueden permanecer
conviviendo con su familia con normalidad. La
madre de la niña declaraba en televisión que “en mi
país eso es lo normal” y se quedaba tan ancha. No
quiero juzgar a la madre, ni a la niña, que ese no es
mi papel. Pero sí quiero que hagan un juicio, sin
enjuiciar,de si una menor de 10 años,y no ya menor
porque lo dice la ley,que también,sino porque pien-
sen que hacían ustedes con 10 años, es capaz de
cuidar de una criatura cuando ni ella mimsa ha deja-
do de serlo.O yo era muy infantil con 10 años.

E
“En mi país es lo normal”

CÓMIC

VISITA DEL PAPA E INSULTOS
EN BARCELONA
Con motivo de la visita del Papa a
España, en Barcelona se han des-
tado insultos barriobajeros y crí-
ticas por parte de algunos miem-
bros del ayuntamiento anfitrión
del evento, achacándole además,
los gastos que supondrá,resultan-
do a la postre, que la visita papal
va a desencadenar unos ingresos
millonarios, entre reservas hote-
leras, restauración y derechos en
emisiones televisivas.
Cualquier excusa es buena para
lanzarse contra el enemigo.
Vamos a ser claros: la denuncia y
el escándalo público abonado
por los casos de pederastia,
mediatizado por la prensa y otros
medios informativos elevándolos
a categoría de campaña de des-
prestigio contra la Iglesia Católi-
ca, no ha pretendido ser tanto
una preocupación por las vícti-

mas mismas. La prueba es que se
ha pasado por alto,en los mismos
medios de comunicación que
han desplegado dicha campaña,
la pederastia en colectivos tales
como los entrenadores deporti-
vos, y cuyo porcentaje de abusa-
dores supera con mucho a los
eclesiásticos.Al mismo tiempo,
esta práctica reprobable se desli-
za entre la literatura y el arte de
autores homosexuales sin que
nadie se escandalice por ello. En
el libro "Conversaciones con un

pederasta" ,Any Hammel-Zabin
recoge la entrevista a un homose-
xual que abusó de más de mil
niños, resultando un testimonio
tan estremecedor como revulsi-
vo. ¿Todo consiste sólo en una
denuncia? ¿Qué se hace para
erradicar la prostitución infantil
o el turismo sexual que hace de
la infancia un objetivo lucrativo y
cuyos clientes son los mismos
que se rasgan las vestiduras ante
las violaciones de los derechos
de la infancia y los desmanes aje-
nos, sobre todo los que provie-
nen de miembros de la Iglesia?

EEvvaa  FFeerrrraazz

EL ALCALDE DRAGÓ 
REVERTE HACE FELIZ A LA
REINA
Sánchez Dragó se vanagloria de
haber tenido sexo con dos niñas

de 13 años. Pérez Reverte dice
que el ministro Moratinos se va
llorando como la mierda que es.
El alcalde de Valladolid dice que
los morritos de la Pajín me
ponen. Feliciano dijo a una jueza
en un partido: No te enteras,
mujer tenías que ser. La Reina
manifestó contraria a las bodas
gays. Por mi parte no compraré
ni un solo libro de Sáchez Dragó
ni de Pérez Reverte, no votaré al
alcalde de Valladolid,no veré nin-
gún partido de Feliciano López y
no tendré una opinión favorable
hacia los miembros de la Casa
Real.

LLuuiissaa  SSaanncchheezz
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Electropop
Nuevo blog de Miguel Santamarina en
gentedigital.es/comunidad/electropop/

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

Mil historias por contar
Cien años de soledad

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Gustav Hennings presenta
‘El abogado de las brujas’

400 ANIVERSARIO | AUTO DE FE DE LA INQUISICIÓN

Entre los actos para celebrar el 400 aniversario del Auto de Fe
de Logroño está un corto de animación contado como un cuento
R.P.
El investigador danés Gustav
Hennings presentó el pasado
miércoles en Logroño su libro 'El
abogado de las brujas', centrado
en el Auto de Fe de la Inquisición
que se celebró en Logroño el 7 de
noviembre de 1610,y del que a lo
largo de este año se está conme-
morando su 400 aniversario con
diferentes actividades. Para el

alcalde de Logroño,Tomás San-
tos,“cuando el Ayuntamiento se
planteó los actos por el 400 ani-
versario del Auto de Fe, se propu-
so hacerlo con reconocimiento y
respeto”.

Entre estos actos, un corto de
dibujos animados, 'Akerbeltz: las
brujas y el inquisidor',obra de los
hermanos Ángel y César Urbina,
recrea "como un cuento,como lo

vería un niño" el Auto de Fe de
1610 de la Inquisición en Logro-
ño, más conocido como de las
brujas de Zugarramurdi. En el
corto, que se estrenará oficial-
mente este viernes,a partir de las

21 horas,en el Auditorio del Ayun-
tamiento de Logroño,y el sábado,
en Zugarramurdi,han colaborado
el Ayuntamiento de Logroño , los
Gobiernos de La Rioja y de Nava-
rra,y el Ministerio de Cultura.

Presentación del libro de Gustav Hennings.El corto
‘Akerbeltz: las

brujas y el
inquisidor’ se

estrena el viernes 

Prisas en el sistema informático  de
los Centros de Salud en Logroño

MOCIÓN A PLENO

Pilar Criado en rueda de prensa.

R.P.
Pilar Criado,concejal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Logroño presentó en rueda de
prensa la moción que llevarían a
pleno el pasado jueves 4 de
noviembre por la que piden al
Gobierno Regional que tome las
medidas oportunas por el nuevo
sistema informático en los
Centros de Salud de Logroño.

La implantación del nuevo sis-
tema informáico, según la conce-
jal, da lugar a listas de espera, lar-
gas colas en licitaciones y un gran
perjuicio para los usuarios. Pilar
Criado insta al Gobierno de La
Rioja a que “arregle esto cuanto
antes, porque aunque es un pro-
blema que se va a arreglar, nos
hemos visto perjudicados por las
prisas”.

Logroño levanta la tarjeta roja
rechazando así al maltratador

VIOLENCIA DE GÉNERO

La concejal de Igualdad, Concha Arribas, leyó un manifiesto en el que recordó
la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género
R.P.
El pasado jueves se celebró la
usual concentración del Ayunta-
miento contra la violencia de
género, convocada por la Mesa
de la Mujer. Durante la concen-
tración la concejal de Igualdad,
Concepción Arribas, leyó un
manifiesto en el que recordó la
conmemoración del Día Interna-
cional contra la Violencia de
Género, el próximo 25 de
noviembre, y a continuación
todas las personas presentes en
la concentración levantaron una
tarjeta roja que simboliza el
rechazo a los maltratadores. Asistentes a la concentración contra la violencia de género.



ANTONIO DE BENITO, escritor y actualmente pro-

fesor en el colegio Sagrado Corazón de Logroño.El

escritor presentará en la Casa de Cultura de Arnedo

su nuevo libro de relatos,“La senda del atardecer”.

VIERNES 5
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39
INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIET, 42)
20.00 A 23.00 H.:  AVDA. DE LA PAZ, 42

SÁBADO 6
8.00 a 23.00 h.: GRAN VIA, 26 (PASAJE) 
AVDA. DE MADRID, 135-141
16.30 a 23.00 h.: LA CIGÜEÑA, 43

DOMINGO 7
8.00 a 23.00 h.:  VARA DE REY, 87
MARQUES DE MURRIETA, 78
11.00 a 21.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

LUNES 8
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54

GENTE EN LOGROÑO · del 5 al 11 de Noviembre de 2010

4|Logroño Más información en: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Lugar Dirección

Las Segundas Semanas del
Comercio de Logroño, celebra-
das bajo el eslogan  ‘Comprando
hago ciudad’,se cerraron con un
balance positivo al lograr dina-
mizar el comercio de Logroño
con el amplio programas de acti-
vidades que se desarrollaron del
4 al 23 de octubre, consiguien-
do la participación de los ciuda-
danos y la implicación de los
comercios. Uno de los principa-
les logros de estas Segundas
Semanas del Comercio fue que
los premios entregados han
reinvertido en los comercios, al
tener que ser gastados en los
establecimientos en los que fue-
ron otorgados.

SEGUNDA SEMANA DEL COMERCIO EN LOGROÑO

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
BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1

MARTES 9
8.00 a 23.00 h.: BELCHITE,16 (ING. DE LA CIERVA)
BENEM.C.GUARDIA CIVIL, 8
20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

MIÉRCOLES 10
8.00 a 23.00 h.: PIO XII, 14 - CHILE, 23 
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

JUEVES 11
8.00 a 23.00 h.: MARQUES DE VALLEJO, 2 (ESPOLON)
AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48
20.00 a 23,00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)

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

CAMPO DE GOLF
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado los precios del campo de
golf de Logroño y la autorización
para efectuar mejoras.

