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TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS

‘La Relación’ culmina los actos
del 400 aniversario del Auto de Fe
Los actos en conmemoración del 400 aniversario del Auto de Fe en Logroño
concluyeron con la obra de teatro 'La Relación' el pasado jueves a las 20,30
horas en el Teatro Bretón de Logroño. Se trató de un experimento teatral
sonoro en recuerdo a todas la personas inmoladas por la inquisición. Pág. 3
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SSIINN  ppaassaarreellaa..  El
Ministerio de Medio

Ambiente se ha negado a
financiar la pasarela que
unía el barrio de El Cubo
con el complejo deportivo
de Las Norias. El
Ayuntamiento había anun-
ciado convertir  el Ebro  en
la principal calle de
Logroño e incluso había
propuesto una cantidad de
5 millones de euros.El Plan
del Ebro hace aguas.

EENN el mismo Plan
Director del Ebro se

recogía la construcción de
dos embarcaderos, al final
solo será uno y además las
barcas serán ppiirraaggüüaass!
Nada que ver con lo anun-
ciado.Aquél que piense en
ir al Ebro como si fuera al
Retiro madrileño, se equi-
voca. Tendrá que buscar
una piragüa.

Vinus&Brindis ha pre-
sentado para 2010 una

innovadora colección de
Regalos Navideños.
Vinus&Brindis, primera
cadena de bodegas urba-
nas de España, han creado
una innovadora y exclusiva
colección de regalos de
Navidad que incluye el
exclusivo Perrier Jouët
Grand Brut.

EDITORIAL

stupefacta me encuentro desde esta mañana al
salir del estanco.Me he llevado la ‘grata’sorpresa
de que la marca de tabaco habitual que fumo ha

incrementado su precio en un euro.Se dice pronto,
un euro.La subida del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco entró el pasado jueves en vigor con la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de los nuevos
precios para las cajetillas.Una subida que seguro ha
sorprendido a más de uno. Entre las marcas más
populares,el paquete de Fortuna y de Nobel pasan a
costar en estanco 3,85 euros, el de Ducados 3,75
euros y el de Marlboro 4,25 euros.Pero el Gobierno
consciente de que cada vez más personas habían
optado por el tabaco de liar por su precio más bajo,
ha aplicado una subida del 11,5%. Que esto está muy

bien,‘mira esta pobre gente que ha dejado de fumar
cigarrillos ya hechos y se ha pasado al de liar ( por el
dinero, señores) vamos a ver si les metemos más el
dedo en la llaga’. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues se
me ocurre,por ejemplo,un incremento de más de un
euro por paquete,para qué andarnos con tontadas.
Así algunas marcas de tabaco de liar han incrementa-
do su precio hasta en 1,5 euros.Por ejemplo,el taba-
co de liar Amsterdan ha pasado de costar este martes
3,75 euros a 5,25 euros,un incremento del más del
42%.Golden Virginia,una de las marcas más consumi-
das ha pasado de 1,75 a 3,40 euros,y Pueblo y Fortu-
na que pasan de costar 2,85 y 3,80 ahora cuesta 3,85
y 4,80 euros, respectivamente. Habrá que dejar de
fumar,o apostar por la mendicidad.

E
El vicio se sube por las nubes

CÓMIC

VOTO CATÓLICO
Nos quejamos de la banalización
de la vida humana hasta extremos
antes insospechados; pero, ¿de
quién es la responsabilidad,sólo de
ciertos políticos que derivan el
delito del aborto a derecho,o tam-
bién de cada votante? A la hora de
votar,¿tenemos conciencia de que
la defensa de la vida de todos,debe
ser el punto más importante? Lle-
van sobrada razón los Obispos del
Estado de Nueva York cuando
recuerdan en su carta pastoral Our
Cherished Right, Our Solemn
Duty: “El derecho inalienable a la
vida de todo ser humano inocente
excede en importancia a otras
cuestiones en las que los católicos
pueden aplicar un juicio pruden-
cial,por ejemplo,cuál es la mejor
manera de satisfacer las necesida-
des de los pobres (…).A los candi-
datos que rechazan este derecho
fundamental a la vida mediante el
aborto, la eutanasia o la investiga-

ción con células madre embriona-
rias,los católicos deben considerar-
los los menos aceptables para un
cargo público”.El respaldo a políti-
cas que atentan contra los princi-
pios morales fundamentales, es
“cooperar con el mal”.El Papa y
nuestros obispos españoles hablan
de “valores innegociables”,como la
familia y la vida. Creo que ya es
hora de que los católicos salgamos
de nuestro letargo.

JJoosseeffaa  MMoorraalleess  ddee  SSaannttiiaaggoo

TÚ ERES EGOÍSTA
No entro a hablar de los sueldos ni
las condiciones de los controlado-
res aéreos.No soy porque me he
presentado tres veces y no lo he
conseguido.Si quieres ser controla-
dor aéreo aprueba las pruebas ya
que cualquiera puede presentarse.
Los criticas pero en el fondo tienes
envidia.Tienen derecho a huelga
como lo puedes tener tú y en su
lugar también harías lo mismo.Cri-

ticas sus condiciones laborales
pero no defiendes las tuyas en la
huelga del 29 de Septiembre. No
haces huelga porque quieres traba-
jar y cobrar ese día pero quieres
que los demás hagan huelga y den
la cara por ti.Si sale bien beneficios
para todos (incluso para ti que no
has hecho nada) pero si sale mal la
huelga que pierdan otros. Éso es
ser egoísta e hipócrita.

JJuuaann  LLuuiiss  CCaappppaa  SSáánncchheezz

MARÍA INMACULADA
Pura y radiante nos presenta la Igle-
sia a María Inmaculada.Que la Vir-
gen es Inmaculada,es decir,preser-
vada del pecado,es dogma de fe,
declarado por el Papa Pío IX ( 8-
XII- 1854).En la Homilía de beatifi-
cación de este Pontífice,dijo Juan
Pablo II:“Al proclamar el dogma de
la Inmaculada Concepción, ( Pío
IX) recordó a todos que en las tem-
pestades de la existencia humana

resplandece en la Virgen la luz de
Cristo,más fuerte que el pecado y
la muerte”. En el Juramento a la
Inmaculada, entre otros muchos
pueblos de España,destacó Villal-
pando (Zamora) y su comarca,con
su “Voto de Villa y Tierra” (1-XI-
1466),el primero que se hizo.En
1621,Felipe III pidió al Papa que
declarase el dogma de la Inmacula-
da Concepción; por las mismas
fechas y con idéntica intención,
hubo un juramento del munici-
pio de Madrid y del Claustro de la
Universidad de Salamanca. Impor-
tantes pintores- también esculto-
res- nos permiten disfrutar con la
imagen de la Inmaculada; entre
otros, Francisco de Pacheco (
1619), Ribera ( 1635), Murillo (
1650). El 16 de enero de 1761 el
Rey Carlos III firmaba un Decreto-
Ley por el que proclamaba, a la
Inmaculada,“Patrona”de todos sus
Reinos.

JJoosseeffaa  RRoommoo  GGaarrlliittoo
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exposiciones que se celebrarán
este mes de diciembre en La
Gota de Leche de Logroño

sobre el país africano.
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Crónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
cronista

Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/
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El alcalde de Logroño, Tomás Santos, y la consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, asistieron el pasado jueves a la inauguración del nuevo
local de la asociación ARPA en la plaza Martínez Flamarique nº 8.

INAUGURACIÓN

Unas jornadas para la integración
de todos los jóvenes logroñeses

LOGROÑO ENTRE TODOS

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Logroño, analizarán
el viernes 10 y sábado 11 la participación de los jóvenes logroñeses
Gente
Las jornadas, organizadas por el
Ayuntamiento de Logroño, anali-
zarán este viernes y sábado la
participación y la integración de
los jóvenes logroñeses "de todas
las procedencias", según indicó
la concejal de Derechos Socia-
les, Pilar Criado, en la presenta-
ción de esta iniciativa, incluida
dentro del programa municipal
'Logroño entre todos'.

Pilar Criado explicó que estas
jornadas abordan "la participa-
ción y la integración de todos los
jóvenes que viven en la ciudad,y
que son ya logroñeses, en una
realidad nueva que ya no tiene
vuelta atrás". El programa se ini-
cia este viernes,a las 17 horas,en
La Gota de Leche,e incluye char-
las sobre redes sociales o la red
ciudadana 'Logroño entre

todos'.
Para la jornada del sábado, se

han programado diversas confe-

rencias sobre 'Ciudades educa-
doras' o 'Jóvenes recién llegados
y sociedad'.

Pilar Criado, concejal de Derechos Sociales, presentó la iniciativa.

El aniversario del Auto de Fe
concluye con ‘La Relación’

EXPERIMENTO TEATRAL SONORO

El Teatro Bretón puso fin a este aniversario que durante todo el año
ha celebrado numerosos actos entre Zugarramurdi y Logroño
Gente
Los actos en conmemoración
del 400 aniversario del Auto de
Fe en Logroño concluyeron con
la obra de teatro 'La Relación' el
pasado jueves a las 20,30 horas
de la tarde en el Teatro Bretón de
Logroño.

Se trató de un experimento
teatral sonoro en recuerdo a
todas la personas inmoladas por
cualquier inquisición. Fue una
partitura textual concebida para
ser interpretada por las voces de
Marta Juániz, Miguel Munárriz y
Ricardo Romanos, que llevan 25
años trabajando juntos.

En el programa  destacaron
que ‘La Relación’ es un espejo
oscuro a modo de llamada de
atención. El mundo está lleno de
inquisiciones,de gente condena-
da por sus ideas, creencias, por
su manera de ser,pensar o por su
género, y este experimento inci-

de en que una mentira repetida
mil veces se convierte en una
verdad, y sirve para masacrar la
mayoría de las veces en estos
tiempos oscuros que vivimos.

El espectáculo del pasado jue-
ves estuvo concebido de una
manera muy escueta, y no hizo
hincapié en las pinturas del tex-
to original.

Tomás Santos se dispone a entrar a disfrutar de la obra.



VIERNES 10
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10 
20.00 A 23.00 H.:  CHILE, 38
RIO LINARES, 1(LA ESTRELLA)

SÁBADO 11
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 39
16.30 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 42
INDUSTRIA, 2 (ESQ. MURRIETA, 42)

DOMINGO 12
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
LA CIGÜEÑA, 43
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141

LUNES 13
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 87
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FARMACIAS
20.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 16
MARQUÉS DE MURRIETA, 78

MARTES 14
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 54
20.00 a 23.00 h.: AVDA. DE LA PAZ, 1 - BERATÚA, 13

MIÉRCOLES 15
8.00 a 23.00 h.: VARA DE REY, 58
20.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12 
BENEM. C.GUARDIA CIVIL, 8

JUEVES 16
8.00 a 23.00 h.: PIO XII, 14 
20.00 a 23,00 h.:  DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
CHILE, 23

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

Diciembre africano
en la Gota de Leche

CULTURA

R.P.
La ONG AL TARAB, organizadora
del Festival de Cine Africano de
Tarifa, resultó ganadora del VII
Premio Blas Infante del Ayunta-
miento de Casares.

