
TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 257 año 5 - del 3 al 9 de Diciembre de 2010

EDUCACIÓN
Los alumnos riojanos leyeron la
Constitución en el Parlamento           Pág. 10

DEPORTES
Campeonato de España de Gimnasia
Rítmica en Logroño                      Pág.12

IGUALDAD
Escolares de Logroño, contra la violencia
de género                                          Pág. 3

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO

Los Príncipes animan al voluntariado
Sus Altezas Reales entregaron el pasado jueves,en su visita a La Rioja,los Premios
Estatales al Voluntariado Social a personas que "humanizan la vida diaria" y
ejemplifican el "mejor afán de servicio". Con este acto pusieron fin al XIII
Congreso Estatal del Voluntariado celebrado en el Riojaforum de Logroño  Pág. 6

El Gobierno de La Rioja y la Universidad
de La Rioja han desarrollado, este año,
19 acciones conjuntas de cooperación
al desarrollo Pág. 10
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entre la tecnología y lo artesanal Pág. 7

El Transporte Metropolitano cobrará un 
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viste de luces de Navidad
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El viernes 3 de diciem-
bre se iinnaauugguurraarráá el

local de recogida de jugue-
tes que la Fundación
CCáárriittaass  CChhaavviiccaarr manten-
drá abierto en el CC.
BBeerrcceeoo gracias a la colabo-
ración de esta galería
comercial y el
Ayuntamiento de Logroño.
Precisamente será el alcal-
de del Ayuntamiento de
Logroño, Tomás Santos,
quien inaugure el local.

Caja Navarra preguntó a
los logroñeses durante

el jueves, día 2 de diciem-
bre, ccóómmoo quieren que sea
su banca. El objetivo de
esta iniciativa pionera es
recoger las iinnqquuiieettuuddeess de
la ciudadanía y poder adap-
tarse a ellas en un
futuro.“CCeerrccaannaa  aa  llooss  cclliieenn--
tteess  yy  aa  llaa  ssoocciieeddaadd””,“trans-
parente” y “clara y sencilla”
fueron algunas de las
características que los
logroñeses han destacado
como fundamentales para
su entidad financiera.

Bajo el eslogan ‘‘PPííddeennooss
llaa  NNaavviiddaadd’, Centro

Comercial Berceo arranc
su campaña navideña con
el encendido de las luces y
el inicio de las actividades
de animación.

EDITORIAL

os voluntarios/voluntarias están al alza.Y lo
bien a gusto que se siente uno cuando altruis-
tamente, esto es lo importante, ayuda a los

demás. No hay mejor forma ni más desinteresada
que aprovechar esos ratos de ocio que nos brindan
los quehaceres diarios, que prestar nuestra ayuda,
nuestras ganas, y todo nuestro ser, a tratar de hacer
un poco más fácil la vida de los que,por lo que sea,
la misma vida no se lo ha puesto nada fácil. Las difi-
cultades se pasan mejor cuando alguien te tiende
una mano. Para eso están familia y amigos. Para eso
están el gran número de estos seres, voluntarios,
bien avenidos que tengan o no otra cosa que hacer,
acuden a una labor, reitero, desinteresada y altruis-
ta,que hace felices a otros.Y a ellos mismos.Logro-

ño fue el escenario, del 30 de noviembre al 2 de
diciembre, del XIII Congreso Estatal del Voluntaria-
do. En España el número de personas voluntarias
asciende a casi 900.000 con un 63,1% de mujeres y
36,9% de hombres. José Manuel Fresno, sociólogo,
manifestó su esperanza de que “la gente se com-
prometa más en un momento de incertidumbre.
Ahora nos damos cuenta de que somos más vulne-
rables y que es importante ayudarnos los unos a
los otros".Te acuerdas de Santa Bárbara cuando
truena. Nos damos cuenta de la desgracia ajena
cuando nos toca de cerca. Pues está muy bien ayu-
darnos unos a otros ahora que son pocos los que
navegan en la abundancia ya que mañana puede
que igual sea tarde.