POLICÍA LOCAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contra-
tación para el suministro de 4
vehículos destinados a servicios
generales de la unidad de Policía
Local.  

OBRAS CALLE CHILE
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el final de las obras de
renovación del colector de la calle
Chile en su segunda fase.

CASA DE LAS CIENCIAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la contratación del sumi-
nistro e instalación de uno o varios
elementos singulares en la terraza-
mirador sobre el almacén de la
Casa de las Ciencias.

PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el final de las obras de
reutilización de aguas para riego
sostenible en parques y jardines
de la ciudad de Logroño.

AVENIDA DE BURGOS 
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el convenio de colabora-
ción para la financiación de la eje-
cución de las obras de reurbaniza-
ción de Avenida de Burgos.

-3 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



GENTE EN LOGROÑO · del 5 al 11 de Noviembre de 2010

Logroño|5Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Pues sí, Gerónimo el último
‘gran jefe indio’de los apaches
chiricaguas  hablaba español.
Me acabo de enterar,pues han
publicado sus memorias las
cuales dictó totalmente en
español a su autor,el inspector
S.M. Barret, el cual las tradujo
al inglés. Gerónimo fue el
último ‘gran jefe’ del otrora
poderoso Pueblo del Águila,y
el episodio que marcó su
trayectoria vital fue la muerte
de su esposa y sus tres hijos a
manos de las tropas mejicanas,
en una masacre perpetrada por
éstas contra su campamento
cuando él y muchos guerreros
estaban ausentes,en una acción
sin ninguna justificación militar
ni defensiva. Lo que llevó a
Gerónimo a ponerse al frente
de varias tribus apaches y
diezmar a la caballería mejicana
que había cometido la cobarde
acción contra las mujeres y los
niños  apaches. Estoy seguro
que de haberlo sabido cuando
era niño, me hubiese pedido
más veces ser ‘indio’, cuando
en el barrio jugábamos a ‘indios
y vaqueros’.Normalmente casi
todos queríamos ser ‘vaqueros’,
así que echábamos a suerte a
quien le tocaba ser indio.
También si los Reyes Magos te
habían ‘echado’ un penacho
de plumas y un arco con
flechas o un cinturón con dos
pistolas y un sombrero,
marcaba un poco la diferencia.
Al final nos daba igual ser indios
o vaqueros porque nos lo
pasábamos fenomenal
corriendo por las campas
alrededor de la vía o
subiéndonos a los árboles a
ver si veíamos donde se había
escondido el enemigo. No sé
si los niños de ahora jugarán
a estas cosas,me figuro que si,
aunque seguro que el juego se
llama de otra forma y seguro
que las pistolas serán
intergalácticas y las espadas
de rayos láser o quién sabe si
algo todavía más moderno.

Gerónimo 
hablaba español

Jornadas desarrolladas por la FER
SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN VARIABLE DEL PERSONAL

La FER desarrolló una jornada
sobre sistemas de retribución
variable del personal. Medio cen-
tenar de firmas riojanas participa-
ron en este encuentro que fue
presentado por el secretario
general de la FER. Los ponentes
de la jornada fueron Iñigo Fer-
nández de Piérola, socio director

y fundador de Psico 360 y Rober-
to Marín, director de Recursos
Humanos del Grupo Garnica Ply-
wood.Las empresas se informa-
ron sobre productividad y políti-
ca salarial, los diferentes sistemas
de retribución que puede incor-
porar una empresa, y los diseños
de un plan retributivo variable. Asistentes a las Jornadas.



El PP propone reducir 2,2 millones
en gastos y sugiere inversiones por
valor de 25,6 millones de euros

PRESUPUESTO DE 2011 | 29 ENMIENDAS

Cuca Gamarra y Mar San Martín sugieren que no se suban los
impuestos, con lo que no se ingresarían 1,7millones de euros
Gente
El Grupo Municipal del PP de
Logroño ha presentado 29
enmiendas al presupuesto de
2011 que incluyen la reducción
de 2,2 millones de euros en gastos
superfluos e inversiones por 25,6
millones gracias a la venta de los
terrenos del Parque Digital.

La portavoz popular de Logro-
ño,Concepción Gamarra,y la con-
cejal de su grupo Mar San Martín
analizaron sus propuestas al pre-
supuesto municipal.

Sugirieron que no se suban los
impuestos,con lo que no se ingre-
sarían 1,7 millones de euros,pero
se lograrían otros 700.000 euros
del Impuesto de Construcciones
por el inicio de las obras del Com-
plejo Sanitario San Millán.
Del recorte de gastos, dedicarían
1,1 millones a suplementar las par-
tidas sociales,como "chiquibecas"
(650.000 euros), ayuda a domici-
lio (100.000), emergencia
(50.000) y alquiler (140.000).

Además, si se vendiesen los
terrenos del Parque Digital por 30
millones de euros,se podrían dedi-
car 25,6 millones a diversas inver-

siones y otros 4,3 millones de
superávit para ahorro.

Para reducir el gasto "superfluo",
sugieren que se elimine el contra-
to de mantenimiento del sistema
de comunicaciones de la Policía
(203.000), los gerentes de las fun-
daciones (120.000), las transferen-
cias a Logroño Turismo
(1.057.700), el personal eventual
(210.000) y asistencias técnicas
(100.000).

IINNVVEERRSSIIOONNEESS
Entre las inversiones, citaron la

compra de parcelas en el Parque
Digital (20 millones), la conexión
de Lope de Vega y Avenida Madrid
(400.000), la prolongación de Ave-
nida de la Sierra (1.750.000),dos
comisarias en las zonas centro y
oeste (500.000) y la urbanización
de perpendiculares a Pérez Gal-
dós (1.250.000).

También sugirieron la construc-
ción de piscinas municipales en
los barrios de La Estrella y Varea
(650.000) y un concurso para la
rehabilitación de zonas comercia-
les (50.000).

Cuca Gamarra y Mar San Martín en rueda de prensa.

El Ayuntamiento destinará
170.000 euros a los caminos 

CAMINOS DE LOGROÑO

Esta partida supone un incremento de 30.000 sobre el ejercicio anterior
Gente
El Ayuntamiento va a destinar en
el año 2011 un total de 170.000
euros para acondicionamiento de
caminos, lo que supone un incre-
mento de 30.000 euros sobre lo
gastado en este ejercicio, en el
que se han arreglado 17.000
metros cuadrados de estas vías
en el término municipal de
Logroño.

Así lo detalló el concejal de
Agricultura, José Luis Prado,
quien apuntó que,de los 170.000
euros previstos, 150.000 serán
directamente para el acondicio-
namiento de los caminos, y los
20.000 restantes, se dedicarán a
los desbroces.

Prado indicó que, para especi-
ficar en qué caminos se va a

actuar,“ya hemos mantenido reu-
niones con los vecinos”, para
determinar las prioridades para el

arreglo “y también para que las
obras se puedan ejecutar con el
buen tiempo”.

Plano de los 17.000 metros cuadrados de caminos arreglados en 2010.

Este año, Artefacto es ‘sin’, sin dinero,
sin casi nada, “pero con imaginación”

ARTEFACTO 2010

Inauguración, el pasado miércoles, en La Gota de Leche.

R.P.
‘Sin’ “porque estamos sin casi
nada, sin dinero pero con mucha
imaginación” comentó Beatriz
Arráiz. En total, 500 artistas parti-
ciparán en más de 40 propuestas
culturales que engloban exposi-
ciones, teatro, arte, literatura,
música y cine.Es la XI edición de
la muestra de arte joven de Logro-
ño bajo el lema ‘¿sin artefacto?’,
que se desarrollará del 3 al 30 de
noviembre, con un presupuesto
total de 22.000 euros de los que
12.000 euros proceden del Insti-
tuto de la Juventud de España.

INAUGURACIÓN
La inauguración fue el miércoles

3 de noviembre,en la Gota de
Leche con la muestra de danza
'Sin nada pero con todo' una pie-
za de danza y teatro del taller de
danza de Carmen Larraz y el ape-
ritivo 'Sin carne' organizado por
la Asociación Animanaturali.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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En total, participarán más de quinientos jóvenes
artistas en las más de 40 propuestas culturales

Programación para el Viernes,
día 5 de noviembre:
-19.00 horas. Inauguración de
la exposición 'Pinhole:
Fotografías estenopeicas'.
En la Universidad Popular. 
-20.00 horas. Inauguración de
la exposición '3 años de
color'. En el Ateneo Riojano.
-20.00 horas. Ciclo 'Sin
Telón: ni pobre ni rico'. En la
Sala Gonzalo de Berceo.