Con este premio la ONG ha
programado un proyecto deno-
minado "Diez Ciudades para Áfri-
ca" que consiste en la organiza-
ción de 10 ciclos de cine africa-
no en otras tantas ciudades espa-
ñolas (Casares, A Coruña,
Barcelona, Madrid, Burgos, Mála-
ga, Valencia, Valladolid, Santa
Cruz de Tenerife y Logroño).

Las proyecciones serán en La
Gota de Leche el 23 de diciem-
bre, a partir de las 20 horas se
podrán ver ‘Lezare’ de Etiopía
(V.O.en amárico con subtítulos
en castellano) y ‘Les Larmes de

L'Émigration’ de Senegal/Francia
(V.O. pular con subtítulos en cas-
tellano).

El 30 de diciembre, a partir de
las 20 horas se podrá ver ‘Nous
aussi avons marché sur la lune’
de RDC/ Argelia (V.O. en francés
con subtítulos en español y tam-
bién ‘Atletu’ de   Etiopía/
EE.UU./Alemania (V.O. amárico e
inglés con subtítulos en espa-
ñol).

Diciembre africano se comple-
ta con una exposición más char-
la  sobre el Congo del 9 de
diciembre al 3 de enero .

También del 1 al 30 de diciem-
bre se podrá vivitar una exposi-
ción sobre Tanzania y David
Garrido contará su experiencia
en el país africano el 16 de
diciembre a las 20:15 horas. Beatriz Arráinz, concejal de Juventud, presentó diciembre africano.

RECORD GUINNESS

Magia Solidaria
para conseguir un
record Guinness

Gente
Logroño va a estar involucrada
en otra aventura de magia soli-
daria, de la Fundación Abracada-
bra, de Magos Solidarios, de la
mano del mago Cid y del mago
Alcalá que son los representan-
tes en esta tierra de esta funda-
ción solidaria de magos.

En el marco de la III Semana
de la Magia Solidaria que organi-
za la Fundación Abracadabra
queremos conseguir un Record
Guinness de Magia Solidaria que
consistirá en hacer “La clase de
magia solidaria más grande del
mundo”.

Las citas serán en el Hospital
San Pedro  y en el Centro de
Educación Especial Los Ángeles
el viernes, 10 de diciembre de
2010, a las 11:00 horas.

EL TIEMPO EN LOGROÑO SOLIDARIDAD

Maratón de Cuenta Cuentos Solidarios
Gente
El Maratón de Cuenta Cuentos Solida-
rios que Medicus Mundi organiza cada
año ha alcanzado su séptima edición y
llega a La Rioja,el sábado 11 de diciem-
bre del 2010,en la Sala Gonzalo de Ber-
ceo.Esta Maratón se realiza gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de
Logroño.

Medicus Mundi lleva siete años
haciendo llegar a los niños y niñas que
viven en nuestro país un mensaje de
solidaridad con los más desfavorecidos
y de compromiso con un mundo más
justo.Cuentos,espectáculos de teatro,
magos,payasos,música,harán las deli-
cias de los más pequeños de la casa y,

como cada año, de los no tan peque-
ños. Los cuentos, con un mensaje de
igualdad y justicia, serán narrados por
cuenta cuentos que colaborarán de
manera desinteresada y que harán via-
jar a los asistentes a otros países a tra-
vés de sus narraciones.

En Medicus Mundi apuestan por los
cuentos como un vehículo para hacer
ver a los niños y las niñas que existen
otros países donde viven otros niños,
con otras costumbres, otras lenguas,
otras historias que contar, pero niños
igual que ellos.Pretenden que los ciu-
dadanos del futuro aprendan a respetar
las diferencias y a vivir en una sociedad
repleta de culturas diferentes.

El viernes. Soleado. T.Mín.:

1º C.T.Máx.:12º C.

El ssáábbaaddoo. Muy nuboso. T.

Mín.:2º C.T.Máx.:15º C.

El ddoommiinnggoo.Probabilidad  de

precipitaciones 30%.

T.Mín.:4º C.T.Máx.: 16ºC.

El lluunneess. Probabilidad  de pre-

cipitaciones 35%. T.Mín.:5 C.

T.Máx.:13º C.

El mmaarrtteess..  Probabilidad  de

precipitaciones  35%. T.Mín.:

3º C. T.Máx.:11º C.

El mmiiéérrccoolleess..Cota de nieve a

200m.Precipitaciones  50%.T.:

Mín.:1º C.T.Máx.:7º C.

El jjuueevveess..  Posibilidad de lluvia

50%.T.Mín.:2 º C.T.Máx.:7º C.
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El Comité Anti-Sida organiza un acto
benéfico con el objeto de recaudar fondos

CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA GRAN VÍA

Se proyectará el DVD de la ópera ‘La Traviata’ y se presentará el libro de Fernando Sáez Aldana

Gente
El Comité Anti-Sida de Logroño
organiza el viernes 10 de diciem-
bre, un acto benéfico que inclu-
ye la proyección en DVD de la
ópera ‘La Traviata’, de Giuseppe
Verdi. De entrada libre, se de-
sarrollará a partir de las 19.30
horas en el Centro Cultural Caja
Rioja-Gran Vía. Este evento, en el
que colabora la Asociación Rioja-
na de Amigos de la Ópera, se
incluye en las actividades organi-
zadas por la Comisión para cele-
brar el Día Mundial de Lucha
contra el Sida, que tuvo lugar el
1 de diciembre.

En este acto se podrá adquirir
a un precio de 5 euros el último

libro de Fernando Sáez Aldana,
‘El hombre de Parker y otros

relatos’, publicación donada por
este autor a la asociación con el

objetivo de recaudar fondos que
apoyen sus actividades.

La Comisión Ciudadana Anti-
Sida de La Rioja es una asocia-
ción sin ánimo de lucro creada
en el año 1992 por un grupo de
profesionales sanitarios sensibi-
lizados con el problema del VIH,
con la intención de responder a
las necesidades de las personas
afectadas,defender sus derechos
y concienciar a la población de
la importancia de esta enferme-
dad. En la actualidad lleva a
cabo distintos programas, servi-
cios y actividades dirigidos tanto
a la población en general como
a las personas afectadas por esta
enfermedad en particular.

Celebración del día mundial contra el VIH la pasada semana.

CÍRCULO ILUSIONISTA RIOJANO

Gala de Navidad
para celebrar 18
años de magia

Gente
El Círculo Ilusionista Riojano y
sus habituales Galas de Navidad,
un clásico en estas fechas, cum-
plen, este año, su mayoría de
edad.

Quieren celebrar sus 18 años
de magia con una gala de magia
muy especial, tocando todas las
disciplinas mágicas y de mano
de artistas/ilusionistas de prime-
ra línea, todos ellos premiados
en multitud de ocasiones y por
diversas entidades mágicas y
artísticas.

La gala se celebrará el sábado
8 de enero de 2011, a las 20:00,
en el Auditorio del Ayuntamien-
to de Logroño. Con un precio
por entrada de 5 euros , la
reserva de entradas se realizará
por mediación del correo elec-
trónico magiacir@hotmail.com 

POLICÍA JUDICIAL DE LA JEFATURA SUPERIOR

Gente
Durante la pasada semana, por
parte del Grupo de Estupefacien-
tes de la Brigada Provincial de
Policía Judicial de la Jefatura
Superior, se llevó a cabo una ope-
ración policial en la que se ha
logrado erradicar un punto de
distribución de cocaína a consu-
midores, localizado en un lugar
de venta al publico de productos
de temporada, en el curso de la

cual los agentes pudieron estable-
cer que el responsable del mis-
mo, además de las actividades de
venta legales que realizaba en
dicho negocio, también se dedi-
caba presuntamente a suminis-
trar papelinas de cocaína a toxi-
cómanos.

En esta actuación se procedió a
la detención de un varón espa-
ñol, vecino de esta ciudad, a
quien se le intervinieron 10 pape-

linas de cocaína con un peso
total de 10 gramos, así como de
una balanza de precisión, dos
teléfonos móviles y elementos
necesarios para preparar las
papelinas.El detenido,quien care-
cía de antecedentes policiales,fue
trasladado hasta la Jefatura Supe-
rior de Policía de La Rioja, donde
se tramitaron las correspondien-
tes diligencias policiales,pasando
después a disposición judicial.

El Grupo de Estupefacientes erradica un punto
de distibución de cocaína a consumidores
El detenido es un varón de Logroño al que se le intervinieron 10 papelinas
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Los riojanos y las
pensiones, a debate

OBSERVATORIO CASER PENSIONES

Tener muchos gastos es la principal excusa para no ahorrar
Gente
El intenso debate político y
social que se ha generado en los
últimos meses en torno a la inmi-
nente reforma del Sistema Públi-
co de Pensiones y las dudas cada
vez más generalizadas sobre la
viabilidad futura de la Seguridad
Social ha provocado que se
incremente el porcentaje de rio-
janos que ahorran para su jubila-
ción, según reflejan los últimos
datos del Observatorio Caser
Pensiones en La Rioja en su
segunda edición. Concretamente
el porcentaje de ahorradores se
ha incrementado en cinco pun-
tos respecto a 2009, pasando del
36% al 41%. Además, el 45% de
los que no ahorran prevé hacer-
lo en el futuro, este porcentaje
en 2009 era del 31%.

En cuanto a las medidas
implantadas, o que próximamen-
te va a implantar el Gobierno, así
como sobre el Pacto de Toledo,
se muestran informados, expre-

sando, al igual que en el resto de
España, un claro rechazo ante
decisiones que han generado
polémica, como la congelación
de las pensiones o propuestas
como el retraso de la edad de
jubilación. Sobre este último
aspecto,sólo el 6%,el mismo por-

centaje que la media nacional,
cree que la edad legal de jubila-
ción debería ser a los 67 años.

Asimismo,la percepción sobre
el futuro de la Seguridad Social
no es positiva, los encuestados
sitúan la probabilidad de que el
Sistema de Pensiones quiebre en
el 6,37 sobre diez, media que en
España es de 6,19.Asimismo, se
muestran críticos con la cuantía
actual de las pensiones públicas,
el 45% piensa que son muy bajas
y que con ellas pasaría necesi-
dad. Como medidas alternativas
citan aquellas dirigidas al fomen-
to de la natalidad, el incremento
de las ventajas fiscales y el
aumento de las cotizaciones de
las empresas. En este sentido, el
27% piensa que debería ser obli-
gatorio por ley que las empresas
aportasen una cantidad de aho-
rro privado para la jubilación de
sus empleados.

