
TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 259 año 5 - del 17 al 22 de diciembre de 2010

LA RIOJA 2020
Pedro Sanz asume diez compromisos del
Plan Estratégico La Rioja 2020          Pág. 8

EXPOSICIÓN
Miguel Ángel Ropero expone su obra en la
Amós Salvador                                     Pág.4

MOVILIDAD
Domingo Dorado anunció actuaciones
para mejorar la iluminación            Pág. 3
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PREMIOS 2010

La Excelencia
tiene premio

Los galardonados fueron: J.I.G. Consulting, Dia-
sa Industrial, Imaginate Frama, Grupo Logísti-
co Arnedo, Esmaltaciones La Estrella, Despacho
de Abogados Ignacio Fernández Blanco, Funda-
ción Centro Solidaridad La Rioja - Proyecto
Hombre, Clínica Dental Dr. Gutiérrez Sada,
Zupel y Escala Papelería Técnica. Pág.6
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De Matadero a Casa de las Ciencias,
exposición hasta el 10 de abril    Pág. 3

EXPOSICIÓNENTREVISTA CUCA GAMARRA

“La prioridad
es crear
empleo” 

Cuca Gamarra es la candidata
del Partido Popular a la
Alcaldía de Logroño y en sus
diversos encuentros con
asociaciones y distintos
gremios de la ciudad plasma
tres mensajes. Crear empleo,
ayudar a las familias en el día
a día y austeridad en la
administración pública. Pág.7
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El PPaattiioo  ddee  BBeerrcceeoo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 17, y el sábado 18,
el taller infantil gratuito
‘DDeeccoorraacciióónn  ddee  NNaavviiddaadd..
Hacemos imanes con
migas de pan’, dirigido a
niños de entre 3 y 12 años.
El viernes, el taller se des-
arrollará de 18 a 20 horas,
mientras que el sábado se
celebrará por la mañana,
de 12 a 14 horas, y por la
tarde, de 18 a 20 horas. En
todos los casos, habrá dos
sesiones de uunnaa  hhoorra de
duración cada una y tutela-
das por dos monitores.

El partido eessppeerraaddoo por
los amantes del bbaalloonn--

cceessttoo entre las “Leyendas
Solidarias”, selección
nacional absoluta de vete-
ranos, la mayoría integran-
tes de la selección que
ganó la plata en Los Ánge-
les 84,y el combinado de la
selección riojana de vete-
ranos, se acerca a su
momento culmen. Cuya
cita es el próximo ddííaa  1188
ddee  ddiicciieemmbbrree, sábado, a las
siete de la tarde en el
Centro Deportivo
Municipal LLoobbeettee de
Logroño.

EDITORIAL

spaña tiene la misma tasa de jóvenes inactivos
que tampoco estudian desde hace una década,
según el último estudio de empleo juvenil de la

OCDE (Organización para la Cooperación y el Des-
arrollo Económico).Este porcentaje de españoles de
entre 16 y 24 en riesgo de exclusión social es una
combinación de dos datos penosos para la juventud
española.Un 35% abandona sus estudios y un 37,9%
forma parte del desempleo.Es la llamada generación
ni-ni,que ni estudian ni trabajan.El nombre tiene su
gracia.Los ni-nis engloban a los menores de 34 años
inactivos (que ni trabajan ni buscan trabajo),parados
sin empleo anterior -los que nunca han trabajado
pero están buscando trabajo- y,por último,los que no
cursan estudios reglados y/o no cursan estudios no

reglados (títulos no oficiales).A qué se dedica esta
generación,pues yo tampoco me lo explico.A vivir
del cuento o de sus padres hasta que puedan vivir de
sus hijos.Que no es mala idea,según como se mire,si
no tienen la bendición de traer al mundo unos hijos
ni-ni.¿Un ni-ni nace o se hace? En mi opinión se hace.
Esta sociedad que malmete. Si no vamos a llegar a
nada...para qué perder el tiempo en intentos vanos.
Con toda la lista de nombres que engrosa la lista,val-
ga la redundancia,del paro,yo no quiero ser uno más.
Por este motivo,y no porque no me gusta hacer nada,
no estudio,no trabajo.Siempre la sociedad.Y lo guay
que debe quedar en un bareto de moda...¿tú estudias
o trabajas? No,yo pertenezco a otra generación.Son
un ni-ni.

E
Ni estudio, ni trabajo

CÓMIC

YO QUIERO SER 
CONTROLADORA AÉREA
Yo quiero ser controladora aérea.
Un controlador aéreo no piensa
en que gana tanto que no deba
hacer huelga. Vamos a darlo la
vuelta.Una persona en África tra-
baja 12 horas al día por 1 euro.
Esta persona pensaría ¿como
puede un español que gana 1000
euros al mes,con 30 días de vaca-
ciones,que tiene comida a diario
y un techo, con sanidad y educa-
ción gratis hacer huelga? Tu dife-
rencia por arriba con el controla-
dor aéreo es la misma que con el
africano por abajo pero ésta dife-
rencia no te importa, por lo que
si fueras controlador aéreo no te
importaría para nada un mileu-
rista.Yo quiero ser controlador
aérea y digo en alto lo que pien-
so. ¿Quisieras ser controlador
aéreo o preocuparte por el afri-
cano? ¿O criticas en alto a los
controladores aéreos pero por lo

bajo tienes envidia como la
mayoría de la población?

SSaarraa  LLóóppeezz  MMeeddiinnaa

NAVIDAD Y PARADOS
Cada año, nuestro ayuntamiento
adorna mi calle con luces laicas a
pesar de que sea Navidad. Desde
noviembre, una secuencia de
bombillas en forma de “bolsas de
la compra” se bambolean por
encima de las cabezas del vecin-
dario cuando sopla el viento y
secuestra las miradas de los vian-
dantes como imponiendo a estas
fechas un puro sentido de dis-
pendio. ¿Qué debe pensar el
homenajeado, el Dios que nació
entonces para salvarnos y cuya
onomástica dio lugar a la Navi-
dad? La rememoración de su
nacimiento ha sido sustituida por
el afán de organizar, reunirse y
comprar, su gesta y su mensaje
por el de “gasta y disfruta”.A los
parados,este enfoque laicista nos

resulta una afrenta,pero nos con-
suela que el Jesús de Belén esco-
gió la pobreza y el frío,sin renun-
ciar al calor de un fuego mayor
que el del establo: el de saberse
amado por una familia y por unos
lugareños que supieron recono-
cer, en la valiente humillación de
un Dios, la verdadera riqueza del
mundo.

EEvvaa  FFeerrrraazz

Para consultar 
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantener-
te informado en nuestras páginas en Facebook
y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y cu-
chillo, novela sobre Camarón
José Ramón Ayllón
La batalla de PISA
Dospuntosbarrabarra
El misterio de la Navidad 2.0

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas
de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor,Turismo, Salud y Belleza, en
la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Mejora de la iluminación pública

MOVILIDAD

Domingo Dorado presentó las mejoras en iluminación.

R.P.
El Ayuntamiento de Logroño des-
tinará más de 188.000 euros para
siete actuaciones de mejora de la
iluminación pública de la ciudad,
que afectarán a espacios como la
Gran Vía,Alhóndiga,el camino de
acceso a Salesianos -donde
comenzarán la próxima semana-,
o los barrios de La Estrella y El
Cubo.

Según Domingo Dorado, con-
cejal de Movilidad, la actuación
tiene tres objetivos: “el ahorro
energético, que se va logrando
poco a poco; la mejora de la efi-
cacia, con lámparas de mucho
más rendimiento con menos
watios y sin iluminar el hemisfe-
rio superior, lo que elimina conta-
minación lumínica y la atención a
las demandas ciudadanas”.

Cuca en la Intermunicipal del PP 

ESTRATEGIA ELECTORAL

Cuca Gamarra en su intervención en Zaragoza.

El PP celebra el jueves 16 y vier-
nes 17, en Zaragoza, la XVII
Unión Intermunicipal Popular
para preparar la estrategia electo-
ral con motivo de las elecciones
del próximo año.

Bajo el lema "Ahora empleo",
un centenar de alcaldes, conceja-

les y presidentes provinciales del
partido, entre ellos la portavoz
municipal de Logroño, Cuca
Gamarra, se centrarán en buscar
"soluciones" a la crisis y en los
problemas de financiación y el
endeudamiento de los ayunta-
mientos españoles.

100 años de Matadero
a Casa de las Ciencias

ANIVERSARIO

En el vestíbulo y salas 1 y 2 de la casa de las Ciencias del  16
de diciembre al 10 de abril se podrá disfrutar de esta exposición
Gente
La Casa de las Ciencias se viste de
fiesta para celebrar el primer cen-
tenario del edificio que la alberga,
el Matadero Municipal proyecta-
do por el arquitecto Luis Barrón
en 1901.