Reflexión sobre el futuro de
pequeñas y medianas ciudades

IV FORO INTERNACIONAL DE URBANISMO

El Foro ‘Territorio 21’, celebrado en Riojaforum, se estructura
en torno a seis áreas temáticas con conferencias y coloquios 
Gente
El Foro Internacional de Urbanis-
mo de Pequeñas y Medianas Ciu-
dades-Región se consolida como
uno de los espacios de debate
más importantes de ámbito inter-
nacional donde los principales
responsables públicos y privados
de los cambios en el territorio y el
paisaje reflexionan sobre el futu-
ro de las pequeñas y medianas
ciudades. El IV Foro contará en
esta edición con la presencia de
algunos de los expertos más cuali-
ficados del panorama internacio-
nal como los arquitectos Jacob
Van Rijs, Ginés Garrido, Joaquín
Torres y Juan Miró y los paisajistas
Fernando Caruncho, Ignacio
Español,Teresa Gali-Izard y José
Rosa.

Además, otros destacados
ponentes que debatirán estas dos
jornadas en Riojaforum,son la res-
ponsable de la División del Con-
sejo de Europa de Patrimonio Cul-

tural, Paisaje y Ordenación del
Territorio, Maguelonne Déjeant-
Pons, el Director General de la
Fundación Metrópoli, Ignacio
Alcalde, el profesor de Urbanísti-
ca y Ordenación del Territorio de
la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid, Juan
Luis de las Rivas,el catedrático de
Viticultura de la Universidad de La
Rioja,Fernando Martínez de Toda,
o el Director del Centro de Estu-
dios Paisaje y Territorio de la Junta
de Andalucía,Florencio Zoido.

'Territorios 21' se estructura en
torno a seis áreas temáticas o
sesiones con conferencias y colo-
quios:
1.-La situación administrativa del
paisaje en España
2.-Paisaje urbano:Nueva arquitec-
tura configuradora de la imagen
urbana
3.-El paisaje y las infraestructuras
4.-Arquitectura mimética
5.-El paisaje natural, rural y artifi-
cial
6.-El paisaje artificial

Inauguración delForo Internacional de Urbanismo en Riojaforum.

Arranca la Olimpiada
Solidaria del Estudio

SOLIDARIDAD

Presentación de la Olimpiada Solidaria.

Gente
La VIII Olimpiada Solidaria del
Estudio comenzará el viernes 5 de
noviembre y se desarrollará por
espacio de un mes bajo el lema
'Todo el mundo gana' con el gran
objetivo final de recaudar fondos
para rehabilitar cuatro escuelas en
Haití,un proyecto que beneficiará
a cerca de 5.000 escolares.Se trata
de cuatro centros escolares locali-
zados en el Barrio de Fontamara
(Puerto Príncipe) y los pueblos de
Deux Mapous, La Savene y Dory,
en Los Cayes (oeste del país),que
resultaron devastados por el terre-
moto que asoló Haití a principios
de este año.

En esta edición, la iniciativa
impulsada por la ONG Coopera
con el apoyo del Gobierno de La

Rioja involucrará a más de 40.000
escolares de 15 países:España,Bél-
gica,Alemania, República Checa,
Eslovaquia,Letonia,Lituania,Fran-
cia,Italia,Eslovenia,Brasil,Costa de
Marfil, Burundi, Suecia y México
(todos estudiarán por Haití, salvo
Brasil,México e Italia,que lo harán
por otros proyectos).

UN EURO POR CADA HORA
La mecánica es bien sencilla:por
cada hora de estudio que emple-
en los niños y jóvenes que acudan
a las salas acreditadas en cualquie-
ra de los 15 países participantes,
los patrocinadores aportan un
euro. Es decir, al final, el número
de horas de estudio contabilizadas
equivaldrá a la misma cantidad en
euros.

Por cada hora de estudio, los patrocinadores
aportarán 1 euro para la rehabilitación en Haití

El periódico GENTE sortea 
50 entradas entre todas las 
personas que nos contesten a estas
3 preguntas:

1 - ¿Dónde coge habitualmente el periódico
GENTE?

2 - ¿Qué sección o información semanal le
gustaría que se incluya en el periódico?

3 - ¿Qué es lo que más le gusta del 
periódico? y ¿Lo que menos?

Las respuestas se pueden enviar al correo electróni-
co: concursos@genteenlogrono.com o por carta a la
direccion: Vara de Rey nº21 – 3D. 26002 Logroño.
Incluir nombre, apellidos y teléfono de contacto.

Telonero: Enblanco
Plaza de Toros 

de Logroño 
(Apertura de puertas:

21:45 horas)

Precios:
18 euros (taquilla) 
16,50 euros (anticipada)
15 euros (carnet joven)
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Organizadores: 

CCoonncciieerrttoo  

12 de Noviembre 22,30 h.

Puede adquirir sus entradas en: www.ticketmaster.es

El Foro contará con
alguno de los
expertos más
cualificados

internacionalmente



5.000 alumnos serán conscientes de
las dificultades de los discapacitados

SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR

Sagrario Loza presentó la campaña de sensibilización escolar.

R.P.
La consejera de Servicios Socia-
les, Sagrario Loza, presentó el
programa de sensibilización
social en el ámbito escolar sobre
las dificultades de integración de
las personas con discapacidad.
El programa tiene como destina-
tarios a los escolares de 3º de
Educación Infantil y de 4º de Pri-
maria, en total se han inscrito 67

colegios de toda La Rioja.
El programa tiene como objeti-

vo que los niños y niñas de nues-
tra Comunidad, como responsa-
bles de la sociedad del mañana,
sienten las bases para un mundo
mejor y para ello se trata de emi-
tir mensajes sobre los valores, la
concenciación, la sensibilización,
la integración y la cooperación
de todas las personas.

Niños de Infantil y Primaria podrán sentar las
bases para un mundo mejor con más integración

En La Rioja hay 560 parados
más que en el pasado mes

DATOS DEL PARO EN LA RIOJA

Por sectores, desciende el paro en industria  y
construcción y sube en agricultura y servicios
Gente
Estos datos, que mantienen a La
Rioja en mejor situación que el
conjunto de España, se producen
a pesar del tradicional incremen-
to del paro del mes de octubre.

En concreto, en La Rioja el

número de desempleados ha
aumentado en 560 personas con
respecto al mes anterior, un
+2,72%. Este incremento, el pri-
mero tras seis meses de descen-
sos consecutivos, es menor que
el registrado en este mismo mes
en los años 2009 y 2008;concre-
tamente 2,5 veces menor que el
del año pasado, mes en el que
aumentó el desempleo en 1.397
personas.

Por sectores, y respecto al mes
anterior,el desempleo ha descen-
dido en industria (-28 personas) y
en la construcción (-136 perso-
nas). Ha subido en agricultura
(+288 personas), servicios (+295
personas) y en el colectivo de sin
empleo anterior (+141 perso-
nas).Con respecto a hace un año,
el desempleo ha descendido por
séptimo mes consecutivo en
industria (-562 personas) y en
construcción (-164  personas).Oficina del INEM de Logroño.
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IIUU denuncia que “el nuevo
aumento del paro en octu-
bre demuestra el fracaso de
las políticas de 'ajuste duro'
adoptadas por el Gobierno
socialista 

El PPaarrttiiddoo  PPooppuullaarr de La
Rioja exige de nuevo al
Gobierno de Zapatero que
en lugar de condenar a los
españoles a la cola del paro,
asuma su responsabilidad.

La FFEERR lamenta la pérdida
de empleo lo que revela la
falta de confianza de los
empresarios, la incertidum-
bre y el escaso valor que está
teniendo la reforma laboral.

La UUnniióónn  SSiinnddiiccaall  OObbrreerraa
considera que el incremento
del desempleo nos devuelve
a la cruda realidad y “no se
observa ningún efecto posi-
tivo de la reforma laboral”.



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

Bomberos del CEIS-Rioja y Logroño
realizan unas prácticas conjuntas

RESCATE CONJUNTO

Imagen del simulacro.

Gente
Un grupo de bomberos del Con-
sorcio para el Servicio de Extin-
ción de Incendios de La Rioja y
del Ayuntamiento de Logroño
realizaron una práctica conjunta
de rescate.

La práctica consistió en la
extracción de varias víctimas
tras un accidente de tráfico en el
que se ven involucrados un auto-
bús y tres turismos.

El objetivo de la actividad
esmejorar la coordinación de

ambos servicios y conocer los
medios técnicos con los que
cuentan.