¿Por qué le es imposible ahorrar?

Valoración de las distintas influencias en la viabilidad
del sistema público

¿Con qué probabilidad piensa hacer cambios en su
ahorro-jubilación?

¿Qué opina usted del futuro del Sistema Público de
Pensiones?

¿Ahorran en su unidad familiar para la jubilación?
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Ningún niño sin un juguete

IRJ Y COCINA ECONÓMICA

Presentación de la campaña en el IRJ.

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud, y la Cocina Económica han
presentado hoy la segunda edi-
ción de la campaña de recogida de
juguetes 'Jugar es Sonreír',una ini-
ciativa que consiste en recoger
juguetes que irán destinados a
niños cuyas familias carecen de
recursos económicos.Todo ello
con el objetivo de que ningún
niño riojano se quede sin juguetes
estas fiestas navideñas, a pesar de

la precaria situación económica
que padecen muchas familias por
la actual coyuntura de crisis eco-
nómica.

El Instituto Riojano de la Juven-
tud ha quedado habilitado como
punto receptor de juguetes.Cual-
quier persona que desee colabo-
rar depositando juguetes puede
acercarse al IRJ en el siguiente
horario: todos los días (incluidos
domingos y festivos), de 08.00 a
00.00 horas,hasta el próximo 3 de
enero (incluido).

El Metropolitano comienza
a andar el 22 de diciembre

TRANSPORTE

Lo hará de forma gratuíta hasta el 6 de enero para que todos
los riojanos se puedan acostumbrar a este nuevo servicio
Gente
El Transporte Metropolitano
comenzará a rodar el próximo 22
de diciembre, con su horario
habitual de 6.00 (desde Logroño)
a 23.00 horas, y lo hará de forma
gratuita hasta el 6 de enero con el
objetivo de que los riojanos se
acostumbren a este nuevo servi-
cio. El Transporte Metropolitano
comunicará de forma segura,
cómoda y económica la capital
riojana con su entorno urbano
más cercano mediante 7 líneas
que estarán operativas todo el
año.

Este servicio, en el que el
Gobierno de La Rioja invertirá
más de 20 millones de euros en la
próxima década, contará con la
flota de autobuses más moderna,
adaptada a todos los usuarios
(tanto para las personas con

movilidad reducida como para
los viajeros con deficiencia
visual) y sostenible en términos
medioambientales.

Un millón y medio de pasaje-
ros,es decir,cinco veces la pobla-
ción de La Rioja, utilizarán en
2011 los Transportes de La Rioja.

Pedro Sanz daba el pistoletazo al Transporte Metropolitano.

Luis Alegre, consejero de Educación y Cultura de La Rioja, visitó el Museo
de la Evolución Humana de Burgos, invitados por la Consejera de Cultura
de Castilla y León. Durante el recorrido mostró especial interés por las pie-
zas originales expuestas pertenecientes al Homo Antecessor  y al Homo
Heidelbergensis.

VISITA AL MUSEO DE LA EVOLUCÓN HUMANA

RECICLAJE DE VIDRIO

Gente
La campaña, bajo el lema “En
Navidad, yo también reciclo
vidrio”, recorrerá 7 municipios
riojanos, durante catorce jorna-
das en las que contará con la ins-
talación de un stand informativo
en cada una de estas localidades,
que estará atendido por actores

con formación específica en
temas de reciclado de vidrio, que
informarán de un modo ameno y
atractivo a los ciudadanos rioja-
nos, transmitiéndoles la relevan-
cia de su papel en el reciclado de
vidrio,así como las nociones bási-
cas para llevarlo a cabo de una
forma correcta, aprovechando

para resolver todas aquellas
dudas que puedan tener al res-
pecto. Entre sus objetivos figura
potenciar el concepto de recogi-
da selectiva como única opción
para conseguir la recuperación y
el posterior reciclaje de los mate-
riales útiles y valiosos existentes
en nuestras bolsas de basura.

Campaña de reciclaje también en Navidad
en siete municipios riojanos, en 14 jornadas
Las localidades riojanas en las que estará presente la campaña son Nájera,
Haro, Arnedo, Calahorra, Logroño, Alfaro, y Santo Domingo de la Calzada
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El Banco del SIP celebra su primer
Consejo de Administración 

REUNIÓN

El SIP se convierte en la primera entidad en banca comercial y de empresas en el
mercado nacional por volumen de negocio y en la tercera entidad financiera española
Gente
Los presidentes de Caja Madrid,
Bancaja,La Caja de Canarias,Caja
de Ávila, Caixa Laietana, Caja
Segovia y Caja Rioja se reunieron
en Valencia para constituir la
sociedad central del SIP, Banco
Financiero y de Ahorros, S.A, en
virtud de la cual y conforme a un
calendario definido, mutualiza-
rán el 100% de sus resultados,
integrarán parte de sus negocios
y establecerán un sistema de
tesorería global que les permita
mejorar su acceso a los merca-
dos, reforzar su solvencia y crear
valor para dar mayor servicio a
particulares y empresas. Desde
el punto de vista funcional, se
realizará una integración opera-
tiva y tecnológica y se centraliza-
rán las políticas y estrategias de
negocio, preservando la perso-
nalidad jurídica de las entidades,

los órganos de gobierno, la mar-
ca y la gestión del negocio ban-
cario minorista, en sus territo-
rios de origen y la Obra Social.

Los 21 miembros del Consejo
de Administración del SIP pro-
puestos por las siete entidades y
designados, se reunieron des-

pués de la constitución del ban-
co para nombrar al presidente,
Rodrigo Rato Figaredo, al vice-
presidente, José Luis Olivas Mar-
tínez,y al secretario general y del
consejo, Miguel Crespo Rodrí-
guez. También delegaron las
facultades ejecutivas en el presi-

dente y las facultades ejecutivas
de Participadas y Auditoría en el
vicepresidente, aprobaron otros
documentos relacionados con el
funcionamiento del Banco y
designaron a siete integrantes de
la primera línea directiva.

El Consejo aprobó la designa-
ción de Matías Amat Roca como
director general de Participadas,
Aurelio Izquierdo Gómez como
director general de Negocio,
Ildefonso Sánchez Barcoj como
director general Financiero y de
Riesgos y Pedro Vázquez Fernán-
dez como director general de
Medios.Además, Luis Maldonado
García-Pertierra fue nombrado
director de Gabinete de Presi-
dencia, Estrategia y Desarrollo
Corporativo y Miguel Ángel
Soria Navarro, director de Audi-
toría.

Presidentes del SIP en el acto de constitución del nuevo Banco.

CUM LAUDE

Gilberto J. Vásquez
obtiene el título de
Doctor por la UR

Gente
Gilberto J.Vásquez ha obtenido
el título de Doctor por la Uni-
versidad de La Rioja tras la
defensa de su tesis ‘Análisis e
implementación de técnicas de
optimización de los procesos
industriales en el sector vitiviní-
cola en la Denominación de Ori-
gen Rioja. Una visión hacia la
mejora continua’ por la que
logró la calificación de sobresa-
liente ‘cum laude’ por unanimi-
dad.

Las técnicas de optimización
de procesos industriales son
herramientas imprescindibles
en las empresas actuales para
poder competir en un mercado
cada vez más exigente.

Dichas técnicas persiguen
objetivos como la simplifica-
ción de los procesos, la reduc-
ción de defectos,mayor produc-
tividad y calidad de los produc-
tos, mejor servicio al cliente, la
reducción de costos de produc-
ción, y la buena utilización de
los recursos.
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eess  lluuggaarr  ddee
cciieenncciiaa  ccoonn  ssuuss  ccuuaattrroo  uunniivveerr--
ssiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass,,  eennttrree  llaass  qquuee
ssee  hhaallllaa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaa--
llaammaannccaa,,  qquuee,,  ccoonn  ccaassii  oocchhoo
ssiiggllooss  ddee  hhiissttoorriiaa,,  eess  uunnaa  ddee
llaass  mmááss  aannttiigguuaass  yy  pprreessttiiggiioo--
ssaass  ddee  EEuurrooppaa..  PPoorr  eellllaa  ppaassaa--
rroonn  aauuttoorreess  ccéélleebbrreess  ccoommoo
FFrraayy  LLuuiiss  ddee  LLeeóónn  oo  MMiigguueell  ddee
UUnnaammuunnoo,,  yy  aaddeemmááss  eess  uunn
cceennttrroo  sseeññeerroo  eenn  eell  eessttuuddiioo  yy
aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  lleenngguuaa  eessppaa--
ññoollaa  eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo..  

CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eess  ttaammbbiiéénn  ttiiee--
rrrraa  ddee  cclláássiiccooss  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa
ccaasstteellllaannaa  ccoommoo  SSaann  JJuuaann  ddee  llaa
CCrruuzz,,  FFeerrnnaannddoo  ddee  RRoojjaass,,  SSaannttaa
TTeerreessaa  ddee  JJeessúúss  oo  FFrraayy  BBeerrnnaarrddii--
nnoo  ddee  SSaahhaaggúúnn,,  uunnoo  ddee  llooss  aauu--
ttoorreess  mmááss  rreelleevvaanntteess  ppaarraa  eell  eess--
ttuuddiioo  ddeell  MMééxxiiccoo  pprreeccoolloommbbiinnoo..
EEssttaa  CCoommuunniiddaadd  hhaa  vviissttoo  nnaacceerr
aassiimmiissmmoo  aa  oottrrooss  cclláássiiccooss  ccoonn--
tteemmppoorráánneeooss  ddee  llaass  lleettrraass  eess--
ppaaññoollaass,,  ccoommoo  MMiigguueell  DDeelliibbeess..

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español,, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países
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Ocho paneles informativos más
para el Transporte Metropolitano

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

En las pantallas se podrá leer información precisa y actualizada
sobre los horarios y las incidencias del Servicio Metropolitano
Gente
La Consejería de Vivienda y
Obras Públicas ha adjudicado a
la empresa Prointec el suminis-
tro de ocho paneles informati-
vos multimedia por un importe
de 65.844 euros.

Esta adjudicación,que se suma
a las cuatro pantallas informati-
vas que serán adquiridas por la
empresa concesionaria del servi-
cio del Transporte Metropolita-
no,permitirá que los usuarios de
este transporte dispongan de la
información más precisa y actua-
lizada sobre los horarios y las
incidencias del servicio.

Estas pantallas TFT de 32 pul-
gadas, a prueba de actos vandáli-
cos, se integran estéticamente
en las paradas. El monitor ofre-
cerá a todos los usuarios la infor-
mación de los tiempos estima-
dos de llegada del autobús que

cubre el servicio gracias a la tec-
nología GPS y a la integración de
estas herramientas dentro del
Sistema de Ayuda a la Explota-
ción, utilizado por el Transporte
Metropolitano.