Para conmemorar esta fecha, la
Casa de las Ciencias presenta una
gran exposición de producción
propia,en la que se abordan todos
los aspectos relacionados con esta
construcción.Un primer apartado
refleja los antecendentes de este
proyecto. El segundo apartado
describe el proyecto de Luis
Barrón. El tercer apartado está
dedicado a la vida cotidiana en el
matadero.El cuarto apartado nos
recuerda la vida y la obra de Luis
Barrón en Logroño.El quinto está

dedicado a enmarcar la construc-
ción del Matadero en una acción
municipal más amplia y el sexto y
último apartado está dedicado al
cambio de uso del edificio: su cie-

rre como matadero, los distintos
servicios que ha acogido desde
entonces,el proyecto de rehabili-
tación y su uso como Casa de las
Ciencias en los últimos once años.

Corporación municipal en la visita a la exposición.

Deportes Ferrer trae la Copa del Mundo

R.P.
Gracias a la gestión de
Deportes Ferrer y a la colabo-
ración de Centro Comercial
Berceo, los logroñeses ten-
drán, el próximo domingo, 19
de diciembre, una nueva
oportunidad de contemplar la
Copa del Mundo ganada por
la selección española de fút-
bol este verano en el Mundial
celebrado en Sudáfrica.

El trofeo estará expuesto de
10 a 22 horas, frente al estable-
cimiento de Deportes Ferrer,
ubicado en la planta inferior
de la galería comercial.Todos
los aficionados que lo deseen
podrán fotografiarse junto al
trofeo que levantó Íker Casi-
llas, como capitán de la selec-
ción española, el 11 de julio de
2010, al acabar la final del
Mundial.

La cita será el próximo domingo en el Centro
Comercial Berceo de Logroño, de 10 a 22 horas
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Ropero rebosante de color y de vida
CULTURA

R.P.
La Sala Amós Salvador acoge la
exposición 'Unas cuantas estan-
cias', en la que Miguel Ángel
Ropero muestra la evolución de
su obra y de su arte.En concreto,
son 7 las estancias donde la luz
marca la continua evolución en
sus trabajos,desde la oscuridad al
colorido.

Desde el pasado miércoles y

hasta el próximo 23 de enero, los
ciudadanos podrán observar
cómo el artista logroñés ha ido
formando «un estilo totalmente
personal, que es lo grande y lo
difícil» según comentó García
Turza. «La ciudad y, especialmen-
te, la Sala Amós Salvador, tenían
una deuda con Miguel Ángel
Ropero» sentenció el alcalde de
Logroño,Tomás Santos.

Miguel Ángel ropero delante de uno de sus cuadros.

Ysios, ejemplo de
vanguardia enológica

Bodegas Ysios forma parte de la
exposición "How Wine became
Modern. Design + Wine 1976 to
Now",que exhibe el San Francis-
co Museum of Modern Art hasta
el 17 de abril de 2011. La mues-
tra explora las transformaciones
del mundo del vino en las últi-
mas tres décadas, ofreciendo
una visión de la cultura enológi-
ca contemporánea y el papel
que el diseño y la arquitectura
han tenido en esta evolución.

La exposición, organizada por
Henry Urbach, comisario de
Arquitectura y Diseño de SFMO-
MA, y diseñada por el reconoci-
do estudio de arquitectos Diller,
Scofidio + Renfro, combina una
selección de objetos originales,
como etiquetas, envases y cris-
talería, maquetas arquitectóni-
cas y fotografías aéreas, con pre-
sentaciones multimedia y obras
de arte inspiradas en el mundo
del vino.

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El viernes. Probabilidad  de

precipitaciones 60%. . T.

Mín.: -1º C.T.Máx.:7º C.

El ssáábbaaddoo. Probab. lluvia:

70%.T.Mín.:-3º C.T.Máx.:6º C.

Cota de nieve:500m.

El ddoommiinnggoo.Probabilidad  de

precipitaciones 75%.

T.Mín.:-2º C.T.Máx.: 8ºC.

El lluunneess. Probabilidad  de

precipitaciones 65%. T.Mín.:

2 C. T.Máx.:10º C.

El mmaarrtteess..  Probabilidad  de

precipitaciones  65%. T.Mín.:

3º C. T.Máx.:10º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Sin cambios.

Precipitaciones  65%. T.:

Mín.:3º C.T.Máx.:9º C.

VIERNES 17
8.00 a 23.00 h.: MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

20.00 A 23.00 H.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGÓN, 64)

AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

SÁBADO 18
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55

16.30 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1

ESTAMBRERA, 13 (CASCAJOS)

DOMINGO 19
8.00 a 23.00 h.:  VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN, 55)

SAN MILLÁN, 19

11.00 a 21.00 h.: PÉREZ GALDÓS, 72

FARMACIAS

LUNES 20
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64

20.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1

GONZALO DE BERCEO, 54

MARTES 21
8.00 a 23.00 h.: CAPITÁN GALLARZA, 5

20.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN, 27 

JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)

MIÉRCOLES 22
8.00 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80

20.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26

HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

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

Entrega de los premiados en el concurso de la tarjetas navideñas 2010,
en la que ha resultado ganador Manuel Arenas Núñez, del CEIP Milena-
rio de la Lengua.

CONCURSO

Mejor tarjeta para Manuel Arenas Núñez
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“Con el mismo papel” se trata de educar
al público infantil y juvenil por la igualdad

CERTAMEN LITERARIO

Gente
Concha Arribas, concejal de
Igualdad del Ayuntamiento de
Logroño  dio a conocer el pasa-
do miércoles los ganadores de
esta edición del concurso de
cuentos y relatos dirigidos al
público infantil y juvenil 'Con el
mismo papel' y presentó el libro
de la II edición del certamen. En
total se han editado 3.000 libros
por importe total de  5.000
euros.

Los ganadores del III certamen
fueron:en la categoría de cuento
infantil, con un premio de 1.000
euros y una placa conmemorati-
va, la obra 'Carmela y las pala-
bras' de la autora Lourdes
Cacho, la mención especial de
esta categoría fue para la obra

'Femenino singular' de la autora
Rosa Mª Fernández. En la catego-

ría de relato juvenil, con el mis-
mo premio, la obra seleccionada

fue 'Ariel o Ariel' de Mª Isabel Ana
Lizárraga, también ganadora del
año pasado con el cuento 'Había
una vez...', y la mención especial
fue para la obra 'El jardín' de la
escritora María Cinéfora.

Ganadoras del concurso de cuentos y relatos.

CÁRITAS LA RIOJA

Taller de chapas
para niños de 4 a
12 años en Lobete
Cáritas La Rioja quiere sumarse
a la fiesta del deporte y la solida-
ridad que tendrá lugar el sábado
18 de diciembre, en el pabellón
municipal de Lobete, con moti-
vo del partido benéfico de
baloncesto, ofreciendo un taller
de creación de chapas para
niños.

En esta actividad, que se des-
arrollará de 17 h. a 18.30 h., los
niños de 4 a 12 años podrán
aprender a diseñar estos diverti-
dos complementos en un mar-
co de lucha contra la pobreza.El
taller tiene capacidad para trein-
ta niños.

Posteriormente, a las 19 h.,
comenzará el partido benéfico
“Leyendas solidarias”, que
enfrentará a las selecciones
españolas y riojanas de vetera-
nos.

23 DE DICIEMBRE

El día 23 de diciembre de 2010
tendrá lugar en el pub “Lorca” la
presentación del poemario “Alma
al desnudo”de la escritora riojana
Dèsirée Dorado.

El evento se celebrará a las
22.30 horas y en él, mientras los
espectadores disfrutan de la
puesta en escena del recital,en el
que participarán miembros de la
asociación cultural “HIJK”, los
cuales sorprenderán con una
puesta en escena del mismo de
una manera bastante peculiar y
sorprendente, podrán degustar

cena fría así como disfrutar de un
ambiente selecto, acogedor y
divertido, propio del local. En su
currículum, nuestra protagonista
cuenta con seis años de trabajo
en varios periódicos y otros
medios de comunicación de
reconocido prestigio en el sur de
nuestro país, así como la publica-
ción de un conjunto de relatos
que por nombre porta “Una ven-
tana con vistas a ti”, la novela “El
último vagón” y la comedia tea-
tral “Personajes”.

Tras su itinerante recorrido,

Dèsirée, que habita actualmente
en tierras murcianas, regresa a su
tierra adoptiva,que no natal,para
hacer la primera presentación de
su cuarta obra, esta vez un poe-
mario, compuesto por 100 poesí-
as de todas las índoles y que
cuenta ya con más de 2000 ejem-
plares vendidos en la Región de
Murcia.

Para la escritora, ésta ha sido la
obra más difícil de publicar, ya
que como su propio título indica,
para ella es como…desnudar su
alma.