Tras la práctica se elaboraron
una serie de conclusiones técni-
cas para el desarrollo de actua-
ciones futuras.

Recordar que el Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño mantienen desde el año
1998 un convenio de colabora-
ción para la coordinación y ges-
tión del servicio contra incen-
dios y salvamentos.

La ADER y el Think Tic ponen en
marcha los ‘Talleres TIC Pyme’

SEGUNDA EDICIÓN

Esta acción formativa cuenta con dos módulos: ¿Cómo rentabilizar la inversión
de TIC en mi empresa? y Aplicación de las TIC a la gestión empresarial

Gente
La Consejería de Industria, Inno-
vación y Empleo, a través de la
Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER) y el Centro de
Referencia Nacional en Informáti-
ca y Comunicaciones (Think-Tic),
ha programado para los meses de
noviembre y diciembre la segun-
da edición de los 'Talleres TIC
Pyme',una serie de cursos y talle-
res formativos gratuítos en mate-
ria de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) de carácter gratuito dirigi-
dos a empresas.

El objetivo de esta iniciativa es
aumentar el nivel de implantación
de las TIC en las pymes riojanas ya
que éstas contribuyen a incre-
mentar su productividad y, por
tanto, su competitividad.Los talle-
res se dirigen a cualquier empresa
independientemente del sector

en el que opere ya que las mejo-
ras que producen las TIC afectan a
cualquier área de la misma.

Aquellas personas interesadas
en inscribirse en los talleres
podrán hacerlo en la página web:

www.larioja.org/thinktic o
enviando un correo electrónico
a: inscripciones.thinktic@lario-
ja.org, indicando su nombre y
apellidos, DNI, teléfono y currí-
culum vitae.

Carlos Gonzalo y Javier Ureña.

La Universidad de La Rioja celebra el III Congreso Internacional de Histo-
ria de Nuestro Tiempo. Coetánea, que tendrá lugar del 11al 13 de noviem-
bre. El comité científico del encuentro está presidido por el hispanista Paul
Preston. Organizado por el Grupo de Investigación de Historia de Nuestro
Tiempo (GIHNT) de la UR, abordará cuestiones como la represión fran-
quista, la transición o el terrorismo.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJAOBRAS PÚBLICAS

Gente
El consejero de Vivienda y Obras
Públicas,Antonino Burgos, suscri-
bió el contrato para la reforma de
la travesía de Laguna de Cameros
(LR-250).Esta actuación será desa-
rrollada por la empresa ECOP y
tendrá un presupuesto de
253.677 euros y cuatro meses de
ejecución.

Antonino Burgos subrayó que
con esta contratación se constata
“que también los pequeños muni-
cipios de nuestra sierra son objeto
de atención del Gobierno de La

Rioja”.Por lo que respecta al pro-
yecto de reforma, Burgos recordó
que esta travesía “es la principal
calle de Laguna por lo que el obje-
tivo es no sólo potenciar la seguri-
dad vial de la LR-250 sino también
embellecer el municipio”: Igual-
mente,el titular de Obras Públicas
ha incidido en que se actuará en
tres zonas diferenciadas:“Se creará
una nueva zona de esparcimiento;
en el tramo central se dotará a la
Plaza de nuevos elementos urba-
nos; y a la salida de la travesía, se
adecentará todo el entorno”.

Esta actuación permitirá mejo-
rar la seguridad vial y acondicio-
nar el tramo urbano a su paso por
Laguna de Cameros.Las obras con-
templan no sólo la mejora del fir-
me de la calzada sino el acondicio-
namiento urbano de la misma.Así,
se construirán aceras a ambos
márgenes de la vía, se acondicio-
nará tanto la Plaza Fernando de la
Camarra, adyacente a la travesía,
como el entorno del frontón,en el
final de la misma, y se creará una
nueva zona estancial en el tramo
inicial de la travesía.

La reforma de la travesía de Laguna de
Cameros será ejecutada en cuatro meses
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Gente
El Consejo de Gobierno se reu-
nió en Alfaro con el objetivo de
presentar la próxima edición de
‘La Rioja.Tierra Abierta’, que se
celebrará en 2011 en este muni-
cipio y tendrá como sede su Co-
legiata. Esta iniciativa se suma
a los numerosos proyectos rea-
lizados por el Gobierno de La
Rioja desde 2007, cuya cuantía
se acerca a los 24 millones de
euros.

Así, sólo este ejercicio presu-
puestario las principales inver-
siones del Gobierno de La Rio-
ja en Alfaro suman 3,6 millones
de euros, con actuaciones como
la travesía de Alfaro, la urbaniza-
ción de 66 viviendas del IRVI, el
plan de mejora de la residencia
de mayores o la adecuación del
camino verde del Alhama y del
entorno de los Sotos del Ebro.

En años anteriores se acome-
tieron también importantes in-
versiones, entre las que desta-
ca la construcción del centro de
día de personas mayores, actua-
ciones en la Reserva de los So-
tos del Ebro, o la depuradora de
aguas residuales.

Entre las principales actuacio-
nes destacan las obras de refor-
ma de la travesía, que ya se han
iniciado con un presupuesto de
1,5 millones de euros, y el cen-
tro de día de personas mayores
que funciona desde esta legis-
latura.

El Gobierno riojano ha invertido más de 24
millones de euros en Alfaro desde 2007
Entre las principales actuaciones que se han llevado a cabo destacan las obras de reforma
de la travesía y el centro de día de personas mayores que funciona desde esta legislatura

ACUERDOS | CONSEJO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
La Rioja Tierra Abierta: El

Presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, presentó en Alfaro la V
edición de ‘La Rioja Tierra Abierta’
que se celebrará a partir de abril con
el subtítulo ‘La fiesta barroca’, cuyo
objetivo es “recuperar el esplendor de
Alfaro”. La muestra supondrá una
inversión global de 2,5 millones de
euros, de los que el Ejecutivo riojano
aportará 1,5 y Caja Rioja el millón
restante. A esta cifra habrá que sumar
medio millón de euros más que se
destinará a financiar las múltiples
actividades que se desarrollarán de
forma paralela a la exposición y que
financia el Gobierno de La Rioja.
Pedro Sanz señaló que el propio espa-
cio expositivo, la Colegiata de San
Miguel, “va a recuperar, gracias a una
laboriosa y cuidada restauración,
toda la grandiosidad con la que la

levantaron en el siglo XVII los alfare-
ños de la época”. Recordó también
que la restauración de este templo
barroco, el más grande de la época
construido con ladrillo, se viene reali-
zando desde 1998, año en el que el
Gobierno de La Rioja impulsó las pri-
meras obras en el templo, y lo segui-
rá haciendo hasta la inauguración de
la exposición.

SERVICIOS SOCIALES
Menores con discapacidad:

La consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, presentó el programa
de sensibilización social en el ámbito
escolar sobre las dificultades de inte-
gración de las personas con discapa-
cidad para el curso 2010-2011. El

Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Servicios Sociales, pre-
tende, según explicó Sagrario Loza
“mostrar con este programa las
situaciones diarias y dificultades con
las que se enfrentan las personas
con discapacidad”. Se incide en tras-
mitir información de la realidad que
viven en relación con el entorno, no
solo las personas con dificultades en
su movilidad, sino también aquellas
que por cualquier tipo de discapaci-
dad física, psíquica o sensorial pre-
sentan limitaciones para acceso a su
entorno. El programa se dirige a
escolares ya que el Gobierno de La
Rioja es “consciente de que los niños
y niñas de hoy van a ser los respon-
sables de la sociedad del mañana, y

de que su educación sentará las
bases para un mundo mejor”.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Las personas mayores ten-
drán ayuda con la tecnología:
La Consejería de Administraciones
Públicas, a través de la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología, ha
puesto en marcha una red de ciber-
voluntarios que ayudará a las perso-
nas mayores en el manejo y utilida-
des de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. La
red inicia su andadura con quince
universitarios pertenecientes a la
Asociación Universitaria MAS, prime-
ra entidad en sumarse a la iniciativa.

Esta asociación, además de colaborar
desde sus filas como voluntarios den-
tro del programa, va a impulsar la
divulgación de sus objetivos y a moti-
var la participación de otros alumnos
del campus riojano. La creación de
esta red es una de las iniciativas
incluidas en el programa ‘i-mayores’
que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia del Conocimiento y la
Tecnología, desarrollará durante
2010 y 2011 para acercar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación a las personas mayo-
res. A través de estos voluntarios se
pretende que las personas mayores
se apoyen en los jóvenes para plante-
arles cualquier duda referente a la
utilización de Internet y del ordena-
dor. Los cibervoluntarios reforzarán la
formación que el colectivo de perso-
nas mayores recibe en las diferentes
actividades formativas.