Igualmente, se ofrecerá la

información de fecha, hora y
temperatura ambiente, mientras
que de forma opcional se
podrán ofrecer otras informacio-
nes (actualidad municipal y
regional, eventos, etc.) e inser-
ciones publicitarias. ‘Actual 2011’ amplía también su

oferta a los niños con un taller 

FESTIVAL

Una niña juega en un taller programado.

Gente
'Actual 2011' ha programado
para el viernes 7 de enero de
2011, en La Gota de Leche, y
durante la Matiné,un taller creati-
vo ideado en exclusiva y a medi-
da para esta edición,por la escue-
la taller para el desarrollo de las
capacidades creativas Splota, de
Logroño.

Está pensado para niños a par-
tir de 4 años (o menores de esa
edad acompañados por sus
padres),que podrán crear la cará-

tula de los discos de los cinco
grupos que desfilarán por la pasa-
rela musical de La Gota de Leche
(Papá Topo, Linda Mirada, Marga-
rita, Kokoshca y The Welcome
Dynasty).

Las invitaciones para participar
en este taller creativo,podrán
recogerse con anterioridad en la
sede de Splota (Parque San
Adrián, 8) los días 27, 28, 29, 30 y
31 de diciembre de 2010 y 3 y 4
de enero de 2011, de 11.00 a
13.00 horas.

¿En qué situación se encuen-
tra el mercado del automóvil
en La Rioja?
A pesar de las buenas perspecti-
vas que se generaron en los 6 pri-
meros meses del año, los datos
acumulados al mes de octubre
nos indican una caída de un 2,4%
con respecto al 2009. Las caídas
de mercado más pronunciadas se

están dando en este segundo
semestre.

¿Cómo le está afectando esta
situación del mercado a
Chevrolet en La Rioja?
Rotonda Motor ha aumentado las
ventas con respecto al año ante-
rior en un 12,62%. Estos datos
positivos se deben al buen

impacto que están teniendo los
nuevos modelos Chevrolet
Spark,Chevrolet Cruze,y a la con-
solidación de éxitos comerciales
del Chevrolet Aveo y Captiva.

¿Es en realidad un buen
momento para comprar un
coche?
Sin duda alguna es el mejor
momento.Las ofertas de la marca
y los concesionarios son extraor-
dinarias. Por ejemplo, hay un
Chevrolet Aveo 1.4 con 101 cv.
por 8.250 euros. En Rotonda
Motor tenemos ofertas muy
especiales en toda la gama
Chevrolet.

¿Qué novedades presentará
Chevrolet en el 2011?
Chevrolet cumple 100 años en
el 2011. Para celebrarlo tendre-
mos 7 novedades muy interesan-
tes: Chevrolet Orlando, un
monovolumen de 7 plazas, el
Chevrolet Cruze de 5 puertas,un
restiling del Chevrolet Captiva,
el nuevo Aveo con motorizacio-
nes en diesel, los deportivos
Chevrolet Camaro y Corvette así
como el eléctrico Chevrolet
Volt.

Rafael Serrano

Rafael Serrano, gerente de Rotonda Motor.

Gerente de Rotonda Motor

ENTREVISTA

Uno de los puntos fuerte del Transporte Metropolitano será la
posibilidad de transbordar de una línea a otra.Así, el derecho
de trasbordo gratuito, aplicable también para el servicio noc-
turno, durará hasta los 75 minutos del tiempo transcurrido
entre la subida al primer autobús y la subida al segundo bus.

Para poder transbordar bastará con presentar el billete al
conductor, para la modalidad de pago en efectivo, o bien acer-
car el medio de prepago al lector.

Uno de los puntos fuertes del
Transporte Metropolitano será la
posibilidad del transbordo gratis
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Antes cuando uno hablaba del
Bretón en Logroño todo el
mundo sabía que se trataba del
teatro.Ahora hay un café que
ha cogido tanta fama como el
mencionado teatro o quizás
más,por supuesto que se llama
café Bretón y está en la calle
Bretón de los Herreros, justo
frente al teatro.Sus propietarios
Isabel y José -conocido como
Colo por los clientes y amigos-
han sabido desde el primer
momento dar al local un sabor
a cafetín de principios del siglo
XX que lo hace ser uno de los
más agradables y atractivos de
la ciudad, por supuesto para
los que nos gustan este tipo de
ambientes. Ahora todos sus
desvelos por mantener un
ambiente cultural dentro del
mismo se han visto
recompensados  por el galardón
que les entregaron días pasados
en Valladolid la Federación
Española de Hostelería por su
destacada promoción de la
cultura española. Como casi
siempre se nos han adelantado.
Ese galardón se lo teníamos
que haber dado aquí en nuestro
pueblo,pero ya saben aquello
de que “nadie es profeta en su
tierra”. Ellos van a seguir a lo
suyo, colaborando con los
artistas: escritores, pintores,
fotógrafos, etc...Yo me honro
de estar entre sus amigos y de
que un par de obras mías
cuelguen de sus paredes. Una
por mi colaboración con el
Premio Literario que organizan
todos los años y que ha
alcanzado un gran prestigio
nacional y otra por la
colaboración en una serie de
azucarillos ilustrados por los
principales diseñadores de
nuestra Comunidad. Los que
los conocemos, sabemos que
han pasado momentos duros,
pero ahí están en la brecha
¡enhorabuena amigos Colo e
Isabel¡

Cartel del café Bretón.

El café Bretón

Primer premio para Marga Arias
por su imagen ‘Faldones girando’

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE TRADICIONES DE LA RIOJA 

Al certamen concurrieron 165 ori-
ginales realizados por 97 autores.
De ellos,80 participantes eran rio-
janos (134 fotografías).En cuanto
a los 17 fotógrafos restantes, su
procedencia fue la siguiente:Anda-
lucía (5),País Vasco (5),Madrid (3),

Navarra (1),Zaragoza (1),Cataluña
(1) y Galicia (1). Los temas que
generaron más fotografías fueron
los danzadores de Anguiano, los
picaos de San Vicente de la Sonsie-
rra,la trashumancia,San Bernabé y
las danzas regionales. Emilio del Río visita la exposición.
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Sagrario Loza lucha por
un envejecimiento digno

SERVICIOS SOCIALES

“Los Gobiernos estamos obligados a satisfacer los derechos y
las necesidades que requiere una vida activa” dijo la consejera
Gente
La consejera de Servicio Sociales
del Gobierno de La Rioja, Sagra-
rio Loza, presentó en el Consejo
EPSSCO (Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumo) de la Unión
Europea celebrado en Bruselas, la
posición común acordada por las
Comunidades Autónomas espa-
ñolas respecto a la propuesta de
decisión del Parlamento Europeo
y del propio Consejo sobre el
'Año Europeo del Envejecimien-
to Activo'.

En su intervención, Sagrario
Loza explicó que fue precisamen-
te en la Conferencia Europea
sobre envejecimiento activo y
saludable, celebrada en Logroño
el pasado mes de abril, coinci-
diendo con la Presidencia Espa-
ñola de la UE, donde se decidió
proponer que el año 2012 se
declarara 'Año Europeo del Enve-
jecimiento Activo' con el objetivo
de analizar los retos que conlleva
el aumento de la esperanza de
vida. “Los Gobiernos estamos
obligados a satisfacer los dere-

chos y las necesidades que
requiere un vida activa, poten-
ciando las capacidades y la auto-
nomía personal de nuestros
mayores”, afirmó la consejera de
Servicios Sociales, para quien el
envejecimiento requiere medidas
internacionales,nacionales,regio-
nales y locales, pero “primando
en lo posible las acciones en cada

territorio para lograr mayor efica-
cia y eficiencia”.

MAYORES NO PASIVOS
Loza defendió que las Administra-
ciones Públicas deben ser “perme-
ables a las propuestas e inquietu-
des de los mayores que no desean
ser sujetos pasivos sino participar
como agentes del cambio”.

Sagrario Loza, consejera de Derechos Sociales, en Bruselas.

La Rioja revalida en PISA 2009 los
buenos resultados de su educación

EVALUACIÓN INTERNACIONAL

Este estudio internacional sitúa a nuestra Comunidad Autónoma, en
todas las competencias evaluadas, entre las cinco primeras de España

Gente
La Rioja ha revalidado en la últi-
ma evaluación internacional
PISA (Programme for Indicators
of Student Achievement) los bue-
nos resultados obtenidos en
2006, que situaban a la Comuni-
dad Autónoma riojana como una
de las mejores regiones de Espa-
ña y entre los primeros puestos,
en comparación con 65 países
que participan en este prestigio-
so estudio de evaluación educati-
va de los conocimientos y destre-
zas de los alumnos de 15 años.El
consejero de Educación,Luis Ale-
gre, avanzó los primeros datos
basados en el informe español,
elaborado por el Instituto de Eva-
luación del Ministerio de Educa-
ción,ya que,como consecuencia
de la filtración de datos a la pren-
sa de PISA 2006, las Comunida-

des Autónomas tuvieron embar-
gado los datos hasta el pasado
martes.

Así, PISA 2009 posiciona a La
Rioja en los cinco primeros pues-
tos de las competencias evalua-
das (comprensión lectora, mate-
mática y científica); aunque en
cada edición destaca el estudio
en profundidad de una de estas
competencias.

En concreto, la competencia
principal de 2009 ha sido la lec-
tora.En ella,La Rioja ha obtenido
498 puntos, seis más que en
2006, lo que la sitúa en tercer
lugar, compartido con Cataluña,
a tan sólo 5 puntos de las dos pri-
meras (Castilla y León y Madrid).

En la competencia matemáti-
ca,La Rioja consigue 504 puntos,
situándose en quinto lugar en las
Comunidades de España.

En cuanto, a la tercera compe-
tencia, la científica, La Rioja ocu-
pa un segundo puesto con 509
puntos.

SE CIERRA UN CICLO
Con PISA 2009 se cierra un ciclo,
ya que en el año 2000 la compe-
tencia principal fue la lectora; en
2003, matemáticas; en 2006, la
científica y en 2009, de nuevo, la
lectora. Con esta última evalua-
ción, se ratifican los buenos
resultados obtenidos por La Rio-
ja en la competencia científica, la
principal que se evaluó en 2006.
Con estos resultados, los jóvenes
estudiantes riojanos de 15 años
superan las medias nacionales en
las competencias evaluadas, esta-
blecidas en 481 en lectura, 483
en matemáticas y 488 en científi-
ca.



Gente
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado a la Universidad de La Rioja
(UR) la implantación de tres nue-
vas titulaciones oficiales para el
curso 2010-2011. En concreto, se-
rán dos títulos de grado, de ‘Rela-
ciones Laborales y Recursos Hu-
manos’ y de ‘Turismo’, y uno de
doctorado, de ‘Innovación en In-
geniería de Producto y Procesos
Industriales’.

Estas nuevas titulaciones de la
UR han obtenido previamente la
verificación positiva de la  Agencia
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA) y del
Consejo de Universidades.