Presentación del poemario “Alma al desnudo”
de la escritora riojana Dèsirée Dorado



“La excelencia se puede implantar
en todas las empresas” dice Sanz

PREMIOS RIOJA EXCELENCIA EMPRESARIAL 2010

El presidente de la Comunidad felicitó a las 10 empresas y
organizaciones que recibieron reconocimiento de excelencia
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz,destacó que “la
excelencia contribuye a que las
empresas y organizaciones
aumenten su competitividad ya
que mejora todas sus áreas,desde
la dirección, administración,mar-
keting y ventas o producción has-
ta los recursos humanos.Esto les
permite conseguir mayor rendi-
miento y clientes más satisfe-
chos”.Además, indicó que la exce-
lencia “se puede implantar en
todas las empresas, independien-
temente de su tamaño o del sector
productivo al que pertenezcan”.

Pedro Sanz realizó estas declara-
ciones en el acto de entrega de la
III Edición de los Reconocimien-

tos y Premios 'Rioja Excelencia
Empresarial 2010'. Durante su
intervención,el Presidente del eje-
cutivo regional felicitó a las diez
empresas que consiguieron un
galardón: J.I.G. Consulting, Diasa
Industrial, Imaginate Frama, Gru-

po Logístico Arnedo, Esmaltacio-
nes La Estrella,Despacho de Abo-
gados Ignacio Fernández Blanco,
Fundación Centro Solidaridad La
Rioja - Proyecto Hombre, Clínica
Dental Dr.Gutiérrez Sada,Zupel y
Escala Papelería Técnica.

VII Foro de Excelencia Empresarial en Riojaforum.

Aprobados los Presupuestos de
2011 tras una tensa jornada

PARLAMENTO DE LA RIOJA

Fachada del Parlamento de La Rioja.

Gente
El Parlamento de La Rioja aprobó
el pasado jueves, con los únicos
votos del Grupo Parlamentario
Popular, los presupuestos regio-
nales para el año 2011.

La sesión, que se extendió por
espacio de más de dos horas y
media, dio también el visto bue-
no a la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas

En el debate, se hizo un repaso
de las 489 enmiendas parciales

presentados por los Grupos
Socialista y Mixto, tanto a la Ley
de Presupuestos como a la Ley de
Medidas Fiscales y Administrati-
vas.

Las cuentas públicas para el
próximo año ascienden a 1.258
millones de euros, un 6,47 por
ciento menos que en 2010.

La mayoría del PP ha impedido
que alguna de las casi 500
enmiendas del PSOE y del PR
hayan prosperado.
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Cuca

Concepción Gamara ‘Cuca’na-
ció en Logroño, treinta y tan-
tos años,rebosa juventud,ga-

nas de trabajar,valentía política,co-
munica y seguramente porque
cursó Derecho Económico en Bil-
bao tiene soluciones a la situación
de muchas familias. Es consciente
que hay ciudadanos que no llegan a
final de mes. Sin esquivar cuestión
alguna desea que entremos ‘ya’ en
materia.
¿Cómo es un día normal suyo
de trabajo?  
Son días intensos,pero diferentes,
lo que me permite aprender cosas
distintas todos los días.
Va a cumplir 4 años en la oposi-
ción, ¿qué percepción tiene de la
ciudad desde esa perspectiva?  
Una percepción de que Logroño ne-
cesita un cambio y un Ayuntamien-
to nuevo.Necesitamos ser dinámicos,
activos y buscar oportunidades que
estamos dejando pasar y perder.
En Logroño sólo ha habido alcal-
des, no alcaldesas.    
Si salgo elegida la primera alcaldesa
lo cual para las mujeres es un hito im-
portante.
¿Tendrá que luchar más para
conseguir el objetivo sólo por
el mero hecho de ser mujer?  
Las mujeres siempre hemos tenido
que luchar más,pero eso nunca nos
ha asustado.Forma parte de nuestra
manera de ser,actuar y trabajar.Nadie
nos ha regalado nada.Si tengo el pri-
vilegio de ser la primera alcaldesa
de Logroño es porque otras muchas
mujeres antes han luchado para po-
der optar al puesto.
¿Por qué quiere ser alcaldesa?  
Por cambiar las cosas y porque estoy
convencida que Logroño tiene mu-
cho futuro.Podemos ser un referen-
te nacional e internacional y eso es al-
go en lo que estoy dispuesta a involu-
crarme y dejarme la piel.
Además puede romper la estadís-

tica con la media de edad.   
Sí,puedo romper varias estadísticas.
Logroño es una ciudad joven,dinámi-
ca y tiene la posibilidad de reinven-
tarse y buscar nuevas oportunidades.
El espíritu de Logroño es de ciudad
joven,dinámica y actual.
¿No tiene la sensación de que el
ciudadano está un poco cansado
de los políticos?  
Lo que no necesitan los ciudadanos
es más problemas porque ya tienen
bastantes.Los logroñeses somos ma-
duros y sabemos de la necesidad de
tener dirigentes con respuestas a las
necesidades de los ciudadanos.
¿Cómo se pueden crear puestos
de trabajo en Logroño?  
El Partido Popular va a basar su pro-
yecto para Logroño en las necesida-
des de los logroñeses que son:el em-
pleo,generar riqueza y ayudar a que
las familias puedan llegar a final de
mes.Lo contrario es estar lejos de la
realidad.
¿Cómo va a crear más trabajo?  
Con un planteamiento distinto y dis-
tante del que lleva a cabo el socialis-
tas Santos.Hay que crear un entor-
no favorable para la iniciativa priva-
da,que las empresas se implanten
aquí y creen trabajo.Hay que proyec-
tar ciudad al exterior y apoyar a las
empresas que ya están implantadas.
Y el empleo lo crean las pequeñas
y medianas empresas,no  las adminis-
traciones.Hay que apoyar al sector
comercial.
Un mensaje para las familias que
no llegan a final de mes.   
Hacen falta cambios con políticas de
familia y servicios sociales nuevos.No
podemos subir los impuestos y hacer
un final de mes más complicado co-
mo hace el PSOE en el Ayuntamiento
de Logroño.Hay que bajar los im-
puestos a quienes tienen dificultades,
ayudar en los alquileres,las chiquibe-
cas,ayudas en los servicios sociales,
ayuda a domicilio,debe haber el res-

piro familiar,esas deben ser las prio-
ridades.
¿Tiene la sensación de que en Lo-
groño hay un alcalde in pecto-
re, Ángel Varea? 
Es vox populi que hay 2 alcaldes,y
lo que es peor,cuesta mucho tener
2 alcaldes y tener un Ayuntamiento
con 2 alcaldes y se hace con dinero
público el mantener estas 2 estructu-
ras.La preocupación en el equipo de
gobierno es trabajar en la necesidad
del PSOE y del PR,no en los ciuda-
danos.El PSOE y el PR se han conver-
tido en el problema de los ciudada-
nos.
¿Qué le transmiten los ciudada-
nos con los que habla habitual-
mente?  
Optimismo de que se puede salir de
la crisis y lo comparto.Me transmiten
la necesidad de que los políticos de-
bemos buscar oportunidades y po-
ner en práctica políticas de austeri-
dad,eficacia y que a ellos les ayuden
en su día a día.
Aún le quedan asociaciones o
gremios con lo que hablar.   
Sí,y no sólo hay que hablar físicamen-
te,que pienso es la mejor forma,si-
no también a través de todas las redes
sociales.
Dígame los ejes de su campaña. 
Tres:crear empleo y riqueza;apoyo a
las familias en el día a día,bajando im-
puestos...;y una nueva administra-
ción pública más austera.
¿Cree en las encuestas?  
La mejor será la del 22 de mayo.

Cuca Gamarra quiere un Ayuntamiento más austero, que baje los impuestos, que esté cerca del sector
comercial de Logroño, que mejore la vida de las familias y que consiga inversiones que creen empleo

“Mi prioridad es crear empleo en Logroño”

Texto: José-Luis López/Rosa Pisón Reportaje fotográfico: Patxi Somalo

Cuca Gamarra, en un momento de la entrevista.

Gamarra

Hay que bajar los
impuestos, ayudar en

los alquileres,
chiquibecas, servicios

sociales,   ayuda a
domicilio...”

Jóven, dinámica, activa, quiere una ciudad
2.0 que aproveche las nuevas tecnologías

Cuca es una candidata diferente a lo que la ciudad de Logroño ha conocido.
Conoce las necesidades de sus contemporáneos o de los pensionistas. “Soy
joven y hago las mismas cosas de siempre, voy a los bares y vivo como una
mujer de mi edad, no variaré los horarios de los bares, hay oferta suficiente y
todos podemos disfrutar”, afirma. Ella no fuma y sobre la nueva normativa
piensa que las administraciones “deben ayudar a quien desea dejar de fumar
respetando a quien no fuma y de quien sí fuma”. Mensaje claro para los in-
ternautas:“Logroño debe ser una ciudad 100% wiffi sin barreras en el tiempo
y en el espacio. Ciudad abierta y 2.0 como Madrid o Barcelona”. Se pierde
por la calle Laurel y San Juan; le gusta inventar en la cocina; no se considera
feminista no cree que la sociedad de Logroño sea machista sino de igualdad;
es socia del Balonmano Logroño; y quiere la mejor música para su ciudad.