LA RIOJA AL DÍA

El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y los consejeros en Alfaro durante el Consejo de Gobierno.

Educación, Cultura y Deporte
El Gobierno de La Rioja aportó una subvención de 800.000 euros para la restauración de retablos y del
coro de la Colegiata de San Miguel, que en 2011 será la sede de ‘La Rioja Tierra Abierta’.
Vivienda y Obras Públicas
Una de las obras más significativas es la remodelación y mejora de la travesía, que se ha iniciado este
otoño con un presupuesto de 1,5 millones. Su objetivo es dar una nueva dimensión urbana al centro de
Alfaro, además de preservar la seguridad vial de los peatones, y está previsto que las obras finalicen
antes del inicio de ‘La Rioja Tierra Abierta’.
Servicios Sociales
En el área de Servicios Sociales el Gobierno de La Rioja invirtió más de 1 millón de euros en la construc-
ción y equipamiento del centro de día para personas mayores, que dispone de 30 plazas públicas y en su
gestión se han invertido durante estos años casi 1,3 millones de euros.
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial
En esta área el Gobierno de La Rioja ha invertido 4 millones de euros. El principal destino de las inver-
siones en esta área ha sido la Reserva Natural de los Sotos del Ebro. En educación ambiental y uso públi-
co se han destinado 822.004 euros desde 2007 y en obras otros 570.086 euros.
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AYUDAS DE LAS DISTINTAS CONSEJERÍAS A ALFARO DESDE 2007

CÁNCER DE MAMA

Programa de ayuda
contra el cáncer
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja ha firma-
do un convenio de colabora-
ción con la Fundación Josep
Laporte mediante el cual se va a
poner en marcha en La Rioja el
Programa de formación del
‘Voluntario tutor en cáncer de
mama’, que permitirá formar
voluntarios para que puedan
acompañar y ayudar a pacientes
enfermas de cáncer de mama y
a sus familias y facilitar su adap-
tación a la vida hospitalaria. El
Gobierno de La Rioja está
haciendo todo lo posible para
mejorar la atención a las muje-
res afectadas por cáncer de
mama que acuden por vez pri-
mera al centro hospitalario,
mediante la formación y la coor-
dinación de voluntarios de aco-
gida que puedan acompañar a
estas pacientes y a sus familia-
res,para ayudarles de esta forma
a mejorar la manera de encarar
su enfermedad y reciban todo el
respaldo necesario.

Un espacio seguro
para los menores

TELÉFONO DEL MENOR

La Consejería de Servicios Sociales
ha impulsado el Teléfono de
Información del Menor 900-202-
010,que entró en funcionamiento
el pasado 1 de noviembre con el
fin de facilitar a los menores el
acceso a la información de mane-
ra personalizada, con claridad,
rapidez, inmediatez y confidencia-
lidad, ante situaciones de dificul-
tad, ofreciendo a los menores un
espacio seguro para poder expre-
sarse y exteriorizar todas  sus
necesidades ante esas situaciones.



EL PAPA VISITARÁ SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA ESTE FIN DE SEMANA

Máxima expectación ante la
visita a España de Benedicto XVI
Las autoridades calculan que su estancia reportará más de 46 millones de euros en beneficios

A. V. B. / E. P.
Ya está todo preparado para re-
cibir a Benedicto XVI. Visita de
Estado y visita religiosa que des-
pierta un interés que traspasa a
la comunidad católica. Más aún
en el Xacobeo, y más aún para
consagrar la Sagrada Familia que
ideara el genial Antonio Gaudí.
En su segunda estancia como
santo pontífice en España, Jo-
seph Alois Ratzinger, visitará los
días 6 y 7 de noviembre Santia-
go de Compostela y Barcelona
en un viaje de apenas 32 horas
que la Conferencia Episcopal
Española ha augurado serán
“muy intensas”. Benedicto XVI
aterrizará en el aeropuerto de
Santiago el sábado y desde allí
se dirigirá hasta la Plaza del
Obradoiro donde cruzará como

un peregrino más la Puerta San-
ta para ganar el jubileo. El Papa
oficiará una eucaristía a las
16:30 horas en la plaza del
Obradoiro que se espera sea
multitudinaria. No en balde a
Benedicto XVI le acompañan en
esta visita un total de 3.250 pe-
riodistas acreditados de 327 me-
dios de comunicación de 208
nacionalidades distintas y la
Conferencia Episcopal calcula
que la audiencia televisiva de su
recorrido por nuestro país as-
cienda a 150 millones de espec-
tadores. La Xunta ha activado
un dispositivo especial de movi-
lidad en la ciudad y ha organiza-
do un plan de emergencias que
cuenta con la participación de
medio millar de voluntarios.
Igualmente, se ha diseñado un

programa cultural para acompa-
ñar esta visita papal. Ya el do-
mingo, Benedicto XVI llegará a
Barcelona donde consagrará la
Basílica de la Sagrada Familia,
comerá con un centenar de
obispos y cardenales, visitará la
obra benéfica Niño Dios, para
por último despedirse del Rey.

COSTES Y GASTOS
La visita de Benedicto XVI su-
pondrá importantes ingresos.
Barcelona estima que la visita
del Papa reportará 29,8 millo-
nes de euros de beneficio a la
ciudad. En contrapartida, la es-
tancia de Ratzinger en Barcelo-
na costará más de 2,5 millones
de euros. De estos, 1,8 saldrán
del erario público. El Ayunta-
miento de Barcelona, en concre-
to, invertirá cerca de 700.000
euros. Por su parte, en Galicia, la
Xunta cifra el coste de la visita
del papa en más de 3 millones
de euros, mientras los benefi-
cios ascenderían a 17 millones,
según estimaciones del Ayunta-
miento de Santiago. En agosto
de 2011, cuando el papa acuda
a las JMJ en Madrid, España se
convertirá en el país más visita-
do por el Papa Benedicto XVI.Un peregrino en Santiago cruza delante de un cartel de la visita papal
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Médulas

UN PAISAJE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de
León, Las Médulas son un entorno paisajístico
formado por los restos de una antigua explotación

minera de oro de la época romana. El enorme trabajo de
ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso
una gran transformación de la zona, pero dio como resulta-
do un paisaje grandioso y espectacular de arenas rojizas, per-
fectamente integrado con la vegetación de castaños y robles.

En 1996 fueron declaradas Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica y sólo un año después se produjo
su inclusión en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. En el año 2002 recibió el último reconocimien-
to debido a su biodiversidad como Monumento Natural. Las
Médulas son un 'Parque Cultural', una realidad dinámica en
la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo,
el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual
al territorio antiguo. La mayor parte de los visitantes se con-
forman con visitar el mirador de Orellán, desde donde se
admira una de las mejores panorámicas de la mina de oro
de Las Médulas. No obstante, para entender bien este pai-
saje, la mejor opción es realizar uno o varios itinerarios.

Los itinerarios que se pueden recorrer en la actuali-
dad se explican en el aula arqueológica situada a
la entrada del pueblo de Las Médulas. Algunos recorri-
dos están señalados con puntos de información sobre
el terreno y afectan a los elementos más llamativos:
la mina de oro, los dos castros prerromanos y uno de
los asentamientos romanos. Además diversos carteles
explican las etapas de la explotación y la interpretación
espacial y funcional de las estructuras visibles de los
poblados preparados para la visita.

AR&PA 2010, ‘ECONOMÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
Del 11 al 14 de noviembre de 2010

LUGAR: Feria de Valladolid. Valladolid.
HORARIO: De 12:00 a 20:00 horas.
‘ARPA 2010: VII Bienal de la Restauración y Gestión
del Patrimonio’ es un evento bianual abierto tanto al
público profesional como al público en general. A
esta Feria asisten los más importantes expertos en la
gestión y la conservación de bienes patrimoniales de
nuestro país.

‘TRES MIRADAS A LA SIERRA
DE ATAPUERCA’
Del 18 de noviembre al 28 de febrero de 2011
� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
LUGAR: Casa del Maestro, Atapuerca. Burgos.
El Museo de la Evolución Humana se suma a la cele-
bración del décimo aniversario de la declaración de
los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (30 de noviembre de 2000)
con la organización de esta exposición.

Para contemplar la Sierra de Atapuerca se 
han elegido tres formas diferentes de mi-
rarla: la mirada poética y topográfica de
Bleda y Rosa, la mirada periodísitca de Jordi Sarrá y la
mirada lúcida de José Manuel Ballester.