Tanto el grado de Relaciones La-
borales como el de Turismo se
componen de 240 créditos distri-
buidos en cuatro cursos.De ellos,
60 créditos corresponden a mate-
rias de formación básica,132 a obli-
gatorias,30 a optativas,12 a prácti-
cas externas y 6 al trabajo de fin de
grado.

Por su parte, las enseñanzas del
doctorado de Innovación en Inge-
niería de Producto y Procesos In-
dustriales se plantean como una
continuación del Doctorado en In-
geniería Mecánica.

Las nuevas titulaciones aprobadas
completan,por tanto,la oferta aca-
démica de la UR que cuenta con 19
títulos de grado y 12 programas de
doctorados, así como 7 másteres
universitarios y 4 másteres interu-
niversitarios.

El Gobierno riojano autoriza la implantación
de tres nuevas titulaciones universitarias
Serán dos títulos de grado, de ‘Relaciones Laborales y Recursos Humanos’ y de ‘Turismo’,
y uno de doctorado, de ‘Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales’

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

PRESIDENCIA
Entrega de premios: El presi-

dente de la Comunidad de La Rioja,
Pedro Sanz, entregó los premios del
concurso de dibujo incluido en el
programa de sensibilización social
en el ámbito escolar sobre las difi-
cultades de integración de las per-
sonas con discapacidad, organizado
por la Consejería de Servicios
Sociales, con la colaboración de la
ONCE y de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Pedro
Sanz afirmó que el Gobierno riojano
“pretende mostrar con este progra-
ma de sensibilización las situacio-
nes diarias y dificultades a las que
se enfrentan las personas con disca-
pacidad y trasmitir información de
la realidad que viven estas personas
en relación con su entorno, no sólo
las personas con dificultades en su
movilidad, sino también aquellas

con por cualquier tipo de discapaci-
dad física, psíquica o sensorial”.

SALUD
Campaña de vacunación:

La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja ha adminis-
trado 61.000 vacunas de la gripe
durante la actual Campaña de
Vacunación Antigripal 2010-2011,
cuyo plazo se amplió hasta el pasa-
do 30 de noviembre, con el objetivo
de proteger al máximo número de
riojanos y evitar así su padecimien-
to cuando llegue la epidemia. Los
datos recogidos en los centros de
salud reflejan unos importantes
índices de vacunación en cuanto a
los grupos de riesgo, dado que

Salud ha vacunado a más 68,5% de
las personas mayores de 65 años.
Además, se han aplicado alrededor
de 1.000 vacunas a los profesiona-
les sanitarios del Servicio Riojano
de Salud y de la Fundación Hospital
de Calahorra. El consejero de Salud,
José Ignacio Nieto afirmó que
“Salud desea agradecer a los profe-
sionales sanitarios el esfuerzo reali-
zado y la implicación demostrada
cuando se amplió la campaña
durante 15 días”.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

“Construcción bioclimáti-
ca”: El consejero de Industria,
Innovación y Empleo, Javier Erro, clau-

suró el Taller de Empleo "Construcción
Bioclimática" de la especialidad de
fábricas de albañilería, que se ha desa-
rrollado en Camprovín desde el 28 de
diciembre de 2009 y en el que han par-
ticipado ocho trabajadores desemplea-
dos. Durante la clausura, Erro les entre-
gó los diplomas que acreditan la for-
mación adquirida y explicó que ojalá
todos hubieran conseguido  “el objeti-
vo de hacerse con los conocimientos,
destrezas y habilidades necesarios
para el ejercicio de la ocupación de
albañilería”.

ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS Y POLÍTICA LOCAL

Curso de formación para
empleados: Los empleados públi-

cos de las oficinas de atención al ciu-
dadano del Ejecutivo riojano partici-
paron en un curso de formación sobre
redes colaborativas. Este año el
Gobierno de La Rioja ha puesto en
marcha el “Programa ‘más’ atención
al ciudadano” con el fin de continuar
con el proceso de acercar la
Administración de la Comunidad de
La Rioja al ciudadano y hacerla más
ágil y efectiva. “El programa supone
un nuevo avance en la atención al
ciudadano del Gobierno riojano utili-
zando los medios tecnológicos más
avanzados”, como explicó el conseje-
ro Conrado Escobar. Bajo la premisa
de mantener un adecuado equilibrio
entre la tecnología y la atención per-
sonal, el Ejecutivo riojano está incor-
porando nuevos servicios para dar
una respuesta más rápida  a las nece-
sidades de los ciudadanos y a la solu-
ción de sus problemas.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras en el colegio
de Autol: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado un
gasto de 1.632.229 euros para
financiar las obras de ampliación
del CP ‘Villa de Autol’, con lo que
se aumentará su capacidad para
acoger las dependencias del pri-
mer Centro de Educación Obli-
gatoria (CEO) que se pondrá en
funcionamiento en La Rioja. En
concreto, la actuación incluirá la
construcción de dos cuerpos inde-
pendientes. Uno, en la planta baja,
como prolongación de la actual
zona de Infantil y el otro, será per-
pendicular al de Primaria.Además,
los trabajos incluirán la urbaniza-
ción del exterior, así como algunas
reparaciones del actual centro
escolar.
➛ Ayudas para las guarderías:
El Gobierno riojano invertirá
161.633 euros en la contratación
del servicio de comidas en tres
guarderías infantiles dependientes
de la Consejería de Servicios
Sociales. Con la contratación de
este servicio, que abarcará del 1 de
abril de 2011 al 31 de diciembre
de 2011, se garantizará la nutri-
ción (comidas y meriendas) de los
niños de las guarderías infantiles
“La Florida” de Alfaro (103 usua-
rios), “Nuestra Señora de Vico” de
Arnedo (148 usuarios) y “Las
Luces” de Haro (62 usuarios).
➛ Residencia de Mayores de
Lardero: El Gobierno de La Rioja
destinará 917.242 euros en la con-
tratación del servicio de productos
alimenticios para la Residencia de
Personas Mayores de Lardero. Esta
inversión garantizará continuar
cubriendo el servicio de manuten-
ción de las personas mayores de
este centro, en el que se confeccio-
nan diariamente una media de
200 servicios.

Sagrario Loza, consejera de Servicios Sociales, y Emilio del Río, consejero de la Presidencia, durante la rueda de prensa.

Modernización
de los regadíos

de La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha autorizado
un gasto de 2.010.000 euros con obje-
to de contribuir a la modernización de
los regadíos de La Rioja. De este
importe, dos millones de euros se des-
tinarán a subvencionar actuaciones de
mejora que impulsen las comunidades
de regantes y los 10.000 euros restan-
tes para ayudas a las actuaciones de
las Sociedades Agrarias de Transfor-
mación. En ambos casos, dichas actua-
ciones deberán llevarse a cabo entre
los años 2011 y 2012.

Atención a personas dependientes
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 2.108.040 euros para la con-
tratación de 19 plazas de atención residencial en la zona centro de La Rioja para
personas mayores con gran dependencia durante los ejercicios 2011 a 2015.
Esto permitirá ampliar la red pública de plazas residenciales promovida por la
Comunidad  de La Rioja. En la valoración de las ofertas que opten a este contra-
to se tendrán en cuenta el precio, el proyecto de servicio y la manutención.

Servicio de Atención Temprana
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el expediente para contratar el
Servicio de intervención en atención temprana en centros o servicios de
desarrollo infantil en La Rioja Baja, que dispone una inversión de 218.070
euros en dos ejercicios. Este presupuesto permitirá cubrir las necesidades
de atención temprana de niños de 0 a 6 años en La Rioja Baja entre el 1
de diciembre de 2010 y el 31 de noviembre de 2012.
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El Naturhouse planta
cara al FC Barcelona

BALONMANO

Pese a la derrota del equipo riojano por 35-30, el conjunto
de Jota le puso las cosas muy difíciles a los de Xavi Pascual
Lara Muga
El FC Barcelona Borges no lo
tuvo nada fácil y tuvo que echar
el resto, sobre todo en la segun-
da mitad, para poder ganar a un
Naturhouse que le plantó cara.

El comienzo del partido fue
algo lento por parte de los dos
equipos, pero pasado unos
minutos el encuentro fue
cogiendo ritmo con la buena
defensa del equipo de Jota ade-
más de la efectividad en ataque,
algo que al Barça no le asustó y,
menos, a Iker Romero y Sar-
miento, los dos jugadores claves
del conjunto blaugrana.

Pese a la derrota, 35-30, las
sensaciones que se sacaron de
este partido son bastante bue-
nas, algo que puede dar alas al

Naturhouse para seguir así su
andadura en la ASOBAL.

De momento, el próximo

partido será contra el Ciudad
Real el sábado 11 a las 18.30
horas  en el Palacio de Deportes.

Momento del partido entre el Naturhouse y el Barcelona.

La estación de Valdezcaray abre su
temporada con más de 8.000 visitas

ESQUÍ

Estación de esquí de Valdezcaray.

Gente
Desde su apertura, el pasado 3 de
diciembre, la estación de esquí de
Valdezcaray ha recibido un total
de 8.122 visitantes.

El domingo 5 de diciembre fue
la jornada de mayor afluencia con
2.661 visitantes, seguida del sába-
do 4, cuando se acercaron 2.527
personas. El lunes 6 se registraron
1.201 visitas, el martes 1.505 y el
miércoles 228 visitantes.

Continuando con la política de
mejoras continuas en la calidad de
servicio, la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territo-
rial ha invertido 250.000 euros en
esta nueva temporada en varias
actuaciones, como por ejemplo: la
ampliación del área de iniciación
al esquí, con la adecuación de dos
nuevas pistas para principiantes,
Sagarroya 1 y Sagarroya 2, y la ins-

talación de dos nuevos telesquíes
de cable bajo en la cota 1.620
metros. Además, se ha llevado a
cabo el proceso de innivación
artificial de la nueva área de inicia-
ción al esquí, colocando cañones
para la innivación artificial de la
nueva zona de iniciación al esquí.

Entre las actuaciones medio-
ambientales destacan la revegeta-
ción del área esquiable por medio
de hidrosiembra y colocación de
malla en taludes para favorecer su
revegetación, la mejora de los
drenajes ubicados en diferentes
puntos del área esquiable con el
fin de mejorar la conservación y
calidad de la nieve, y la continua-
ción del programa de vigilancia
ambiental con el fin de compro-
bar la eficacia de las actuaciones
llevadas a cabo para la mejora de
la estación.

El puente de la Inmaculada ha sido la fecha clave
para el buen comienzo de la campaña de esquí

El riojano Sergio
Rodríguez ficha por
la Unión Deportiva
Logroñés
El jugador logroñés Sergio Rodrí-
guez, que terminó la pasada tem-
porada contrato con la Real Socie-
dad después de conseguir el ascen-
so a Primera, ha sido elegido para
formar parte de las filas de la UDL.
El centrocampista comenzó jugan-
do en el Balaguer para pasar luego
por el Lleida, Cádiz, Alavés y, final-
mente, Real Sociedad.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

BALONCESTO

Lara Muga
El CajaRioja sigue sumando vic-
torias,y,tras la última ante al Pla-
sencia por 61-83,se coloca líder
indiscutible en la primera posi-
ción de la Adecco Plata.