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (Logroño, diciembre 1974), estudió en las Agustinas,
se trasladó a Bilbao para cursar Derecho Económico en la Universidad de Deusto con
un postgrado en Derecho Cooperativo. Lleva dos legislaturas en el Ayuntamiento de
Logroño, vocal del Comité Ejecutivo Nacional de PP, y portavoz del PP en un
Ayuntamiento que desea liderar siendo, si así fuera, la primera alcaldesa de Logroño.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En mi casa por Navidad
siempre se ponía el Belén,
bueno ya saben ustedes que
en riojano en ‘mi casa’ quiere
decir la de mis padres y ‘en
casa’,la que uno comparte con
su señora e hijos… vaya usted
a explicarle esto a un chino.
Era un ritual que no olvidaré
nunca.Un domingo,alrededor
del diez o doce de diciembre,
mi padre sacaba la maleta de
cartón del armario -entonces
no todo el mundo tenia
trasteros-, e íbamos
desenvolviendo las figuritas
del papel de periódico en que
estaban envueltas para que no
se rompieran. En riojano ‘no
se romperían’,como se habrán
figurado,es que eran de barro
cocido.Esto de las figuritas de
plástico es de bastante después
a mi niñez. Anteriormente a
esta labor, yo ya me había
preocupado de conseguir
escoria de carbón de las que
tiraban las máquinas de los
trenes, para hacer con ellas
las montañas y que con un
poco de harina te quedaban
unas ‘montañas nevadas’muy
a tono con la Navidad. El río
lo hacíamos con plata de las
envueltas del chocolate.A mí
la plata que más me gustaba
era la del chocolate ‘nestlé’,
porque brillaba más,o eso me
parecía a mí. Una vez que
estaba montado el Belén,
llamabas a tus amigos del barrio
para que lo vieran y después
ibas a ver los suyos, pues que
yo recuerde todos
montábamos un Belén mas o
menos grande,según el espacio
del que se disponía,
normalmente, encima de la
cómoda del salón.Yo ahora
monto uno en mi estudio,con
las mismas figuras de barro
que tuve de pequeño y que
pude conseguir hace unos años
en un anticuario,pues las mías
habían desaparecido con el
tiempo. Así que éstas las
conservo ‘como oro en paño’.

Un Belén de barro

El Belén

Sanz asume diez compromisos
del Plan Estratégico La Rioja 2020

PLAN DE ACCIÓN

El presidente de La Rioja aseguró el pasado martes en Riojaforum que “los riojanos
volveremos a tener la oportunidad de transformar nuestro modelo social y económico”
Gente
Pedro Sanz presentó el pasado
martes en Riojaforum el plan de
acción del Plan Estratégico La
Rioja 2020, integrado por 231
actuaciones destinadas a situar a
la región entre las 60 más desa-
rrolladas de la Unión Europea en
el año 2020.

El acto congregó a cientos de
representantes de los más de 250
expertos y los más de 6.400 ciu-
dadanos que han participado en
lo largo de los últimos dieciséis
meses en el desarrollo del Plan
Estratégico.

El presidente del Gobierno de
La Rioja asumió diez compromi-
sos emanados del Plan Estratégi-
co La Rioja 2020 “como propios
del Gobierno de La Rioja para el
periodo 2010-2020”.Asimismo,
apuntó la importancia de que
“estos compromisos vean la luz
por la vía de consenso social en
un gran pacto por el futuro de La

Rioja” y avanzó que “todos ten-
drán desarrollos concretos con
asignaciones presupuestarias
reales en próximas fechas”.

En este sentido, señaló tam-
bién, que, desde la lealtad institu-

cional y buscando la coopera-
ción, solicitará la participación
tanto del Gobierno de España y
de la Unión Europea en los temas
de su competencia “para alcan-
zar los objetivos marcados”.

El Gobierno de La Rioja se com-
promete a:

Impulsar el desarrollo de  nuevos
sectores .
Fomentar la productividad.
Buscar la máxima competitivi-
dad.
Apoyar las medidas encaminadas
a la especialización de nuestros
trabajadores.
Sentar las bases para la profesio-
nalización de nuestros directivos
y para la utilización de instru-
mentos de planificación a medio
y largo plazo en las empresas.
Garantizar la gestión más eficaz
posible en la Administración
pública regional.
Poner en marcha un plan integral
de gestión del talento.
Mejorar la ordenación y gestión
de nuestras infraestructuras.
Liderar la proyección de la
región al exterior.
Mantener la capilaridad de nues-
tra sociedad.

Presentación del Plan Estratégico La Rioja 2020 en Riojaforum.

El San Pedro ya está  preparado para
realizar el primer trasplante de riñón

HOSPITAL SAN PEDRO

Pedro Sanz da la enhorabuena al Hospital San Pedro .

Gente
El Hospital San Pedro ya está pre-
parado para llevar a cabo el pri-
mer trasplante renal en La Rioja
durante el primer trimestre de
2011.

El director de la Organización
Nacional de Trasplantes y Premio
Príncipe de Asturias a la Coopera-
ción, Rafael Matesanz, anunció el
pasado miércoles en Logroño
que tras tres años de trabajo,“se
ultiman los preparativos para lle-
var adelante este importante pro-

yecto sanitario para La Rioja, con
lo que se cumple el compromiso
asumido por el Gobierno regio-
nal de poner en marcha este
importante servicios sanitarios
en esta Legislatura”.

Bajo la supervisión de la Geren-
cia del Hospital y de la Unidad
Autonómica de Trasplantes de La
Rioja, se están dando los pasos
precisos para iniciar el procedi-
miento con plenas garantías para
los ciudadanos riojanos que lo
precisen.

La plataforma Cuartel de Murrieta
expresa su satisfacción a Pedro Sanz

PALACIO DE JUSTICIA

Reunión con la plataforma Cuartel de Murrieta..

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, se reunió con
representantes de la plataforma
Cuartel de Murrieta para infor-
marles sobre el proceso de la
transferencia de las competen-
cias de Justicia a nuestra comuni-
dad y el acuerdo alcanzado para
la construcción del futuro Palacio
de Justicia en la parcela del anti-
guo Hospital Militar.

Los representantes de la plata-
forma expresaron a Pedro Sanz su

satisfacción, porque el acuerdo
alcanzado “es más acorde a lo que
queríamos los vecinos dado que
destina la parcela exclusivamente
a uso judicial”,según declaró José
Miguel Martínez,portavoz en fun-
ciones de la plataforma Cuartel
de Murrieta. También señaló que
están “encantados”de que sea el
Gobierno de La Rioja el encarga-
do de definir el proyecto del futu-
ro Palacio de Justicia “de acuerdo
con las necesidades”de la Comu-
nidad Autónoma.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha dado el
visto bueno al Decreto por el que
se aprueba el Reglamento General
de Ordenación de los Recursos
Pastables de La Rioja. Este decre-
to permitirá la aplicación de la Ley
4/2009,de 20 de octubre,que do-
ta a la Comunidad Autónoma de re-
gulación material propia sobre el
aprovechamiento de pastos con el
objetivo de ordenar, estructurar,
mejorar y mantener el aprovecha-
miento sostenible de los recursos
pastables.

Entre otros aspectos, el regla-
mento establece como órgano
competente en materia de ordena-
ción de los pastos, además de a la
Consejería con competencias en
materia de agricultura y ganadería,
a las Comisiones Locales de Pastos,
las cuales están formadas por el al-
calde del municipio o concejal en
el que este delegue y por una re-
presentación de los agricultores
y de los ganaderos del municipio.

Desde el mismo momento de
la aprobación y posterior publi-
cación del Decreto en el BOR, los
ayuntamientos afectados por la
materia deberán proceder a cons-
tituir la Comisión Local de Pastos,
según se establece en la Ley
4/2009. Para ello, los Ayuntamien-
tos contarán con el asesoramiento
y apoyo técnico de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural, a través de la Oficina
de Atención al Ganadero.