'MODELOS PARA ARMAR’. PENSAR
LATINOAMÉRICA DESDE LA COLECCIÓN
MUSAC
Hasta el 11 de enero de 2011
� EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC). León.
HORARIO: De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado.
Se trata de una gran muestra que reúne por vez primera la
mayoría de las obras de los más de cuarenta artistas latino-
americanos pertenecientes a la Colección MUSAC. La expo-
sición se inspira en “62 / Modelo para armar”, la novela que
Julio Cortázar publicó en 1968, uno de los proyectos más
originales y ambiciosos de la literatura en lengua castellana.
ENTRADA: Gratuita.
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Nacho Martín se estrena
como técnico el domingo

FÚTBOL

El ex blanquirrojo, nuevo técnico de la UD Logroñés, se estrenará
en el banquillo de Las Gaunas este domingo frente a la Real B
Lara Muga
Tras la destitución de Josep Visj-
nic y la incorporación de José
Ignacio como Director Deporti-
vo, Nacho Martín se ha compro-
metido con el club logroñés para
ser su entrenador durante lo que
resta de temporada.

El ex blanquirojo sabe que la
coyuntura actual del equipo es
complicada pero tiene plena con-
fianza en que “podemos revertir
esta situación tan preocupante”.
Además, desde el propio club,
hay un apoyo absoluto al ex blan-
quirrojo.Según el directivo Ángel
Martínez Lledó, encargado de
presentar en sociedad al nuevo
técnico,“Nacho es una persona
con amplia experiencia y gran
conocedor de la categoría,ya que
nos ha estado haciendo informes
de los rivales durante todo este

año. Además, es un entrenador
trabajador capaz de dar un nuevo
giro y otro ritmo al equipo”.

De momento, el nuevo técni-
co ya ha comenzado a transmitir

a su plantilla lo que quiere duran-
te los entrenamientos.Veremos
cómo funciona el nuevo proyec-
to a partir de este domingo 7
frente a la Real Sociedad B.

Partido de la UDL. FIRMA FOTÓGRAFO

Las estrellas del pádel mundial
se reúnen estos días en Logroño

PÁDEL

Invitados al debate de pádel, organizado por Deportes Ferrer.

Lara Muga
Logroño acoge estos días a las
principales figuras del pádel
mundial para disputar los IV
Internacionales de La Rioja-Tro-
feo Vinos de Rioja.

Un torneo que, no sólo conta-
rá con los difentes partidos de La
Grajera,sino que también ha teni-
do como protagonista a Deportes

Ferrer, quien organizó el jueves
una mesa redonda con los mejo-
res jugadores del Ránking PRO
TOUR para debatir sobre si este
deporte está en auge o es una
moda pasajera.Juan Martínez,Fer-
nando Belasteguin, Juan Mieres o
Miguel Lamperti fueron algunos
de los jugadores invitados por
Deportes Ferrer a esta cita.

Deportes Ferrer organizó un mesa redonda para
debatir sobre la actual situación de este deporte

BALONMANO

Lara Muga
El Naturhouse pisó fuerte la pasa-
da jornada de la ASOBAL y ganó
al Guadalajara, rival que tan sólo
tenía un punto menos, en su pro-
pia casa por 25-29. Un resultado
que da confianza a los chicos de
Jota para seguir con el buen jue-
go que deberán desplegar este fin
de semana en el Palacio de
Deportes ante el San Antonio. Un
rival conocido y que, a estas altu-
ras de la temporada, está empata-
do a puntos con el Naturhouse.

EUROPA SE JUEGA EN CASA
El club riojano ha llegado a un

acuerdo con el Metaloplastika
serbio para que los dos partidos

de tercera ronda de la Copa EHF
se disputen en Logroño.

El Naturhouse se verá las caras con el San
Antonio el sábado 6 a las 18.30 en el Palacio

Amargant lucha un balón.

El CajaRioja no perdona, otra
victoria y primeros de la tabla

BALONCESTO

Lara Muga
El CajaRioja de baloncesto va a
por todas.Nueva victoria,esta vez
ante un Tarragona peleón que no
le puso nada fáciles las cosas a los
de Sala. Pero el equipo sacó su
garra y venció por 86-78,un resul-
tado que le mantiene líder de la
clasificación.

Un partido algo correoso en el
que destacó el jugador del Caja-
Rioja Sidney de Santana. Sus
números,increíbles.28 puntos de

valoración logrados gracias a los
19 puntos marcados en el parti-
do y 10 rebotes. Pero no se que-
dó ahí la cosa. Sidao sorprendió a
los asistentes al Palacio de Depor-
tes con grandes bloqueos en
defensa y con tres mates increí-
bles.

En definitiva, un gran trabajo
de grupo que promete llevarnos
hasta los play offs de ascenso esta
temporada.Y todo gracias, sobre
todo,al buen juego.

ATLETISMO

Gente
La Medio Maratón Ciudad de
Palencia, organizada por el Patro-
nato Municipal de Deportes y el
periódico El Norte de Castilla, se
disputará el sábado día 6 de

noviembre a partir de las 18.00
horas. Las inscripciones de la
carrera de 21.095 metros se pue-
den a hacer a través de los sitios
web www.pmdpalencia.com o
en http://mmpalencia.nortecasti-

lla.es. El coste es de 5 euros y la
recogida de dorsales tendrá lugar
en el Frontón Municipal Eras de
Santa Marina de 10.00 h. a 13.00
h. y de 15.00 h. a 17.00 h. el mis-
mo de la prueba.

Este sábado 6 de noviembre, a partir de las 18.00
horas, vuelve la Media Maratón Ciudad de Palencia



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

CHOLLO piso para entrar
a vivir, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despen-
sa. 69 m2. Calefacción in-
dividual.  93.000 euros.
Tels. 670933588 y
670561269

DUPLEX EN General Ya-
güe, junto Mercadona, 66
m2, en perfectas condicio-
nes. Incluye garaje, tras-
tero, pista tenis, zona pri-
vada y piscina. 179.000
euros. Tels. 659632811 y
941510672

TORREVIEJA (Alicante)
bungalow de un dormitorio
en urbanización cerrada. A
400 metros de la playa. 2
Terrazas. Soledado. 53.000
euros. Tel. 635560460

VILLAMEDIANA vendo
piso a estrenar. Buena si-
tuación. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, 2 ba-
ños, garaje, trastero y
piscina. 171.000 euros. Tel.
687854449

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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

BENIDORM alquilo apar-
tamento nuevo, totalmen-
te equipado, calefacción,
aire acondicionado. Todo
eléctrico. A 3 minutos de
las dos playas. Quincenas
o meses. Tel. 679168690

LEON Renedo de Valdera-
duey. 2 casas nuevas con
mucho encanto. Juntas pe-
ro independientes. Para
8/17 pax. Chimenea en co-
cina y salón.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638614977

VALDEGASTEA necesito
chica joven para compar-
tir piso, amueblado,nuevo,
2baños, calefaccion, inter-
net, ascensor,tv,
piscina.200euros +gastos.
Tel.:606024130

VILLAMEDIANA IRE-
GUA Precioso apartamen-

to. Amueblado. Garaje. Zo-
na verde y piscina. 450 eu-
ros. Tel. 625402395

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO PABELLON con
terreno en Ctra. de Soria.
Tel. 941200043

INGENIERO LA CIERVA
a 50 m. de Vara de Rey, al-
quilo local de 80 m2, acon-
dicionado para oficina, co-
mercio de cualquier
actividad, exposición, etc.
Tel. 941243276

LARDERO alquilo meren-
dero de 70 m2 (como un
apartamento), dispone de
una habitación, baño y chi-
menea. Calefacción. 400
euros. Se exige aval banca-
rio. Tel. 620077403

TRASPASO CAFE BAR
por no poder atender. Clien-
tela fija. Precio interesante
negociable. Tel. 660502034

TXOKO-MERENDERO zo-
na Plaza 1º de Mayo, por
horas y días. Ideal celebra-
ciones familiares, amigos...
Totalmente equipado. Ca-
pacidad 30 pax. Económi-
co. www.calfred.com. Tel.
941247195

11..66
GARAJES ALQUILER

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

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

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO dos habitaciones
a señoras responsables en
piso compartido. 160 euros
gastos incluidos. Llamar de
2.30  a 5.30 tarde, también
noches. Tel. 941289535

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

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

ZONA VALDEGASTEA
necesito chica joven para
compartir piso,
amueblado,nuevo, 2baños,
calefaccion, internet,
ascensor,tv, piscina.200eu-
ros +gastos. Tel.:606024130

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO como
interna/externa. Experien-
cia. Tel. 671288553

BUSCO TRABAJO Inter-
na, externa, horas. También
noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 606634240