El conjunto riojano estuvo
desde el primer minuto por

delante en el marcador gracias
al buen juego de todo el equi-
po, pero, sobre todo, a la labor
de su base Witt, el hombre más
valorado del partido.

Está claro que, de seguir así,
el CajaRioja de Jesús Sala estará
seguro en la lucha por el ascen-

so,pero,de momento,tiene que
ir paso a paso.

La próxima cita, el domingo
12 a las 19.00 horas en el Pala-
cio de Deportes de Lobroño
frente al CB Guadalajara, undé-
cimo en la clasificación a estas
alturas de la temporada.

El CajaRioja no da tregua y sigue con su
racha de victorias el primero de la tabla
Tras la victoria ante el Plasencia, los de Jesús Sala jugarán este
domingo 12 a las 19.00 horas ante el Guadalajara en el Palacio



EL DOMINGO FUE LA PEOR JORNADA

Los accidentes de tráfico se
cobraron 23 vidas el puente
E. E.
El Puente de la Inmaculada se
ha cobrado la vida de 23 perso-
nas muertas en los 21 acciden-
tes severos de tráfico registra-
dos en los que otras 18 perso-
nas han resultado heridas, diez
de ellas de gravedad. El exceso
de velocidad y las distracciones

han sido las principales causas
de los accidentes, que el domin-
go tuvieron su jornada más ne-
gra. Hasta el 8 de Diciembre, la
DGT ha computado un total de
1.633 muertos, 156 menos que
hasta la  misma fecha del año
pasado, lo que representa un
descenso del 8,8 por ciento. Un accidente este puente

POR LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES

Cada cajetilla de tabaco será
unos 40 céntimos más cara
E. P.
Las tabaqueras Altadis y Philip
Morris han elevado los precios
de sus principales marcas de ci-
garrillos tras la subida de im-
puestos especiales al tabaco.
Así, las marcas de Altadis pasa-
rán a costar entre 35 y 40 cénti-
mos de euros más por cajetilla.

Fortuna y Nobel suben desde
los 3,40 euros a 3,75 euros,
mientras que el Ducados negro
eleva 40 céntimos su precio,
hasta situarse en 3,85 euros por
cajetilla. Otras marcas como
Chesterfield costarán 3,95 eu-
ros, Malboro 4,25 euros y Next
costará 3,60 euros.

E. E.
La Igualdad en las responsabili-
dad domésticas y laborales si-
gue siendo un objetivo a alcan-
zar.Y es que el 23,3% de las es-
pañolas de entre 25 y 54 años
permanece fuera del mercado
laboral pese a ser parte de la
población activa. La principal
causa no es otra que tener que

EL 23,3% DE LAS MUJERES NO TIENE EMPLEO POR SUS RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS

Tan solo un 8 por 
ciento de los hombres
se queda fuera del
mercado laboral 

atender las responsabilidades
familiares. Son datos de la ofici-
na europea de estadística, la Eu-
rostat, que muestran además
que España está en línea con la
media europea, del 22,1%, en
donde también alrededor de
una de cada cinco mujeres de
esa edad permanecen inactivas.
En el caso de los hombres, es el
8% de los europeos los que no
acceden al mercado laboral en
esa misma franja de edad.

Tanto a escala nacional co-
mo comunitaria, la principal ra-
zón con la que las mujeres ex-
plican estar fuera del mercado

laboral son las responsabilida-
des familiares, como el cuidado
de un niño o de un adulto de-
pendiente. Eurostat recuerda
que la franja de los 25 y los 54
años no sólo es la principal eta-
pa activa, sino también la edad
en la que las mujeres tienen hi-
jos y son educados.

Comparando la situación de
la mujer en los 27, el porcenta-
je de mujeres inactivas por ra-
zones familiares oscila desde el
1% en Dinamarca hasta el 40%
en Malta. Por otra parte, el 60%
de las europeas jóvenes de en-
tre 15 y 24 años y las de entre

No trabajo, cuido de mis hijos

Una mujer cuidando de su hija

55 y 64 años no se incorporan
al mercado laboral.

En España, las cifras son simi-
lares, ya que el 58,3% de las jó-
venes de entre 15 y 24 años y el
64% de las mujeres de entre 55

y 64 están inactivas. No obstan-
te, Eurostat indica que pese a la
crisis la incorporación de la
mujer al mercado laboral ha se-
guido en aumento en los últi-
mos años.
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José-Luis López.
La Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil -UCO- comenzó la
mañana del jueves 9 de diciembre
el desarrollo de la Operación Gal-
go en su lucha contra el dopaje en
el deporte.

La atleta palentina Marta Do-
mínguez;su entrenador César Pé-
rez;su representante José Antonio
Valero; el técnico José Luis Pas-
cua,entrenador en su día de Pe-
dro Delgado;su hermano Manuel
Pascua,preparador de Reyes Esté-
vez y Nuria Fernández;Alberto Le-
ón,hermano del jugador del Re-
al Madrid;y el doctor Eufemiano
Fuentes,principal implicado en la
Operación Puerto; todos ellos
prestaron declaración ante el
Cuerpo de la Guardia Civil.

Los domicilios particulares de
Marta Domínguez y su entrena-
dor fueron registrados,se sustra-

jo material informático y ambos
fueron a prestar declaración a la
Guardia Civil de Palencia. Esta
operación se ha extendido, de
momento,a Madrid,Palencia,Se-
govia,Las Palmas y Alicante.

Ahora hay que esperar a cono-
cer la valoración del material in-
cautado y las declaraciones de los

presuntamente implicados en el
tráfico de sustancias.

Marta Domínguez,embaraza-
da de 4 meses,es la actual campe-
ona del mundo en la distancia de
los 3.000 metros obstáculos,es vi-
cepresidenta de la Real Federa-
ción Española de Atletismo y de-
clarada Mejor Atleta Española de
todos los tiempos.

La prensa europea se ha hecho
eco de este ‘golpe ‘ con titulares
como: L´Equipe:Varios arresta-
dos;Le Figaro:Dudas sobre Marta
Domínguez;El Corriere Della Se-
ra:Dopaje en España,Domínguez
arrestada.

La Operación Galgo es la terce-
ra del UCO iniciándose con la Ope-
ración Puerto donde el principal
implicado fue el doctor Fuentes;
la Operación Grial con el atleta Pa-
quillo Fernández;y ahora la opera-
ción Galgo,con Marta Domínguez.

E. B. C.
Con el tráfico aéreo normalizado
el conflicto de los controladores
y las consecuencias del paro labo-
ral de este colectivo durante el
pasado puente de la Constitución
aterrizan en los Tribunales.A hasta
ocho años de cárcel y la retirada
de la licencia se enfrentan los 442
trabajadores expeditados, según
ha solicitado la Fiscalía por un
presunto de delito de sedición o
“alzamiento violento contra la au-
toridad”, según el Código Penal.
Con la causa abierta en la Audien-
cia Nacional, los primeros contro-
ladores citados se han acogido a
su derecho a no declarar.

Pero no es la única demanda
interpuesta contra este colectivo.
La OCU y al menos 5.000 usua-
rios han denunciado a los contro-
ladores en los Juzgados por los

perjuicios causados durante sus
movilizaciones, aunque se estima
que alcanzarán los 40.000 quere-
llantes.

CONTRA EL ESTADO DE ALARMA
Al alud de denuncias se suman los
dos recursos de la Unión Sindical
de Controladores Aéreos,USCA,an-
te el Tribunal Supremo contra los
reales decretos que establecen el
estado de alarma y “la militariza-
ción”de los servicios civiles aéreos.

La protesta de los controladores,
que según USCA fue “espontánea”,
provocó que el espacio aéreo espa-
ñol se cerrase afectando a más de
2.000 vuelos.Asimismo,el sector tu-
rístico y las compañías aéreas calcu-
lan en cerca de 500 millones de
euros las pérdidas ocasionadas por
las 20 horas de parón de los contro-
ladores.

Cerco legal a los
controladores
Más de 5.000 usuarios interponen una demanda
ante estos profesionales por perjuicios tras el paro

El UCO de la Guardia Civil lucha contra el suministro de sustancias a otros atletas

LA FISCALÍA PIDE PARA HASTA 8 AÑOS DE CÁRCEL OPERACIÓN GALGO

Golpe directo al atletismo con la
detención de Marta Domínguez

Marta Domínguez, permaneció
detenida hasta las 21. 15 h.
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José María Lassalle Ruiz nació en Santander (octubre, 1966), está casado y es
doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria. Es su primera legislatura
en el Congreso, es portavoz de la comisión de cultura y profesor de Filosofía
del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.Lassalle

Jose María

Amediodía y una vez finali-
zada la sesión en el Con-
greso de los Diputados,

José María Lassalle toma la co-
nocida M-30, una zona que cir-
cunda el hemiciclo de la Cáma-
ra Baja, para salir del edificio.
Cruza la carrera de San Jeróni-
mo, llega hasta su despacho pa-
ra atendernos con suma amabi-
lidad y sin reloj en mano. Con
una mesa repleta de documen-
tos y temas varios, tuvo un ges-
to que le honra sumamente, de
forma espontánea se situó en el
otro lado de la mesa, a nuestro
lado, lo cual hizo que la charla
fuese más amena y cercana.
¿¿CCóómmoo  eess  uunn  ddííaa  nnoorrmmaall  ssuuyyoo
eenn  MMaaddrriidd??
El día comienza a las 08.00 h.
de la mañana y concluye nor-
malmente sobre las 10.00 de la
noche.
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  ttee--
mmaass  eenn  llooss  qquuee  ttrraabbaajjaa  aaccttuuaall--
mmeennttee??
Soy un generalista y aunque soy
el portavoz de cultura en el
Congreso, trabajo en la direc-
ción de Grupo con lo que debo
abordar todo tipo de cuestio-
nes.Desde la preparación de las
sesiones de control todas las se-
manas, al análisis de qué inicia-
tivas pueden debatirse o no, en
el Pleno del Congreso de los Di-
putados.
UUdd..  eess  uunnaa  ddee  eessaass  ccaarraass  nnuueevvaass
ee  iinntteerreessaanntteess  ddeell  PPPP..
Si así se considera el hecho de
que estoy en la dirección nacio-
nal desde 2004, podemos decir
que sí.
¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddooss  llee  ttrraaeenn  llooss  ddee--
bbaatteess  tteelleevviissiivvooss  ccoonn  ssoocciiaalliissttaass
ccoommoo  ÓÓssccaarr  LLóóppeezz,,  oo  EEdduuaarrddoo
MMaaddiinnaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  llooss
aaññooss  22000044  oo  22000055,,  ccaarraass  nnuueevvaass
eenn  ssuu  ddííaa  yy  cceerrccaannaass  aa  ZZaappaattee--
rroo??
Buenos recuerdos y la creación
de algo que es importante en
política. A pesar de la discre-
pancia y de que somos adversa-
rios, somos también compañe-
ros a la hora de defender lo que
creo que es importante para to-
dos, que es el interés general.