El Gobierno aprueba el reglamento del
aprovechamiento de los pastos riojanos
Este decreto permite a La Rioja una regulación material propia para conseguir el objetivo
de ordenar, mejorar y mantener el aprovechamiento sostenible de los recursos pastables

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

SALUD
Campaña contra la droga-

dicción: La Consejería de Salud
del Gobierno de La Rioja ha desa-
rrollado una campaña divulgativa
basada en paneles informativos y
otras actividades, con el objetivo
de informar a los jóvenes mayores
de 15 años sobre el consumo de la
cocaína, el mercado mundial de su
comercio y su impacto económico,
sanitario y social. La campaña se
enmarca en una iniciativa del Plan
Nacional sobre Drogas, que se rea-
liza en colaboración de las
Comunidades Autónomas. Para
ello, Salud ha organizado una
exposición que va a permanecer
exhibida en el Centro Cultural
Ibercaja de Portales hasta el 10 de
enero. La muestra, que será visita-
da por alumnos de diferentes cen-
tros educativos de La Rioja, “cons-

ta de diez paneles y una guía de
actividades que pueden solicitar
centros educativos u otras institu-
ciones para instalar la exposición
en sus dependencias”, explicó José
Ignacio Nieto, consejero de Salud.
Además de la exposición, Salud ha
realizado previamente, a través del
Servicio de Drogodependencias,
una actividad de formación, a lo
largo de una jornada de trabajo, a
técnicos de prevención de drogo-
dependencias municipales y profe-
sionales relacionados con la juven-
tud en La Rioja.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y DESARROLLO RURAL

Consejo Regulador de la

Producción Agraria Ecológica
en La Rioja: La Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural ha respaldado la creación del
primer Consejo Regulador (corpo-
ración de derecho público) de una
figura de calidad agroalimentaria
riojana. El recientemente constitui-
do Consejo Regulador de la
Producción Agraria Ecológica de La
Rioja (CPAER), inició su andadura
con unas jornadas divulgativas
dirigidas a los más de 300 opera-
dores inscritos en el Registro de
Agricultura Ecológica de la
Comunidad Autónoma con el obje-
tivo de que conocieran el funciona-
miento de este órgano, inquietu-
des, y las acciones que prevé desa-

rrollar en el futuro. El Consejero de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Íñigo Nagore, y el presidente
de la CPAER, Andrés Serrano, pre-
sentaron el programa de unas jor-
nadas en las que, según Nagore
“se analizarán y debatirán sobre
diferentes cuestiones como la ges-
tión o certificación de la produc-
ción ecológica, las experiencias de
comercialización, el consumo o el
futuro de los alimentos ecológicos
en la restauración”.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

“Construcción bioclimáti-
ca”: La vicepresidenta y consejera
de Turismo, Medio Ambiente y

Política Territorial, Aránzazu Vallejo,
presidió la reunión del Consejo
Asesor de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en
la que se analizó el borrador del Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro. La
Rioja aboga, según Vallejo, “porque
la nueva planificación tenga en
cuenta las necesidades de la región y
contemple las obras pendientes del
anterior Plan Hidrológico del Ebro:
las presas de Villarejo en el río
Linares, Villagalijo en el Tirón,
Cigudosa-Valdeprado en el Alhama,
y Robres del Castillo, en el Jubera”.
Además, reclama el recrecimiento
del Mansilla y critica la escasa regu-
lación de la margen derecha del río
Ebro, que afecta a las cuencas del
Tirón, Oja, Alhama-Linares y Jubera y
que se está viendo agudizada por los
retrasos en la regulación del Cidacos
y del Leza.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Ayudas para la
Universidad de La
Rioja: El Gobierno de La
Rioja aportará 274.727 euros a la
Universidad de La Rioja (UR) para
hacer frente a los gastos deriva-
dos de la organización de activi-
dades, congresos y los planes de
mejora  de la institución universi-
taria. Esta financiación regional
se regulará en un convenio que
suscribirán el Consejero de
Educación, Cultura y Deporte y el
Rector de la UR. En este acuerdo
se establecen tres programas: el
primero, destinado a cursos, con-
gresos y actividades universita-
rias; el segundo dedicado a los
planes de mejora; y por último, el
que se centrará en varios cursos
de Lengua y Cultura española.
➛ Subvenciones en materia de
Servicios Sociales: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado un gasto
de 2.309.146 euros para la con-
vocatoria de subvenciones en
materia de servicios sociales para
2011, que van dirigidas a los pro-
gramas e inversiones que realicen
los ayuntamientos y otras entida-
des locales (1.424.806 euros) y a
los que realicen las instituciones
sin fin de lucro (884.340 euros).
Las subvenciones de los ayunta-
mientos y otras entidades locales
irán destinadas a programas de
servicios sociales (información,
valoración y orientación; ayuda a
domicilio; comidas a domicilio;
prevención e inserción social; alo-
jamiento alternativo; manteni-
miento de guarderías y de hoga-
res de personas mayores o ayu-
das de emergencia social) y a
conservación, reforma y equipa-
miento de hogares de personas
mayores, sedes de asociaciones
de servicios sociales y unidades
de trabajo social.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia, durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Ayudas para la
atención integral

de menores
El Gobierno de La Rioja ha autorizado
un gasto de 439.168 euros de cara al
contrato que mantiene desde 2005
con la asociación Nuevo Futuro para
la gestión de 20 plazas públicas en
tres pisos-hogar destinadas a la aten-
ción integral de menores sujetos a
medidas de protección por parte de la
Comunidad Autónoma. Actualmente,
la oferta pública del Gobierno riojano
en materia de acogimiento residen-
cial de menores está compuesta por
101 plazas públicas.

545.745 euros para Aspace-Rioja
El Gobierno de La Rioja destinará 545.745 euros a la Asociación para la
Atención a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace-Rioja) para la gestión de
40 plazas públicas en centro de día para personas afectadas por esta discapa-
cidad. La prórroga de este contrato entre la Consejería de Servicios Sociales y
Aspace garantizará durante todo el año 2011 la prestación por parte del
Gobierno de La Rioja de este servicio a personas con parálisis cerebral.

Infraestructuras en Grávalos
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio de cooperación con el
ayuntamiento de Grávalos para financiar las obras de adecuación del entor-
no y aparcamiento del balneario del municipio. Según este convenio, la
Consejería de Administraciones Públicas destinará 583.923 euros a estas
obras que cuentan con un presupuesto total de 729.903 euros. Estas actua-
ciones facilitarán el funcionamiento y accesos del balneario.
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Llega la Navidad
Ojo con los
banquetes

iiGGeennttee
Con independencia de los tópicos que cir-
culan, lo cierto es que la Navidad se carac-
teriza por ser una excusa para comer de
todo sin ningún tipo de control.Durante
varios días alternamos cenas y comidas
con familiares, amigos y compañeros de
trabajo. Pero comer bien no significa
comer mucho.Una comida navideña pue-
de ser deliciosa,nutritiva,equilibrada y no
tiene porqué tener un exceso de calorías,
ni hay porqué dejarse la paga extra en ella.
La doctora Ana Haro,del Instituto de Nutri-
ción y Tecnología de los Alimentos Univer-
sidad de Granada, nos da los siguientes
consejos para hacer frentea las comilonas
navideñas:
-Calidad.Elija alimentos que le ofrezcan las
máximas garantías de calidad para evitar
posibles intoxicaciones alimentarias.
-Masticar bien los alimentos. Comer
requiere su tiempo y masticando y ensali-
vando bien los alimentos percibiremos

más sensaciones agradables comiendo
menos.¡Ojo con las cantidades! Los exper-
tos aconsejan en estas fechas, comer de
todo,pero con sensatez,sea prudente.
-Carnes.No abuse de las carnes grasas,ni
de embutidos o fiambres,dele prioridad al
pavo y a las aves, menos indigestos y
menos grasos. El cordero es muy rico en
grasas y las personas obesas, los hiperten-
sos y aquellos individuos con altos niveles
de colesterol o que padezcan arterioscle-
rosis deben moderar su consumo. El fai-
sán, el pato o la perdiz –las aves de caza-
contienen purina (componente funda-
mental del ácido úrico),por lo que pueden
ser inadecuadas para personas que padez-
can gota o tengan el ácido úrico elevado.
-Más frutas y vegetales. Ingiera siempre
que sea posible alimentos ligeros como
vegetales,yogur,caldos o frutas para com-
pensar el consumo excesivo de carnes,
pescados y mariscos típicos de estas
fechas. En las “comidas especiales”, unos

NUTRICIÓN DIEZ CONSEJOS PARA UNA NAVIDADES SANAS
Tópicos aparte, se acercan unas fechas en las que todos los excesos
con la comida y con la bebida parecen estar permitidos · Te planteamos
una serie de consejos de la forma más saludable posible.

entrantes ligeros a base de hortali-
zas y verduras son la opción más
saludable ya que facilitan la diges-
tión de la comida.-¡Ojo con los dul-
ces! Modere el consumo de turro-
nes, mazapanes, mantecados y
otros dulces típicos que son muy
calóricos.
-Precaución con las especias. No
abuse de condimentos,especias o
picantes y salsas fuertes, que irri-
tan la mucosa gástrica y aumentan
la acidez.

-Para mejorar la digestión.Después
de la comida puede tomar infusio-
nes de manzanilla, menta o anís,
que mejoran la digestión y evitan
las flatulencias.
-Tome postres a base de frutas.
Además de ser una excelente fuen-
te de vitaminas, la fruta aporta
fibra y equilibra el organismo. -
Beba con moderación. Lo impor-
tante, según los expertos, no es
tanto beber o no beber, si no
hacerlo con responsabilidad.