CHICA BUSCA TRABA-
JO como camarera o de-
pendienta. Experiencia. Tel.
647273069

CHICA con experiencia
busca trabajo atendiendo
niños y mayores, limpieza
hogar, plancha, etc. Dispo-
nibilidad. Tels. 672190030
y 600607239

CHICA con experiencia y
referencias de ofrece pa-
ra trabajar cuidando perso-
nas mayores. Tel.
664812982

CHICA RESPONSABLE
se ofrece para realizar la-

bores del hogar, atención
niños y mayores. Externa.
Disponibilidad inmediata.
Tel. 620479290

CHICA RUMANA 31
años, busca trabajo en ho-
rario de mañans y tardes.
Labores hogar, atención ni-
ños y mayores. Tel.
677005049

CHICA se ofrece como ex-
terna, por horas: labores
hogar, atención niños y per-
sonas mayores o depen-
dientes. Tel. 662472276

CHICA SE OFRECE para
trabajar realizando labores
del hogar, atención y cuida-
do de niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 666329486

CHICA con papeles, busca
trabajo como interna/exter-
na: labores hogar, atención
niños y mayores. Tel.
620517755

CHICO de 19 años busca
trabajo: Atención (paseo)
de personas mayores. Cual-
quier actividad, construc-
ción, agricultura, mecáni-
ca, etc. Tel. 672794482

CHICO joven se ofrece ara
trabajar en el sector de la
construcción, pintor, jardi-
nería, cualquier actividad.
También como interno pa-
ra cuidar persona mayor.
Tel. 620055348

HORA A 5 EUROS señora
se ofrece en horario de ma-
ñanas: labores hogar y cui-
dado de mayores. Tel.
626592375

RUMANA de 30 años, sin
cargas familiares, respon-
sable y con experiencia
busca trabajo como
interna/externa, preferible-
mente en Logroño. Tel.
600264176

SE OFRECE chica respon-
sable para realizar labores
del hogar, planchar, aten-
der niños y mayores. Dis-
ponibilidad. Tel. 661132511

SEÑORA busca trabajo en
servicio doméstico, cuida-
do de ancianos, niños y en-
fermos en hospital. Horario
mañana y tarde. Experien-
cia y responsabilidad. Tel.
669159279

SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO labores del hogar,
atención de niños y mayo-
res. Tel. 699552966

SEÑORA RESPONSA-
BLE busca trabajo como in-
terna. Experiencia. Tel.
664780770

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo: labores hogar,

plancha, atención niños y
mayores. Tel. 697468344

SEÑORA RESPONSA-
BLE se ofrece como exter-
na: Labores hogar, atención
niños y mayores. Disponi-
bilidad. Tel. 600667287

SEÑORA responsable se
ofrece como interna/exter-
na. Labores domésticas,
atención y cuidado de ma-
yores y niños.  Disponibi-
lidad. Tel. 658154992

SEÑORA RESPONSA-
BLE se ofrece para cuidar
personas mayores. Horario:
Desde 9 mañana hasta 4
de la tarde. También no-
ches en domicilio y hospi-
tal. Tel. 609960192

SEÑORA SE OFRECE pa-
ra realizar labores domés-
ticas, atender niños y per-
sonas mayores.
Disponibilidad. Tel.
689616160

SEÑORA responsable y
trabajadora, se ofrece pa-
ra Logroño y poblaciones
cercanas, como interna/ex-
terna, por horas (limpieza y
atención de mayores). Tam-
bién noches domicilio y
hospital. Tel. 639366906

22..22
TRABAJOS 

PROFESIONALES

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

5.1 DEPORTES-OCIO 

VENDO bicicleta de niña,
a estrenar. Regalo acceso-
rios. Precio a convenir. Tel.
676926874

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

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

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

VENDO ROPA de 2ª
mano,muy barata, para
chica.Talla pequeña/media-
na. Telf.: 606024130

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

BUSCO CHICA como ami-
ga y novia. Salir, conocerse
y compartir alquiler. Tel.
650093143. Luis

CHICA desea conocer chi-
co español entre 37 y 45
años. Tel. 691139388
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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
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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

EEnnsseeññaannzzaa
MÓDULO

10€
semana

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

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

941 24 88 10
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LEYENDA:

Una felicidad familiar muy limitada

Marcos Blanco
‘La Mosquitera’ llega la car-
telera española después de
un exitoso paso por la Sema-
na Internacional de Cine de
Valladolid (Seminci), donde
logró la Espiga de Plata y el
premio a la mejor actriz de-
bido a la gran interpretación
de Emma Suárez.
El cineasta barcelonés Agus-
tí Vila, que se dio a conocer
en el mundo del largometra-
je con ‘Un banco en el par-
que’ para posteriormente
crear ‘3055 Jean Leon’, pre-
senta en su tercera película
una comedia dramática que
gira en torno a una familia
acomodada. En este caso, los
integrantes de este núcleo
viven sumidos en un ácido
sentimiento de culpabilidad
y manifiestan numerosas ba-

rreras ante la posibilidad de
que los sentimientos salgan
a la luz. Un matrimonio en
crisis y un hijo cuya adoles-
cencia discurre por sombrí-
os terrenos estructuran esta
felicidad estancada, donde el
conflicto es sólo una cues-
tión de tiempo. Y es que
cuando uno le pone límites
a esa corriente inevitable lla-
mada vida, la satisfacción
existencial puede parecer
una pesadilla, un agobio que
no cesa.

Debido a su incapacidad pa-
ra designar las contrarieda-
des que les ocurren, los pro-
tagonistas de ‘La Mosquitera’
residen en una constante
sensación de peligro, como
si estuviesen a punto de su-
perar sus propios límites. El
deseo de delimitar los actos
trae consigo malentendidos
en sus relaciones, cómicas
confusiones y otras mucho

Director: Agustí Vila Intérpretes:
Eduard Fernández, Emma Suárez,
Fermí Reixach, Geraldine Chaplin,
Martina García Género: Comedia
dramática País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

AGNOSIA

Joana Prats (Bárbara Goenaga) sufre agnosia, una
extraña enfermedad neuropsicológica que afecta a
su percepción. Aunque sus ojos y sus oídos están en
perfectas condiciones, su mente no interpreta bien
los estímulos que recibe a través de ellos. Única co-
nocedora de un secreto industrial guardado por su
padre, la enigmática joven será víctima de un sinies-
tro plan urdido para extraerle esa valiosa informa-
ción aprovechando su confusión sensorial. Durante
el complot, dos personajes cercanos a ella jugarán
un papel crucial. Por un lado, Carles (Eduardo Norie-
ga), prometido de Joana y mano derecha de su pa-
dre. Por el otro, Vicent (Félix Gómez), un joven e im-
pulsivo criado de la mansión Prats. El director Euge-
nio Mira firma esta cinta encuadrada en el género fantástico, aunque también po-
dría considerarse un thriller romántico.

Jeff Tremaine lleva las
riendas de esta obra ci-
nematográfica que
muestra a  un buen
grupo de descerebra-
dos, capaces de reali-
zar todo tipo de manio-
bras arriesgadas.

JACKASS 3D SALIDOS DE CUENTAS

Robert Downey Jr. y
Zach Galifianakis son
dos inusuales compa-
ñeros que se embarcan
en un viaje por carre-
tera. La aventura ten-
drá un efecto transfor-
mador en sus vidas.

CAZA A LA ESPÍA

Valerie Plame (Naomi
Watts) dirige una in-
vestigación sobre la
existencia de armas de
destrucción masiva en
Iraq. Su diplomático
marido se ve arrastra-
do a este asunto.

LA BOHËME

Versión para el cine,
rodada en el año 2008
por el cineasta austria-
co Robert Dornelm, de
la famosa ópera de
Puccini. Cuenta con
Rolando Villazón y An-
na Netrebko.

Director: Abbas Kiarostami Intérpretes: Juliette Binoche, Jean-Claude Carrière
País: Francia, Italia Género: Drama Duración: 106 minutos
J.C.
El director iraní, que también ha cautivado al público re-
cientemente en la Seminci, homenajea con este título a
Roberto Rossellini y expone, una vez más en ‘Copia Cer-
tificada’, su conocida teoría artística sobre el simulacro y
la representación humana. Kiarostami recurre a la narra-
tiva tradicional para llevar a cabo una creación audiovi-
sual que mezcla instantes de originalidad y creatividad
con graves fisuras, capaces de transmitir al espectador
sentimientos tediosos, pretenciosos y hasta previsibles.