L
Voluntarios al alza

CÓMIC

“MUERTE DIGNA”
Oímos hablar del “turismo fune-
ral” en Suiza, del caso del sádico
Doctor Baumann en Babiera, de
la enfermera húngara que se car-
gó a 40 pacientes, por “compa-
sión” según ella, y de casos ocu-
rridos en diversos hospitales.
Consecuencia de la “cultura de la

muerte”, es que se hable de
“muerte digna”, vocablos que
maquillan la eutanasia, palabra
que tiene mala prensa por tratar-
se de homicidio. En España, el
Gobierno presentó, en noviem-
bre, un Proyecto de ley para la
“muerte digna”. Aunque diga
Rubalcaba que “no es una ley de

eutanasia”, muchos tememos
que se trate del principio. Malo
es que nos acostumbremos a
derivar lo delictivo hacia lo nor-
mal, como ha sucedido con el
aborto.

JJoosseeffaa  MMoorraalleess  ddee  SSaannttiiaaggoo
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Escolares de 1º de ESO de Logroño
contra la violencia de género 

IGUALDAD

Alumnos de Compañía de María en la concentración.

Gente
Más de medio centenar de alum-
nos de 1º de la ESO del colegio
Compañía de María protagoniza-
ron la concentración contra la vio-
lencia de género que convocó la
Mesa de la Mujer en la Plaza del
Ayuntamiento.Ante una gran pan-

carta y un cartel en el que se
recordó a las 65 víctimas mortales
de la violencia de género en lo
que va de este año.La concejal de
Igualdad, Concha Arribas, dio la
bienvenida a los escolares "que
nos vais a ayudar a reflexionar des-
de una mente limpia" destacó.

Premiados por hacer
una buena Constitución

EDUCACIÓN- CONCURSO DE REDACCIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN

Tomás Santos entregó el primer premio a Candela Ruiz Ubago
Gente
El alcalde de Logroño, acompa-
ñado por los concejales Carlos
Navajas e Inmaculada Sáenz, el
representante de la Consejería
de Educación,Eugenio de Juan,y
la representante de la
Asociación Avezo, María
Romero, hicieron entrega de los
premios del Concurso de
Redacción sobre la Constitución
Española.

En total se presentaron 369 tra-
bajos de 16 centros escolares de
Logroño.

El primer premio recayó en
Candela Ruiz Ubago, alumna del
Colegio San José-Maristas, que ha
obtenido 300 euros en material
escolar. El segundo premio con

200 euros en material escolar fue
para Ángela Fernández Berasate-
gui,del Colegio Inmaculado Cora-
zón de María,y el tercero con 100

euros en material escolar para
Adrián García Villalta, del Divino
Maestro.Además, se entregaron
30 accésit.

Foto de familia de los premiados en el concurso.

El encendido de las luces navideñas
se adelanta a este próximo puente

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido encender las luces de
Navidad del 4 al 8 de diciembre,
de 18 a 24 horas, tras recibir una
petición de la Oficina del Punto
Comercio.A esta oficina, las Aso-
ciaciones Zonales de Comercian-
tes, en su reunión periódica que
mantienen con la Cámara de

Comercio de La Rioja, acordaron
trasladar al Ayuntamiento esta
petición del encendido excepcio-
nal.

El Ayuntamiento  recuerda que
el tipo de bombillas tipo LED,que
se han empleado de forma exclu-
siva para la iluminación navideña
de este año, abarata sensiblemen-
te el coste inicialmente previsto. Luces navideñas.

Ya han empezado los preparativos para la colocación del belén de la plaza
del Ayuntamiento que se inaugurará el próximo 18 de diciembre.

BELÉN EN EL AYUNTAMIENTO



ANTONIO DE BENITO, presentó en la XXXI

Fiesta de las Migas de Jadraque de Interés Turís-

tico Provincial, su libro infantil “Las Migas Mági-

cas de Jadraque”.