JJUUGGUUEETTEESS  CCOONN  
RRIIEESSGGOOSS  PPAARRAA  NNIIÑÑOOSS
Las organizaciones de consumido-
res vienen advirtiendo sobre el peli-
gro que para los niños pueden supo-
ner algunos juguetes “low
cost”.Según apuntan en CECU, los
problemas que suelen darse todos
los años tienen que ver con etique-
tados en idiomas extranjeros, ins-
trucciones de seguridad que corres-
ponden a otro juguete,artículos con
fácil acceso a las pilas, con aristas
cortantes o con elementos que ofre-
cen riesgo de asfixa. Es preferible-
comprar en establecimientos espe-
cializados y de confianza,en los que
el personal podrá ayudar a escoger
un producto adaptado a nuestras
necesidades.
-Además, se debe exigir un etiqueta-
do completo y en castellano en
todos los productos adquiridos.

La moderación resulta fundamental frente a las comidas y cenas de Navidad.
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¿Podemos volver a los
viejos hábitos de comida?

iiGGeennttee
En España, al igual que en otros
países desarrollados, los hábitos
alimenticios han empeorado. Lle-
vamos dietas poco equilibradas,
los adolescentes cada vez consu-
men más comida rápida, realiza-
mos escasa actividad física y cada
vez llevamos una vida más seden-
taria.Actualmente nuestro país,
con una tasa del 13,9%, ocupa el
tercer puesto en prevalencia de
obesidad en el mundo, tras Esta-
dos Unidos (22,5%%) y Reino Uni-
do (17%). En este contexto, los
médicos de familia aconsejan a la
población volver a los hábitos ali-
menticios y costumbres de nues-
tros padres y abuelos, como, por
ejemplo, comprar productos
naturales,frescos y de temporada,
preferiblemente en mercados o
pequeños comercios y optar por
una forma de preparación senci-
lla como son los asados, guisos y
los platos al vapor. “Además es
importante saborear las comidas
en familia e incluir un plan de
ejercicio físico adaptado a las con-
diciones de cada uno y, si es posi-
ble, compartirlo también con el
entorno más cercano, sobre todo
cuando se tienen niños peque-
ños”,afirma la doctora Joima Pani-
sello. Los datos disponibles en la
actualidad sobre hábitos dietéti-
cos en España indican que en los
últimos años se ha producido una
evolución de la dieta mediterrá-
nea tradicional (rica en verduras;
legumbres y fruta;pescado y acei-

te de oliva; con un consumo oca-
sional de vino;una ingesta baja de
lácteos y azúcares simples y un
consumo prácticamente nulo de
alimentos preparados) hacia
patrones alimenticios propios de
otras sociedades occidentales,
con un aporte cada vez más eleva-
do de grasas de origen animal, en
detrimento de los hidratos de car-

bono complejos y de la fibra vege-
tal.De hecho,los médicos de fami-
lia relacionan de forma directa el
creciente consumo de comida
rápida -conocida popularmente
como “fast-food”- con el aumento
de las enfermedades cardiovascu-
lares, debido, en parte, a la dismi-
nución de antioxidantes que inge-
rimos a través de los alimentos.

Los médicos de familia aconsejan a la población volver a los hábitos
alimenticios de nuestros abuelos · España ocupa el tercer país del
mundo con más obesidad.

INFORME BEN GURION

Cómo influye la
belleza a la hora
de conseguir un
buen trabajo
EE..PP  
Un estudio realizado por econo-
mistas de la Universidad de Ben
Gurion, en Israel, experimental
no real, publicado por la Social
Science Research Network, ha
llegado a un interesante hallaz-
go: el atractivo físico suele ser
favorable en las entrevistas de
trabajo,pero únicamente para
los hombres. Al parecer, la
belleza, en ocasiones, supone
un obstáculo para las mujeres.
La investigación asegura que
una mujer guapa tiene entre un
20 y un 30 por ciento menos de
posibilidades de éxito.

DDIIFFEERREENNCCIIAASS  EENNTTRREE  SSEEXXOOSS  
En cambio, un hombre atracti-
vo sólo necesita enviar una
media de cinco CV’s para con-
seguir una respuesta positiva
frente a los 11 que han de man-
dar los menos agraciados.Por lo
visto, para las mujeres, la belle-
za no es un aliado, puesto que
las menos guapas recibieron
muchas más ofertas que las más
atractivas, en este sondeo. Por
otro lado, las empresas que
seleccionan directamente a sus
empleados lo hacen de forma
diferente a las que delegan la
contratación de sus trabajado-
res a agencias de personal
externas. En el caso de las pri-
meras valoran menos la belleza
de los candidatos, mientras que
las agencias le dan más impor-
tancia a este aspecto. Como
conclusión, parece cierto que
cualquier detalle es importante
a la hora de conseguir un
empleo.

DEPORTE 

¡No te olvides las
gafas de esquí! 
iiGGeennttee
¿Vas a esquiar este fin de semana
o estas Navidades,que ya están a
la vuelta de la esquina? Si es así,
no te olvides las gafas de sol: son
fundamentales para preservar la
vista.La nieve fresca refleja cerca
de un 80% de la luz solar,mientras
que la arena lo hace entre un 10%
y un 25%. La protección se hace
indispensable en las jornadas de
esquí, según advierten expertos

de Multiópticas. El paso de la
radiación ultravioleta a los ojos
puede provocar dolores intensos
de cabeza,conjuntivitis, y fotofo-
bias anormales (intolerancia o
temor a la luz),que se pondrán de
manifiesto a lo largo de los años.
Pero más a corto plazo,unas 6
horas después de un día de esquí,
puede aparecer la oftalmia, llama-
da ‘ceguera de la nieve’ (aunque
no implica pérdida de visión). Se
trata de un problema de zonas de
altitud que se debe a la exposi-
ción a los rayos ultravioletas B;
por cada 1.000 metros de altura,
los daños provocados por los
rayos del sol aumentan un 15%.Se
presenta como una queratocon-
juntivis y la sufren aproximada-
mente un 20% de los que practi-
can actividades en la nieve.
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Para anunciarse en
esta sección llame al

941 24 88 10
Lardero, sede de la cantera riojana

DEPORTES FERRER CON EL FÚTBOL RIOJANO

L.M.
La empresa riojana Deportes
Ferrer promocionó el pasado
sábado,en el Polideportivo Muni-
cipal de Lardero, la presentación
oficial de todos los equipos que

componen la Asociación Deporti-
va Lardero. Un acto en el que se
llevó a cabo la foto de familia, la
individual de cada jugador y la de
los entrenadores.

La asociación se fundó en el

verano del 2005 por un grupo de
amigos de Lardero amantes del
deporte y, sobre todo, del fútbol
sala.

Sin duda, una de las mejores
canteras del fútbol riojano.

Ya están en Logroño las
leyendas del baloncesto

BALONCESTO

El Municipal de Lobete acogerá el sábado 18 a partir de las 7
de la tarde un partido entre los combinados español y riojano
Lara Muga
Apenas dos días restan para una
de las citas más esperadas por los
seguidores del baloncesto.El par-
tido entre las “Leyendas Solida-
rias”, selección nacional absoluta
de veteranos, la mayoría integran-
tes de la selección que ganó la
plata en Los Ángeles 84,y el com-
binado de la selección riojana de
veteranos,llega a Logroño el sába-
do 18 de diciembre, a las siete de
la tarde en el Centro Deportivo
Municipal Lobete de Logroño.

Un encuentro solidario con el
objetivo de recaudar fondos para
ayudar a los colectivos mas desfa-
vorecidos, en este caso de la
mano de la Fundación Caritas
Chavicar, a quien irá destinada

íntegramente el dinero recauda-
do de las entradas, siendo de 5
euros en forma anticipada, pu-

diéndose comprar en las tiendas
de Deportes Ferrer, y 7 euros en
taquilla el mismo sábado.

Cartel oficial del partido.

Las Cañas acogerá actividades
para fomentar el hockey hielo

HOCKEY HIELO

L.M.
Durante las próximas vacaciones
de Navidad, la pista de hielo pro-
visional de 400 metro cuadrados
instalada en el Centro Comercial
Las Cañas, en Viana, acogerá acti-
vidades de promoción del Hoc-
key Hielo organizado por la

empresa de  eventos Imagínate y
el club Milenio Patín de Logroño.

El horario será de 11:00h a
13:00h los días 19, 26, 28 y 30 de
diciembre y 2 y 4 de enero y las
entradas costarán 5,50 euros,
incluyendo  alquiler de patines,
casco,stick,disco y profesor. Milenio Club Patín.