EEss  UUdd..  uunnaa  ddee  llaass  ccaabbeezzaass  ppeenn--
ssaanntteess  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddeell  PPPP..
Agradezco que se me conside-
re una cabeza pensante, pero
tengo piernas,brazos y trato de
hablar también. Mi labor es de
reflexión y de trabajo muchas
veces en la sombra asesorando
al presidente, a la secretaria ge-
neral y a la portavoz en el Con-
greso.

SSii  eell  eennffeerrmmoo  eess  EEssppaaññaa,,  ¿¿ccuuááll
sseerrííaa  ssuu  ddiiaaggnnóóssttiiccoo??
Es un enfermo sumido en la im-
potencia de no tener por el mo-
mento un tratamiento adecuado.

UUdd..  eess  uunnaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmááss
rreelleevvaanntteess  eenn  eell  ppaarrttiiddoo,,  ¿¿ssee  vvee
eenn  uunn  eesscceennaarriioo  ddee  ooccuuppaarr  uunnaa
ccaarrtteerraa  mmiinniisstteerriiaall  eenn  uunn  ffuuttuurroo??
¿Cómo ministro? Creo que hay
personas mucho más capacita-
das para ejercer esa responsabi-
lidad.Afortunadamente al Parti-
do Popular no le faltan nom-
bres.
PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  ¿¿eell  PPPP  ttiieennee  bbaann--
qquuiilllloo  ppaarraa  uunn  ppoossiibbllee  rreelleevvoo  eenn
LLaa  MMoonnccllooaa??
Solo hace falta echar un vistazo
a los miembros del Comité Eje-
cutivo Nacional o de los diputa-
dos que están en las Cortes para
comprender que tenemos capa-
cidad para cubrir sobradamente
la nómina de varios gobiernos.
¿¿CCrreeee  qquuee  hhaabbrráá  eelleecccciioonneess  ggee--
nneerraalleess  aannttiicciippaaddaass??
Probablemente nos acabe im-
poniendo Europa la convocato-
ria de unas elecciones anticipa-
das, como en mayo nos impuso
Europa afrontar ciertas refor-
mas. La incapacidad del Gobier-
no para liderar reformas puede

que nos acabe conduciendo a
que la Unión Europa nos plan-
tee, como nos planteó en el
ECOFIN de mayo de 2010, una
exigencia de restablecimiento
del crédito y de la confianza
con un anticipo de elecciones.
Zapatero ahora mismo en un
problema para la solvencia de
nuestro país.

SSii  eessoo  ssee  pprroodduujjeerraa,,  aappoorrttaarr  uunnaa
ffeecchhaa  sseerrííaa  mmuuyy  ccoommpplliiccaaddoo
ppoorr  ssuu  ppaarrttee..  
Podemos encontrarnos con al-
guna sorpresa a la vuelta de las
vacaciones de Navidad o a la
vuelta del cambio de año.Todo
dependerá de cómo gestione-
mos la urgencia de muchas de
las reformas que se demandan
en Europa porque España no
tendría margen de maniobra pa-
ra impulsar esas reformas si no
tiene por delante 4 años.
NNoo  oobbssttaannttee,,  uunnaass  eelleecccciioonneess
mmuunniicciippaalleess  yy  aauuttoonnóómmiiccaass  nnoo
ppuueeddeenn  ccooiinncciiddiirr  ccoonn  uunnaass  ggee--
nneerraalleess..  
De acuerdo con la legislación
electoral, hasta donde creo re-
cordar no sería posible hacerlas
coincidir.
¿¿EEnn  qquuee  ttiippoo  ddee  eesscceennaarriioo  eessttaarríí--
aammooss  eennttoonncceess??
En uno en el cual, como digo,
podamos tener noticias a la
vuelta del cambio de año.
UUnnaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ddee
ccooaalliicciióónn  ddee  llooss  ddooss  ppaarrttiiddooss
mmaayyoorriittaarriiooss,,  ¿¿eess  ppoossiibbllee??
Es difícil porque el PSOE se ha
encargado de labrar un escenario
de desencuentro desde el año
2004 hacia acá.Todas las ofertas
de colaboración se han traduci-
do siempre en gestos de descon-
fianza y desencuentros todos
ellos propiciados por Zapatero.

YY  ssii  lllleeggaa  eell  PPPP  aa  ggoobbeerrnnaarr  ddee
nnuueevvoo,,  ¿¿qquuéé  hhaarrííaann??
Si el PP obtiene la mayoría que
necesita este país para afrontar
las reformas que son tan urgen-
tes, no les quepa la menor duda
a quienes nos apoyen que este
país es un gran país y que bajo
otro liderazgo conseguirá afron-
tar los retos de prosperidad que
tiene por delante. Como decía
Soraya Sáez de Santamaría en el
Congreso ‘qué gran país si tuvie-
ra un buen gobierno’.
¿¿CCrreeee  qquuee  ssee  hhaa  rreessuueellttoo  bbiieenn,,  aa
ssuu  jjuuiicciioo,,  eell  tteemmaa  ddee  llooss  ccoonnttrroo--
llaaddoorreess  aaéérreeooss??  
Los responsables de la crisis
que han padecido cientos de
miles de españoles son los con-
troladores. De esto no cabe du-
da. Su actuación es inaceptable.
Pero si José Blanco como Minis-
tro de Fomento hubiera hecho
las cosas mejor no hubiéramos
tenido que padecerla.La gestión
de la crisis fue enrarecida por
un cúmulo de desaciertos que
han dañado negativamente
nuestra imagen de país.
UUdd..  eessttáá  cceerrccaa  hhaabbiittuuaallmmeennttee
ddeell  pprreessiiddeennttee,,  JJoosséé  LLuuiiss  RRooddrríí--
gguueezz  ZZaappaatteerroo..  LLee  vvee  ‘‘ttooccaaddoo’’
ppoorr  llaa  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  vvii--
vvee  eell  ppaaííss..
Creo que ha experimentado un
claro deterioro. Del Zapatero ri-
sueño, optimista con un gesto
siempre cercano se ha pasado a
un Zapatero estresado, sombrío
e incluso huraño.
CCrreeee,,  ccoommoo  ddiicceenn,,  qquuee  eell  PPrreessii--
ddeennttee  ssee  eenncciieerrrraa  eenn  ssíí  mmiissmmoo
eenn  aallgguunnooss  mmoommeennttooss  eenn  LLaa
MMoonnccllooaa..
Probablemente La Moncloa es
una torre de marfil en la que se
siente protegido frente a una re-
alidad ensombrecedora que pa-
decemos todos los españoles.

Diputado del Partido Popular por Cantabria no descarta que a la vuelta del Nuevo Año a España le impongan unas
elecciones generales anticipadas y afirma “la Moncloa es una torre de marfil en la que el presidente se siente protegido”

Si José Blanco,
como Ministro
de Fomento,

hubiera hecho las
cosas mejor no
hubiéramos tenido
que padecer la crisis
de los controladores”

““

“Zapatero ahora mismo es un problema
para la solvencia de nuestro país”

Texto: José-Luis López                                                                                                                                                                                                                          Fotografías: Chema Martínez / Gente en Madrid  

Ante una
imposición por
parte de la

Unión Europea,
España no tendría
margen de maniobra
para impulsar esas
reformas si no tiene
por delante 4 años”

““
Del Zapatero
risueño,
optimista

hemos pasado a un
Zapatero estresado e
incluso huraño”

““



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

DUPLEX EN General Yagüe,
junto Mercadona, 66 m2, en per-
fectas condiciones. Incluye ga-
raje, trastero, pista tenis, zona
privada y piscina. 179.000 euros.
Tels. 659632811 y 941510672

VELEZ GUEVARA apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada con balcón.
Muy luminoso. Calefacción indi-
vidual. Amueblado. Para entrar
a vivir. Ascensor piso llano.
112.000 euros. Tel. 941228970

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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

ALQUILO CASITA cerca de Lo-
groño y habitación en piso amue-
blado con derecho a cocina, ca-
lefacción y agua caliente,central,
exterior. Telf.:685125766

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 minu-
tos de Laredo. Casa vacacional
montañesa. Finca rural cercada:
4 dormitorios, 2 baños, 7 camas.
Calefacción, chimenea leña.
Equipada, cuidada. Fines sema-

nas, puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

FINCA EN ENTRENA 6.000
m2  con licencia para chalet de
250 m2. 60.000 euros negocia-
bles. Tels. 941254728 y
627941624

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFICINA CENTRICA totalmen-
te equipada para comenzar a tra-
bajar. Posibilidad de garaje pró-
ximo. Precio económico. Tels.
941254728 y 627941624

TRASPASO CAFE BAR por no
poder atender. Clientela fija. Pre-
cio interesante negociable. Tel.
660502034

11..66
GARAJES ALQUILER

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

PORTILLEJO alquilo amplia pla-
za de garaje. Económica.  Tels.
941254728 y 627941624

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO Labores ho-
gar, atención niños y mayores.
Mañanas y tardes. Experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
639432951

BUSCO TRABAJO por horas o
externa. Cuidado de niños, lim-
pieza, ayudante de cocina.
Telf.: 620479290

BUSCO TRABAJO chica seria
y responsable, con experiencia:
labores hogar, plancha, atención
niños y mayores. Externa/inter-
na. Disponibilidad inmediata.
Tel: 648796313

CHICA rumana de 40 años, bus-
ca trabajo como interna/externa.
Labores domésticas y atender
personas mayores. Tels.
686162922 y 686163538

CHICA se ofrece para trabajar
como camarera, realizar labores
domésticas. También fines de se-
manas y noches en domicilio y
hospital. Tel. 637247508

CHICO joven, responsable bus-
ca trabajo como camarero o chó-
fer, con carnets de conducir B,
C y E. Tel. 663553389

SE OFRECE CHICA de 36 años,
responsable, con referencias, pa-
ra cuidar ancianos, realizar ta-
reas domésticas (5 euros/horas).
También como interna. Tel.
677249872

SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar tareas domés-
ticas (incluso cocina) y cuidar ni-
ños. Referencias y experiencia.
Disponibilidad de 9 h. a 16 h. Tel.
663553389

SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna o externa, cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza, plancha. Horario
disponible.Tel:649102372

SEÑORA se ofrece como inter-
na para cuidar personas mayo-
res y como externa para reali-
zar tareas domésticas y cuidar
niños. Tel. 620861307