VIERNES 3
8.00 a 23.00 h.: AVDA. DE COLON, 27 
20.00 A 23.00 H.:  CAPITÁN GALLARZA, 5
JUAN II, 9 (C.DEPORTIVO, 53)

SÁBADO 4
8.00 a 23.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 26
16.30 a 23.00 h.: DUQUES DE NÁJERA, 80
HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)

DOMINGO 5
8.00 a 23.00 h.:  GRAN VÍA, 43 (LARDERO, 1)
AVDA. DE LA PAZ, 88
11.00 a 21.00 h.: SALAMANCA, 7 (YAGÜE)

LUNES 6
8.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55
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'Hablamos de futuro,hablamos
de comercio'. Dentro de la
campaña a la que se ha lanza-
do para dar a conocer el pro-
grama con el que pretende
ganar la Alcaldía el próximo 22
de Mayo,Cuca Gamarra se reu-
nió con representantes del sec-
tor comercial de La Rioja para
presentarles su idea:promocio-
nar Logroño como 'destino
comercial' impulsando el
carácter de 'centro comercial
abierto'.La candidata del PP al
Ayuntamiento planteó a los
asistentes al encuentro la posi-
bilidad de destinar parte del
presupuesto de Logroño Turis-
mo a «vender» el sector comer-
cio fuera de nuestras fronteras.

REUNIÓN CON EL SECTOR COMERCIO

EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess.. Nuboso.Saldrá
el sol. Probabilidad  de
lluvia 45%   T.Mín.:-2º C.T.
Máx.:6º C.

El ssáábbaaddoo. Muy nubo-
so.Probabilidad  de   llu-
via 5%. T. Mín.:-3º C.T.
Máx.:6º C.

El ddoommiinnggoo.Muy nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 85%.
T.Mín.:2º C.T.Máx.: 9ºC.

El lluunneess. Muy Nuboso
con lluvias. Probabilidad
de precipitaciones 90%.
T.Mín.:8 C. T.Máx.:15º C.

El mmaarrtteess..  Lluvioso . Pro-
babilidad  de precipitacio-
nes  85%. T.Mín.:9º C. T.
Máx.:15º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Lluvioso.
Posibilidad de precipita-
ciones  65%. T.:Mín.:8º
C.T.Máx.: 14º C.

El jjuueevveess..  Nuboso. Posi-
bilidad de lluvia 50%.T.
Mín.:2 º C. T.Máx.:7º C.

FARMACIAS
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
11.00 a 21.00 h.: AVDA. DE MADRID, 135-141

MARTES 7
8.00 a 23.00 h.: PLZA. J.ELIZALDE, 19 (C.BARATAS)
20.00 a 23.00 h.: AVDA. PORTUGAL,1 (AV.LA RIOJA) 
TEJERA S/N (C.COMERCIAL PARQUE RIOJA)

MIÉRCOLES 8
8.00 a 23.00 h.: LOPE TOLEDO, 2 (J.VIGON, 64)
MARQUES DE VALLEJO, 2 (ESPOLON) 
11.00 a 21.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

JUEVES 9
8.00 a 23.00 h.: JORGE VIGÓN, 22
20.00 a 23,00 h.:  AVDA. DE LA PAZ, 70
PÉREZ GALDÓS, 46

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

CHIQUIBECAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación, a 950
familias, un total de 386.000 euros
en concepto de chiquibecas que se
entregarán finales de este mes.

SOTERRAMIENTO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto básico de la
II fase de los trabajos del soterra-
miento del ferrocarril que permiti-
rá iniciar la redacción del proyecto.

AYUDAS ALQUILER
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación de forma
provisional de las ayudas para la
financiación de alquileres a 57
microempresas.

FORMACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
decidido aprobar la firma del con-
venio con el Gobierno de La Rioja
para 9 cursos de formación para el
empleo.

OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el proyecto para adecuar
la estructura de un edificio situado
en Gran Vía número 29.

SENTENCIA JUDICIAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado abonar a la empresa de
aparcamiento de Jorge Vigón
530.000 euros en cumplimiento a
la sentencia judicial.