■ ATLETISMO

“Todos nos quedamos
perplejos con la noticia
del pasado jueves 9 de

diciembre. Ese día la Guar-
dia Civil destapó  una de las
noticias mas llamativas de
los últimos tiempos, la 'Ope-
ración Galgo'. Hasta que no
vi la televisión no pude cre-
érmelo. Otro ataque al cora-
zón de todo el deporte espa-
ñol y también al de sus
seguidores y aficionados.
El nombre de Marta Domín-
guez ha aparecido en esta
operación. La atleta palenti-
na niega que haya traficado
con sustancias dopantes y
confía en que el juez ponga
fin a las acusaciones que hay
contra ella además de defen-
der que los agentes no han
encontrado ninguna sustan-
cia en su casa.
Aplaudimos siempre la
intervención de las autorida-
des y de la justicia ya que
son beneficiosas para el
deporte. Las disciplinas
como el atletismo no dispo-
nen de medios judiciales, así
que su labor es fundamen-
tal. Uno nunca sabe quién
está implicado, pero espero
que lo sepamos ahora. Las
autoridades judiciales como
siempre tendrán la última
palabra.”

Juan Carlos
Higuero
Atleta

Paula Benes,
oro en España

TAEKWONDO

Gente
Este fin de semana se ha celebrado
en Alfa del Pi (Alicante) el campeo-
nato de españa por clubs quedan-
do la riojana Paula Benes en prime-
ra posición,representando al club
Hwa-Rang de Nájera.Demostró en
tres combates en la categoría
senior -49 Kg.,que está en su mejor
momento deportivo.

POSICIONES
El 1º fue contra el club Koryo de
Murcia quedando 4-3.
El 2º contra el gimnasio Sanchez
Elez de Madrid con un marcador
de 9-5 a favor.Y ya en la final arrolló
al club Natural de Galicia con un 5-
0.Vaya año deportivo que lleva esta
deportista de La Rioja.

Campeonato
de España 

KARATE

Las posibilidades de éxito,el próxi-
mo fin de semana en la Coruña,de
la Selección Riojana de Karate,son
altas ya que entre sus componen-
tes se encuentran,Rodrigo Ibáñez
(Sub-Campeón de España,Campe-
ón de Europa y Sub-Campeón del
Mundo),Alberto Abellán (Campe-
ón de España),David García (Terce-
ro de España) y Borja Lavín (Sub-
Campeón de España) a estos les
tenemos que añadir  karatecas con
gran experiencia y buenos resulta-
dos en competiciones nacionales e
internacionales como son, David
Campos,Iñigo Gorrochategui,Cris-
tian Gutiérrez y Samuel Saavedra.



APROBADO EN EL CONGRESO CON LOS VOTOS DEL PNV Y COALICIÓN CANARIA

El Gobierno mantiene el estado
de alarma hasta el 15 de enero
José Blanco anuncia que sacará a concurso el control aéreo de 13 aeropuertos a lo largo de 2011

A. V. B. / E. P.
La tensa relación entre los con-
troladores aéreos y el Gobier-
no escribe un nuevo capítulo
esta semana. El Pleno del Con-
greso de los Diputados ha
aprobado la prórroga del esta-
do de alarma decretado hasta
el 15 de enero con los votos de
PSOE, PNV, CC, mientras que el
PP se abstuvo y ERC, IU, ICV,
BNG, NaBai y UPyD votaron en
contra. Asimismo, el Pleno re-
chazó la propuesta de Esquerra
Republicana e IU-ICV que plan-
teaban limitar el estado de alar-
ma a las torres del control afec-
tadas por la paralización y po-
ner fin al mismo cuando se
constate que no existe ningún
problema. De nada ha servido
así, el escrito presentado en el

Congreso por el portavoz del
sindicato de controladores US-
CA, César Cabo. El texto, suscri-
to por “cerca del 90%” de estos
profesionales, dejaba patente
su compromiso de “continui-
dad de servicio” en caso de que
el Gobierno levantase el estado
de alarma y comenzase una ne-
gociación con el colectivo.

EL CONTROL, A CONCURSO
En paralelo, el ministro de Fo-
mento, José Blanco, ha anuncia-
do que a lo largo de 2011 se sa-
cará a concurso la gestión del
control aéreo de trece aero-
puertos y a partir de 2012, del
resto, con el objeto de “romper
el monopolio” de AENA en la
prestación de servicio de con-
trol aéreo, lo que permitirá

“reubicar a algo más de 190
controladores aéreos”. En con-
creto las bases aéreas donde
arrancará esta libre competen-
cia en 2011 serán Alicante, Va-
lencia, Ibiza, La Palma, Lanzaro-
te, Fuerteventura, Sevilla, Jerez,
Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo,
A Coruña y Melilla. Blanco ha
asegurado que el objeto final
de esta medida es “romper el
monopolio” de AENA en la
prestación de servicio de con-
trol aéreo. Entre estas noveda-
des de gestión del tráfico de
aviones también destaca la de-
cisión de que el servicio de di-
rección de plataforma, que es
el sistema de guiado de las ae-
ronaves desde que llegan o sa-
len de la pista hasta que aterri-
zan o despegan, y que hasta
ahora prestaban los controla-
dores, pasará a ser realizado
por el personal de AENA en
Madrid-Barajas y Barcelona-El
Prat. Junto a este proceso, el
Servicio de Información en
Vuelo en Aeródromo, conocido
como sistema AFIS, se va a im-
plantar en cuatro aeropuertos
más (Burgos, Huesca, Logroño
y Córdoba), que se suman a La
Gomera y El Hierro.Los representantes de los controladores durante una reunión 
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en
perfectas condiciones. Inclu-
ye garaje, trastero, pista te-
nis, zona privada y piscina.
179.000 euros. Tels.
659632811 y 941510672

LOREDO Cantabria), vendo
piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, trastero, baño y
garaje. Cerca playa. Tel.
618283507

PARTICULAR vende piso
exterior de 80 m2, con ga-
raje y trastero. Calle San Pe-
dro Cerdeña, en Burgos.
200.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 667675198

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILO PISO amueblado,
calefacción, agua caliente
central para grupos. También
habitaciones derecho cocina
y casita cerca de Logroño.
Tels. 941208501 y
686125766

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

CANTABRIA pueblo 10 mi-
nutos de Laredo. Casa vaca-
cional montañesa. Finca ru-
ral cercada: 4 dormitorios, 2
baños, 7 camas. Calefacción,
chimenea leña. Equipada,
cuidada. Fines de semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

FINCA EN ENTRENA 6.000
m2  con licencia para cha-
let de 250 m2. 60.000 euros
negociables. Tels. 941254728
y 627941624

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

OFICINA CENTRICA total-
mente equipada para comen-
zar a trabajar. Posibilidad de
garaje próximo. Precio eco-
nómico. Tels. 941254728 y
627941624

TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela
fija. Precio interesante nego-
ciable. Tel. 633717919 y
617578476

11..55
GARAJES VENTA

PARKING GRAN VIA ven-
do plaza de garaje. Tel.
649484959

PLAZA DONANTES DE
SANGRE vendo plaza de ga-
raje cerrada. Económica. Tel.
941236273

11..66
GARAJES ALQUILER

GARAJE CERRADO 20 m2,
se alquila en la c/ Rey Pastor
4-6. También ideal como tras-
tero o almacén. Tel.
636804253

PARKING AYUNTAMIEN-
TO alquilo plaza de garaje
económica. Tels. 941235416
y 669503794

PORTILLEJO alquilo amplia
plaza de garaje. Económica.
Tels. 941254728 y
627941624

11..77
COMPARTIDOS

HABITACION CENTRICA
para chica o chico. 180 euros
gastos incluidos. Tel.
686062822

HABITACIONES CÉNTRI-
CAS a mujeres y hombres.
Ambiente tranquilo, con to-
dos los derechos. 180 euros
mes más 50 euros de depó-
sito. etpq@hotmail.com. Tels.
646931421 y 633224985

NECESITO chico o chica pa-
ra compartir piso céntrico.
Tels. 941246194 y
676324400

ZONA UNIVERSIDAD al-
quilo habitación amueblada.
Piso para compartir con es-
tudiantes. Agua caliente y ca-
lefacción central. Tel.
686001024

22..11
TRABAJO

22..11
TRABAJO

CHICA busca trabajo como
interna o externa: labores ho-
gar, cuidado de niños y ma-
yores. Experiencia. Disponi-
bilidad. Tel. 638605181

CHICA busca trabajo como
interna o externa. Disponibi-
lidad inmediata. Tels.
697155006, 637186128 y
671225162

CHICA busca trabajo. Labo-
res hogar, atención y cuida-
do de niños y mayores. Total
disponibilidad. Tel.
642859869

CHICA RESPONSABLE,
CON referencias, se ofrece
como interna o externa pa-
ra cuidar personas mayores.