33..44
MOBILIARIO

VENDO dormitorio puente de
1,50, con tocador, espejo y escri-
torio. Como nuevo. Muy econó-
mico. Tels. 941253432 y
659622837

ALQUILO FURGONETA con
conductor. 15 euros hora. Com-
bustible incluido. Ideal para tras-
lado muebles, electrodomésti-
cos o pequeñas mudanzas,
compras en Bricoestok, Confo-
rama, etc. Tel. 665498315

POR CIERRE de tiendas se ven-
des: maniquies, siluetas y per-
cheros. Muy económicos. Tel.
616411927

CHICO soltero, simpático, bus-
ca chica como amiga y posible
novia. Busco “felicidad” en pa-
reja. ¿Una cita?. Luis. Tel.
650093143

MIS ENCUENTROS búsqueda

de pareja, amistad grupos. Acg-
tividades-salidas. Nacional-in-
ternacional. Orientación psicoló-
gica. Tel. 636881046

VIDENTE Soluciona pro-
blemas sentimentales, re-
cuperación pareja inme-
diatamente. Hace separar
parejas. Mejora tu situa-
ción económica. Quita la
depresión y recupera tu
salud. Tels. 941589622 y
634084801

OFERTA

1111
TAROT

OFERTA

1100
RELAC. PERSONALES

OFERTA

88
VARIOS

OFERTA

OFERTA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas venta 
1.2. Pisos y casas alquiler 
1.3. Locales-naves-oficinas 

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
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

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

Enseñanza

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y
económico. Tels.
941241828, 639825786 y
619802863

DEMANDA
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La ardua tarea de vivir con uno mismo

Marcos Blanco Hermida
Jonás Trueba (Madrid, 1981)
acaba de dar el salto a la
gran pantalla como director
con ‘Todas las canciones ha-
blan de mí’, un filme cuyo
guión ha escrito junto a Da-
niel Gascón. Este joven cine-
asta, culpable de diversos
guiones cinematográficos e
hijo de Fernando Trueba, ha
creado una notable comedia
romántica que merece una
visita a los cines en estos dí-
as de frío y lluvia.
Pese a la aparente tragedia
que se narra en los primeros
compases del título, el relato
de una separación entre dos
jóvenes después de seis
años de noviazgo, ésta se
desdramatiza con el paso de
los minutos para finalizar el
metraje de un modo cálido,
transparente. Ni antes, ni
después. Ahora. La melanco-

lía, y la incapacidad para ex-
presar o llevar a cabo lo que
uno lleva por dentro tienen
cabida en una película rica
en matices narrativos, emoti-
vos y técnicos.
El amor es un rompecabe-
zas que, a veces, no encaja
cuando uno mira más allá
del presente   y se centra en
su ombligo, obviando al aje-
no. El sexo lo completa, pe-
ro también lo excluye. Infra-
valora al corazón o todo lo
contrario. Y el peso de los
recuerdos. El deseo de vol-
ver a un tiempo que ya no

existe, congelado. Estas te-
máticas y otras tantas bro-
tan en el interior de una
obra sin grandes alardes e
innumerables prestaciones.
Con una banda sonora suge-
rente y el uso de Madrid co-
mo un hogar audiovisual en-
trañable, un positivo valor
añadido, el filme demuestra
el talento de Jonás para el
cine. Un hombre que hace
lo que siente.

Director: Jonás Trueba Intérpretes:
Oriol Vila, Bárbara Lennie, Eloy Azorín,
Ángela Cremonte, Miriam Giovanelli,
País: España Género: Comedia
romántica Duración: 107 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

FRANKLYN

Un thriller futurista que tiene lugar en dos mundos
paralelos, uno es el Londres actual y el otro una so-
ciedad futura dominada por un profundo fervor reli-
gioso. Esser es un hombre que busca a su rebelde hi-
jo entre los vagabundos de Londres. Milo es un trein-
tañero que busca deseperadamente la pureza del
primer amor. Emilia es una bella estudiante de arte
con unos extraños proyectos suicidas. Preest es un
detective que busca a su némesis en las calles de
Meanwhile City. Esser, Milo, Emilia y Preest son cua-
tro personajes que en principio no tienen nada en
común hasta que el trayecto de una bala unirá sus
destinos. El director Gerald McMorrow firma esta
película, cuya duración llega a los 97 minutos. Du-
rante el transcurso de la misma, aparecen actores como Susannah York, Eva Gre-
en, Ryan Philippe, Bernard Hill y Sam Riley.

Primera película docu-
mental sobre The Do-
ors. Tom DiCillo cuenta
la historia de una de
las bandas musicales
más populares con ma-
terial inédito, grabado
entre 1966 y 1971.

WHEN YOU ARE STRANGE TERRITORIO PROHIBIDO

Drama sobre la inmi-
gración y los esfuerzos
de los inmigrantes ile-
gales, de multitud de
países y razas diferen-
tes, por conseguir el
estatus de residente
legal en Los Angeles.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Un detective que se en-
cuentra en los estados
sureños persiguiendo a
un asesino en serie de
chicas jóvenes tiene
una serie de surrealis-
tas encuentros con una
tropa de soldados.

DON MENDO ROCK

Los habitantes de un
pueblo andaluz sufren
para grabar en la tele
visión ‘La Venganza de
Don Mendo’, de Pedro
Muñoz-Seca. El filme
se estrena el próximo
viernes 17.

Director: Lluís Galter Intérpretes: Lluís Soler, Aina Calpe Serrats, Domènech
Bautista País: España Género: Drama
J.C.
Uno de los estrenos importantes del viernes 10 nos remite a la fi-
gura del supuesto último guerrillero o ‘maquis’ en activo de la
Confederación Nacional del Trabajo:‘Caracremada’.Así apodaba
la Guardia Civil a Ramón Vila Capdevila,un hombre que,después
de que la exiliada confederación anarcosindicalista decidiese
postergar la violencia y retirar los grupos del interior, se rebela
contra ese dictamen. Entonces, decide seguir la lucha por su
cuenta contra los símbolos del Régimen.Un ejemplo de resisten-
cia libertaria contra Franco.

Resistencia sin palabras
Director: Salomón Shang Intérpretes: Tony
Corvillo, Salomón Shang, Juan Luis Galiardo, Clara
Galí País: España Género: Comedia
J.C.
‘La leyenda del innombrable’, otra de las
novedades cinematográficas desde este
viernes, surge como una ‘road movie’
que cuenta la historia de un villano de
la zona en los bosques de Cataluña. Este
hombre transforma la vida de Amanda
en un infierno, cuando ella decide bus-
carle.

Un cómico villano

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.

LA LEYENDA DEL INNOMBRABLE

TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ

CARACREMADA
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EUROPA SE RINDE A POLANSKI
‘The Ghost Writer,‘ el thriller de Roman
Polanski, se ha adjudicado hasta seis
galardones en los European Film Awards.
Ha sido la cinta vencedora del certamen.



ÁBACO Tlf. 941 519 519
LAS CRÓNICAS DE NARNIA.la travesía del viajero.. 15,45 17,10 18,05

19,35 20,30 22,10 22,50 00,50S

LAS CRÓNICAS DE NARNIA (3D) 20,15 22,40 01,10S

BIUTIFUL 16,00 19,00 22,00 01,00S

3 METROS SOBRE EL SUELO 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

MEGAMIND 3D 16,00 18,10 20,20 22,30 00,40S

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

HARRY POTTER... 16,10 17,30 19,10 20,45 22,10 00,15S

IMPARABLE 16,10 18,15 20,25 22,35 00,45S

LOS OTROS DOS 19,45 22,15
CRUZANDO EL LIMITE 16,25 18,25 20,35 22,40
SALIDOS DE CUENTAS 16,00 18,10 20,15 22,30 00,30S

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
LAS CRÓNICAS DE NARNIA 16,00 18,10 20,30 22,45 01,00S

3 METROS SOBRE EL SUELO 17,15 20,00 22,35 01,00S

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

MEGAMIND 3D 16,00 18,00

SKYLINE 18,15 20,25 22,30 00,50S

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

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

IMPARABLE 16,15 18,15 20,30 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

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

YELMO Tlf. 902 22 09 22
OPERA “DON CARLO” 18,30S

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

LAS CRÓNICAS DE NARNIA 16,30SD 18,45 21,00 23,15VS

LAS CRÓNICAS DE NARNIA(3D) 15,30SD 17,45 20,00 22,15 00,35VS

MEGAMIND 15,15SD 17,30 19,30
MEGAMIND (3D) 16,15SD 18,05 00,25VS

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.. 15,50SD 18,35 21,20 00,10VS

IMPARABLE 16,05SD 18,15
THE TOWN.CIUDAD DE... 21,55 00,30VS

LOS OJOS DE JULIA 15,40SD 17,55

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

MEGAMIND 16,30SD 18,00V 18,15SD 20,15
NEDS 22,30
ENTRELOBOS 16,15SD 18,00V 18,30SD

CHLOE 20,30 22,45
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS.. 17,00SD 19,00V 19,45SD 22,30
THE WAY 22,30

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

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

Del 10 al 12 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. 00.55 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.
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.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.35 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 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 El cine de la 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 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 Expedi-
ción 1808. 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.  23.30 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Expedición 1808. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2. 21.35
Nube de tags. 22.00 El cine de la 2.
23.50 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 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 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 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘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: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 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 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras 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: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
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: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 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 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 Maestros del terror (serie).

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. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 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
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.30
House. Temporada 7: ‘Una viruela en ca-
sa’.  02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.22.30 Cine cuatro. 00.35
Cine Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
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: ‘Amo-
res que matan’. 01.10  Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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.
23.10 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
Mujeres ricas. 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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Enrique
Martínez
Armas

Director gerente de
TVR y Punto Radio

Es muy fuerte el
hecho de pensar que hay un país
en el mundo en el que no puedo
entrar. Me siento impotente y
rabioso tras mi expulsión de
Marruecos”

Entrenador FC
Barcelona de
Balonmano

El Naturhouse es un equipo que
siempre nos crea problemas. Tiene
jugadores en muy buena forma en
estos momentos”

Xavi Pascual

Visita de Pedro
Sanz al colegio
San Francisco

El presidente de la Comunidad de

La Rioja, Pedro Sanz, destacó la

profesionalidad de la comunidad

educativa del CEIP San Francisco

que cuenta con diversos

programas específicos para dar

respuesta a las necesidades educa-

tivas y a las demandas culturales

de sus alumnos, dado que más de

la mitad son extranjeros, sobre

todo de Paquistán, Marruecos y

Rumanía.

SSiittuuaaddoo  eenn  eell   ccaassccoo  aannttiigguuoo
ddee  LLooggrrooññoo  eess  uunnoo  ddee  llooss
ccoolleeggiiooss  mmááss  mmuullttiiccuullttuurraalleess