-1 de diciembre de 2010-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Hace algunos años, bueno,
quizás muchos años, en
Logroño existió ‘La Casa de la
Artillería’. Estuvo formando
ángulo con la muralla del
Revellin, junto a la ‘Puerta del
Camino’, que daba salida al
convento de Valbuena.Parece
ser que estaba en los primeros
números de la calle Mayor
cuando en ésta se empezaba
a contar el caserío por la puerta
del Revellín. En dicha casa se
guardaban las armas y
municiones que, para su
defensa,tenía la ciudad.Se cree
que su origen está después del
asedio de 1521 con el
confiscamiento de ocho
cañones a los franceses en
dicho asedio. Según un
documento del Archivo
Municipal las armas eran las
siguientes: “Dos medios
cañones sembrados de armas
defensivas del Imperio de
Alemania con letreros en dicha
lengua, de peso de treinta y
tres quintales cada uno, poco
más o menos: Ítem, otras dos
medias culebrillas,sembrados
los cañones con flores de lis,
de treinta quintales de peso
cada uno,poco más o menos.
Ítem, cuatro falconetas de
campaña que tiraban dos libras
de balas,poco más o menos”.
Todo ello custodiado por un
artillero que vivía en el mismo
edificio por decreto real. En
1741 se tiene constancia que
ya se habían perdido cinco de
los ocho cañones,
conservándose estos tres en
nuestra ciudad hasta la época
de la guerra de la
Independencia. Hoy no
tenemos ninguno y es una
verdadera pena que todas esta
‘joyas’ históricas se perdieran
para siempre. Aquí siempre
hemos sido poco ‘guardadores’
de nuestra historia.Ya saben
ustedes aquí a las ‘semanas
gastronómicas’ las llamamos
‘semanas culturales’ y así no
hay quien se entienda.

Bombardas de “San Bernabe”.

La Casa de la Artillería
■ El Ayuntamiento de Logro-
ño,junto a UNICEF,celebrará
el viernes 3 de diciembre, a
las 10 horas, el tradicional
Pleno Infantil enmarcado en
las actividades conmemora-
tivas de los Días dedicados a
los Derechos de la Infancia
(20 de noviembre) y a los
Derechos Humanos (10 de
diciembre). Este año serán
24 escolares de 6º de prima-
ria del Colegio Público San
Francisco y del Colegio Los
Boscos quienes se acerquen
hasta el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Logroño,
para reflexionar en voz alta
sobre diversos temas relacio-
nados con la infancia y sus
derechos.

PLENO INFANIL

■ EN BREVE

La infancia y derechos La Concha del Espolón fue
testigo de la humanización

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL SIDA

Javier Pinilla, presidente de la Comisión Antisida de La Rioja recordó que “es una
enfermedad más, crónica, con tratamiento y con grandes avances médicos”
R.P.
Durante el acto, en la Concha del
Espolón, Sagrario Loza leyó el
manifiesto “Frente a la nueva rea-
lidad del VIH, rompe tus prejui-
cios”.Se trataba de una de las acti-
vidades organizadas por la Comi-
sión Antisida de La Rioja y el Eje-
cutivo riojano, con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad riojana
sobre esta enfermedad.

SENSIBILIZACIÓN
En dicho manifiesto se recalcó "la
importancia de sensibilizar a la
población, para que las personas
sean más receptivas a la informa-
ción sobre VIH y el sida logrando

que no se discrimine a nadie con
VIH en ningún ámbito, ni en el

ámbito social, laboral, sanitario”
dijo la consejera.

Sagrario Loza, consejera de Servicios Sociales leyó el manifiesto.

■ La Universidad de La Rioja
organiza el VIII Curso de
Cine y Literatura Angloame-
ricana dedicado, en esta edi-
ción, a la ‘Poética de la cien-
cia ficción’.

Del 22 de octubre al 17 de
diciembre, a lo largo de nue-
ve viernes se proyectarán
películas como La guerra de
los mundos, Dune, Desafío
total o 2001: Una odisea en
el espacio en versión origi-
nal subtitulada.
Después de la buena acogi-
da por parte de alumnos y
público en general, la octava
edición de este curso se
dedica a la adaptación cine-
matográfica de la ciencia fic-
ción literaria.