Tel. 677249872

CHICA RUMANA busca
trabajo: limpieza de locales,
bares, etc. Tareas domésti-
cas y atención y cuidado de
niños y mayores. Tel.
642721635

CHICA se ofrece para rea-
lizar tareas domésticas, aten-
der y cuidar niños y mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
650604547

CHICA seria y responsable
busca trabajo como interna.
Tel. 634608907

INTERNA se ofrece como
empleada de hogar y cuida-
do de personas mayores, en-
fermos y niños. Excelentes
referencias. Tel. 663520171

SE OFRECE chica joven pa-
ra realizar tareas domésticas,
planchar, cuidar niños y ma-
yores. Tel. 637471401

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

SEÑORA con experiencia
busca trabajo: Labores do-
mésticas, atención niños y
mayores. Disponibilidad. Tel.
662023830

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo: labores hogar,
plancha, atención niños y
mayores. Tel. 697468344

SEÑORA se ofrece como in-
terna para cuidar a persona
mayor y realizar labores do-

mésticas. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 648022036

33..44
MOBILIARIO

OCASION vendo dormitorio
juvenil de dos camas. Precio-
so. Completamente equipa-
do. Tels. 941235416 y
669503794

VENDO dormitorio puente
de 1,50, con tocador, espe-
jo y escritorio. Como nuevo.
Muy económico. Tels.
941253432 y 659622837

33..77
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORIFICO con congela-
dor y “Combi” no-frost, total-
mente nuevos. Tel.
628592741

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

CACHORROS American
Bulldog”. Espectaculares.
Madre campeona. 300 euros.
Tel. 659801260

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas euro-
peas, el mejor compañero y
guardián. Padres con prue-
bas de trabajo.  Absoluta ga-

rantía y seriedad. Tel.
620807440

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

IMPRESORA EPSON
Stylus Pro 4880, hasta A2,
Nueva, en perfecto estado
y funcionamiento, Inyección
de tinta, Puerto usb y red, con
rollo y varias bandejas. Pre-
cio 1.990 euros.Tel:
606024130

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora.
Combustible incluido. Ideal
para traslado muebles, elec-
trodomésticos o pequeñas
mudanzas, compras en Bri-
coestok, Conforama, etc. Tel.
665498315

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

VENDO 30 estuches porta-
diapositivas. Muy baratos.
Tels. 941235416 y
669503794

MOTO Suzuky” Addres de
50 cc. 300 euros. Tels.
649484959 y 629479801

VESPA 50 cc. Antigua, año
66. restaurada. Muy pocas
en España. Muy bonita. Tels.
649484959 y 629479801

CHICO soltero, simpático,
busca chica como amiga y
posible novia. Busco “felici-
dad” en pareja. ¿Una cita?.
Luis. Tel. 650093143

MIS ENCUENTROS bús-
queda de pareja, amistad
grupos. Acgtividades-salidas.
Nacional-internacional. Orien-
tación psicológica. Tel.
636881046
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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

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
12. Relax

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

EEnnsseeññaannzzaa

LICENCIADA imparte
clases de ingles para
infantil, jóvenes (se
prepara selectividad).
Adultos. Grupos de
conversación. Tel.
677308972

941 24 88 10

VIDENTE Soluciona
problemas sentimen-
tales, recuperación
pareja inmediata-
mente. Hace separar
parejas. Mejora tu si-
tuación económica.
Quita la depresión y
recupera tu salud.
Tels. 941589622 y
634084801



ÁBACO Tlf. 941 519 519
TRON: LEGACY 16,30 19,20 22,10 01,00S

TRON: LEGACY (3D) 16,40 19,30 22,20 01,00S

BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,00 18,10 20,20 22,30 00,45S

BURLESQUE 17,20 19,50 22,20 00,50S

DON MENDO ROCK... 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00S

LA MOTAÑA MÁGICA 16,10 18,10 20,10 22,10 00,20S

LAS CRÓNICAS DE NARNIA 15,45 17,10 18,00 19,35 22,00
BIUTIFUL 16,00 19,00 22,00
3 METROS SOBRE EL SUELO 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

LADRONES 15,50 18,00 20,20 22,40 01,00S

HARRY POTTER... 16,10 17,10 19,10 22,10
IMPARABLE 16,10 18,15 20,25 22,35 00,45S

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

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

GRU:MI VILLANO FAV. 16,20 18,30 20,40

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
TRON: LEGACY (3D) 17,00 19,45 22,30 01,00S

BALADA TRISTE DE TROMPETA 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

BURLESQUE 15,50 18,05 20,25 22,45 01,00S

DON MENDO ROCK... 16,00 18,10 20,25 22,45 01,00S

LAS CRÓNICAS DE NARNIA 16,00 18,10 20,30
3 METROS SOBRE EL SUELO 17,15 20,00 22,35 01,00S

MEGAMIND 16,15 18,15 20,30 22,45 00,50S

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

HARRY POTTER Y LAS.. 16,15 19,15
IMPARABLE 22,45 01,00S

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

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

YELMO Tlf. 902 22 09 22
TRON: LEGACY 16,15SD 18,45 21,15 23,45S

TRON: LEGACY (3D) 15,15SD 17,45 20,15 22,45
BALADA TRISTE DE ... 16,30SD 18,35 20,40 23,00 01,00S

BURLESQUE 15,30SD 17,50 20,10 22,30 00,50S

DON MENDO ROCK... 16,00SD 18,00 20,00 22,00 00,00S

3 METROS SOBRE EL SUELO 15,10SD 17,40 20,05 22,35 00,50VS

LAS CRÓNICAS DE NARNIA 18,20 20,35
LAS CRÓNICAS DE NARNIA(3D) 17,55 20,20
MEGAMIND 15,20SD 17,15 19,20
MEGAMIND (3D) 15,55SD 22,35 00,30VS

LADRONES 20,20 22,30 00,40VS

SKYLINE 16,35SD 18,40 20,45 22,45 00,45VS

ENTRELOBOS 15,20SD 17,35 19,50 22,05 00,20VS

CHLOE 20,25 22,20 00,15VS

HARRY POTTER y las reliquias.. 17,20
THE TOWN.CIUDAD DE... 00,35VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
TRON: LEGACY (3D) 17,30 20,00 22,30
BALADA TRISTE DE ... 16,30SD 17,45V 18,30SD 20,30 22,45
EL ULTIMO BAILARÍN DE MAO 17,45 20,15 22,45
TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MI 20,00 22,30
3 METROS SOBRE EL SUELO 17,00 19,45 22,20
LAS CRÓNICAS DE NARNIA 17,15 19,45 22,20
MEGAMIND 17,00SD 17,15V

ENTRELOBOS 17,30
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS.. 19,00SD 19,10V 22,00

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

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

Del 17 al 19 de Diciembre 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. 00.50 Ci-
ne (por determinar). 02.10 TDP Noticias.
02.40 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 17.45 Mar de amor.  18.00 Espa-
ña directo. 19.00 Tenis. Unidos por la In-
fancia: Nadal-Federer 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.2. 22.15 Comando.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

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. 14.35 Memoria 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 Hemingway.
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 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 América
total 2003. 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.  23.45 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2.  23.40 Con visado de calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 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 Retra-
tos de danza. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Amor al estilo Springfield’ y ‘Jazzy
y los melódicos’. 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. 02.30
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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 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
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 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:’Papá no me
chupes la sangre’ y ‘Máximo Hommer’.
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. 00.15 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: ‘Apocalipsis
Mu’ y ‘Historias bíblicas’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Espacio por determinar.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Espacio
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Un sundan-
ce’ y ‘El viejo y el alumno’. 15.00 Noti-
cias. 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 determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días viviendo con musulma-
nes.03.15 NBA: New York Knicks-Miami
Heat. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 19.30 Hotel dulce hotel (repor-
tajes).  20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie).
03.45 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
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. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.00 Alerta Cobra: ‘La mala ma-
dre’ y ‘La sombra’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.15 Home
Cinema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
Hormiguero.  22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El traidor’ y ‘Los guardaespaldas’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama revolution.
19.35 Malas pulgas. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 House. Temporada 7: ‘Una
viruela en casa’.  02.00 Mad men: ‘Las
bodas de Fígaro’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.10 Fama revolution. 19.35
Malas pulgas. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10  Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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 15.45 Sál-
vame 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 Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí?  18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados.  22.20
Supercasas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
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. 15.20 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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.
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Rafael
Matesanz

Director de la
Org. Nacional
de Transplantes

La tasa de donación de la
Comunidad de La Rioja no
ha sido alcanzaada en nin-
gún otro país”

Luis Alegre

Consejero de
Educación

La Rioja revalida en PISA
2009 los buenos resultados
de su sistema educativo
que le sitúa entre los 5 pri-
meros de España”

Álvaro del
Moral

Jugador de la
UD Logroñés

Tenemos que seguir cre-
ciendo como equipo. No es
fácil hacer buen fútbol y
todavía cometemos fallos
que hay que mejorar”

Aránzazu
Vallejo

Consejera de
Turismo

El expositor riojano en
FITUR hará una referen-
cia especial al hombre y a
la naturaleza 0 ”

Marcos
Malumbres

Biólogo riojano

Hemos desarrollado una
estrategia para matar
células tumorales más efi-
caz que las que existen
hasta ahora”

La Escolanía de

La Rioja vuelve

por Navidad

Uno de los coros más recono-
cidos de nuestra Comunidad
vuelve a deleitarnos con dos
conciertos: el viernes 17 en el
Ayuntamiento de Logroño y el
sábado 18 en Villamediana.