Seducción pretenciosa
Director: Will Gluck Intérpretes: Emma Stone,
Stanley Tucci, Amanda Bynes, Penn Badgley País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Aquí, Gluck establece una nueva me-
táfora sobre la fama infame, la popula-
ridad que casi todos los adolescentes
desean tener para llenar el vaso de la
autoestima. El filme adquiere el senti-
do de un chiste fácil, de una risa gra-
bada. Seguro que hará caja en la taqui-
lla. Así está el séptimo arte.

Un chisme constante

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

RUMORES Y MENTIRAS

LA MOSQUITERA

COPIA CERTIFICADA

14|Cine y TV
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CORTÉS, UN DIRECTOR DE ALTURA
El director de cine Rodrigo Cortés rodará el
próximo año en Barcelona y Canadá un
‘thriller psicológico’ con Robert de Niro y
Sigourney Weaber.



ÁBACO Tlf. 941 519 519
SALIDOS DE CUENTAS 16,00 18,10 20,20 22,30 00,45S

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

CONCIERTO ALEJANDRO SANZ 22,30J11

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
PARANORMAL ACTIVITY 2 16,10 18,15 20,35 22,40
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
SAW VI 22,50
BURIED. ENTERRADO 17,20 19,30
EL AMERICANO 20,30 22,45
ORIGEN 22,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
JACKASS 3 (3D) 18,15 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
EL DIARIO DE GREG 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

DIDI HOLLYWOOD 16,15 18,15 20,30 22,45 01,00S

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

WALL STREET:EL DINERO.. 16,30 19,15 22,15 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
EL APRENDIZ DE BRUJO 16,00 18,10

YELMO Tlf. 902 22 09 22
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

WALL STREET:EL DINERO.. 19,05 21,40 00,25VS

GRU:MI VILLANO FAV.(3D) 15,50SD 17,50 19,45
HINCAME EL DIENTE 15,25SD 17,20
AVATAR ED. ESPECIAL -3D- 21,45
BURIED 22,40 00,35VS

SIEMPRE A MI LADO 17,15

M0DERNO Tlf. 902 363 284
JACKASS 3 (3D) 16,30SD 18,00V 18,30 20,30 22,45
SALIDOS DE CUENTAS 16,30SD 18,00V 18,30 20,30 22,45
LOS OJOS DE JULIA 17,15 19,45 22,20
LA TROPA DE TRAPO 16,30SD

STONE 17,30 20,00 22,30
LOS SEDUCTORES 18,15 20,30 22,45
HÉROES 19,45DL 22,30
LA RED SOCIAL 17,15 19,45 22,20
PAN NEGRO 20,00 22,30
GRU:MI VILLANO FAV. 17,30

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

Solución de la 
semana pasada

GENTE EN LOGROÑO · del 5 al 11 de Noviembre de 2010
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del 5 al 7 de Noviembre de 2010

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine para todos. 12.25  Moto-
ciclismo G.P Valencia. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.45 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 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 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. 01.00 Paddock GP.

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

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 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 A
determinar. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es 

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal.  20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 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 Conciertos 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: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste.
22.30 Por determinar. 00.00 Informe 3.
02.30 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: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’.  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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Doble pesadilla’ y ‘Hermanos ene-
migos’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista.  20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
23.20 21 días bebiendo alcohol. 00.40
Reporteros Cuatro. 01.45 La guía sexual
del siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Parientes con-
sanguíneos’ y ‘Milagros y maravillas’.
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. 20.00 Depor-
tes Cuatro.  21.00 Noticias Cuatro. 21.30
Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30
Cine Cuatro. 00.55 Cine Cuatro.  02.55
Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Antepasados’ y ‘Actos de compasión’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan: ‘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: ‘Indefensa’, ‘Fuego cruzado’, ‘Ovejas
Negras’ y ‘Venganza tardía’. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El
hormiguero.  22.30 House. Temporada 7:
‘No escrito’. Repetición de capítulos.
02.00 Dexter: ‘Cocodrilo’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Memoria perdida’, ‘Padre e hijo’,
‘Las joyas de la traición’ y ‘Hasta el fi-
nal’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.35 Entre fantasmas. 20.00 De-
portes 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: ‘Muerte de un reportero’, ‘Arte mor-
tal’ y ‘Asesinato perfecto’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3.  01.10 Dresden.
02.50 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. 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 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

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. 01.30 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. 

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25  Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas.  20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 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 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos.  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. 22.30 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 ¿Quién
vive ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo G.P. Comunidad
Valenciana. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden.02.25 Estudio estadio.
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Pablo Alcaide

Director de
Estadística
Regional

Parece que el temor a lo gordo de la
crisis ya ha pasado, por lo que las
familias ya están levantando el pie
del freno del consumo”

Pelotari riojano

Víctor García
de la Concha

Director de la Real
Academia Española

La cuestión ortográfica no es un
problema menor, constituye el ámbito
en el que se hace más patente la
unidad de la lengua  ”

Nacho Martín

Entrenador de la UD
Logroñés

Vamos a ver si
somos capaces entre todos de hacer
un punto de inflexión de aquí en
adelante y revertir esta situación”

Tierra Santa

Ninguna música
morirá, todo estilo tiene su evolución.
Puede que, con el tiempo cambie y se
viva de otra manera, pero el heavy
metal nunca morirá”

Creo que las fuerzas para seguir
jugando las saco de la ilusión que me
da la competición. Cada día me gusta
más lo que hago”

Titín III

Grupo de Heavy
riojano

Llega de nuevo el Alfarock
El consolidado festival de rock cumple 10 años y lo celebra
con un concierto con invitados como Mojinos Escozíos o Koma
Como cada año Alfaro vuelve a invitarnos a su tradicional
cita musical con el rock español. En esta ocasión, el Alfa-
rorock cumple su décimo aniversario y para celebrarlo ha
organizado un concierto por todo lo alto.

El espectáculo dará comienzo el sábado 6 de noviembre
a las cinco de la tarde en el polideportivo municipal de la
localidad riojana, y los asistentes podrán disfrutar de una
zona de acampada gratuita junto al recinto además de dis-
frutar de varias actividades parelelas como un curso de for-
mación, un mercadillo y un sorteo de guitarras eléctricas.
Las entradas para disfrutar de toda esta jornada costarán 18
euros.

ARTISTAS INVITADOS
Entre los grupos invitados a este evento, destaca la presencia
del grupo navarro Lendakaris muertos. Este grupo de Pam-
plona aterriza en Alfaro con un rock ácido e irreverente, sacan-

do punta y dando
una vuelta de tuerca
a muchos de los
aspectos más coti-
dianos. Desde que se
juntaron en 2004 la
banda lleva un ritmo
impresionante. Con
cuatro discos, una
maqueta y más de
200 conciertos a sus
espaldas, la banda
se encuentra en un
momento muy dulce.

Mojinos Escozíos, un grupo
conocido por todo el público
y que ha destacado de sobre-
manera por el contenido de
sus letras, que en muchas
veces se tornan irreverentes y
humoristicas.

En sus canciones se apre-
cian influencias musicales de
grandes grupos de hard rock
y heavy metal como AC/DC,
Deep Purple, Iron Maiden o
Metallica. Su estilo ronda entre
el hard rock y el heavy metal,
aunque algunas canciones
también se encuentran
influenciadas por el blues
rock. Entre sus éxitos más
conocidos destacan Déjame
que te acaricie el Chow Chow
o Qué bueno que estoy.

Segismundo Toxicómano, se
formaron en Octubre del año 1997
influenciados por grupos tanto
nacionales (Cicatriz) como interna-
cionales (Cock Sparrer). Su primer
disco de título homónimo vio la luz
en 1998 y vendió más de 5000
copias. Dado el éxito del primer dis-
co, a principios del año 2000 saca-
ron su segundo disco "Mundo Tóxi-
co" En verano del 2001 graban  su
tercer disco titulado "1,2,3..Fuego! ".
Tras sacar el tercer disco, estuvieron
girando con La Polla por España y
formaron "La Línea de Ataque" con
Boikot y Disidencia, lo que les llevo
a los escenarios de los festivales
más importantes a nivel estatal. En
definitiva, un grupo que debuta en
Alfaro pero que es de sobra cono-
cido por los rockeros.

Juan Karlos, Rafael, Natxo y
Brígido, forman Koma, cuyo
éxito se basa en dos claves:
por un lado la alquimia fun-
ciona al primer acorde, músi-
ca y letras cuajan con inspi-
ración en un cuarteto de
músicos experimentados,
curtidos en más de mil y un
batallas. Por otro lado se pro-
duce la metamorfosis: Brigi,
batería de toda la vida,
abandona el fondo del esce-
nario para cantar, tocar la
guitarra y elevar la presencia
escénica de KOMA hasta
límites insospechados.