UR

Cine y Literatura

■ El 34 Ciclo Nacional de
Zarzuela, dedicado a la
memoria de Emilio Mara-
ñón y Javier Sarabia
comienza el próximo 4 de
diciembre a las 20:30 horas.

Un deleite para los oidos
que contará con la gala líri-
ca por los ganadores de la
28 edición del Concurso
Internacional de Canto Ciu-
dad de Logroño con gran
Orquesta.

La cita será en el Teatro
Bretón de Logroño y las
localidades pueden adqui-
rirse en las taquillas del mis-
mo.

MÚSICA

34 Ciclo de Zarzuela
en el Teatro Bretón
de Logroño



En la modalidad colectiva fue
destacada con el Premio Estatal
la Asociación “CON UN PIE FUE-
RA”(CUPIF),entidad que a lo lar-
go de más de 10 años ha desa-
rrollado una importante labor
en la prevención de la delin-
cuencia, reinserción sociolabo-
ral y rehabilitación psicológica
de los reclusos y ex-reclusos.

El Premio Especial fue entre-
gado a la Asociación Cultural
Norte Joven que desde hace 25
años promueve y desarrolla un
programa de voluntariado como

una alternativa de formación
para adolescentes y jóvenes con
dificultades escolares,basado en
la capacitación profesional y  en
la adquisición de conocimientos
instrumentales y culturales que
faciliten su inserción laboral y
social.

Mención Honorífica recibió la
Fundación Síndrome de Down
de Madrid.

Gente
Sus Altezas Reales los Príncipes
de Asturias entregaron el pasado
jueves, en su visita a La Rioja, los
Premios Estatales al Voluntariado
Social a personas que "humani-
zan la vida diaria" y ejemplifican
el "mejor afán de servicio". Con
este acto pusieron el broche

final al XIII Congreso Estatal del
Voluntariado celebrado en el
Riojaforum de Logroño los días
30 de noviembre y 1 y 2 de
diciembre.

El Príncipe D. Felipe conside-
ró un "honor y placer" el poder
ser ellos quienes hayan entrega-
do este año en La Rioja los
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Los Príncipes de Asturias
clausuraron el Congreso

CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO

Don Felipe y Doña Letizia entregaron los Premios al  Voluntariado

PREMIOS
En la modalidad individual se
otorgó el Premio Estatal a Anto-
nio Hernández Hernández por
su dedicación a los más jóvenes
con problemas de drogodepen-
dencia.

El Premio Especial recayó en
Domingo de Guzmán Álvarez
Ruiz de Viñaspre, por toda una
vida dedicada a la realización de
acciones solidarias y altruistas
en favor de las personas más
desfavorecidas de la sociedad
riojana.Fundó en 1999 la Asocia-

ción “Osteoporosis Rioja” pro-
moviendo la mejora de la cali-
dad de vida de los pacientes que
sufren esta enfermedad.

También se entregó una Men-
ción Honorífica a Dª Ana Medina
Rusillo, por ser una voluntaria
joven con una disponibilidad
absoluta, comprometida con
Cruz Roja España, entidad a la
que apoya de forma voluntaria

Los Príncipes de Asturias clausuraron el XIII Congreso Estatal del Voluntariado celebrado en Logroño.

Premios Estatales al
Voluntariado Social a personas
que ejemplifican el "mejor afán
de servicio, asumiendo ideales y
alcanzando metas que contribu-
yen a humanizar la vida diaria".
Asimismo, destacaron la acción
social "como una práctica nece-
saria que satisface tanto al que la
ofrece como al que la recibe".
Estos galardones, que son otor-
gados anualmente por resolu-
ción de la Secretaria General de
Política Social y Consumo del
Ministerio de Sanidad y Política
Social, reconocen públicamente
la labor desempeñada por aque-
llas personas o entidades que
realizan actividades vinculadas a
la promoción del voluntariado.
Se concede un premio en la
modalidad individual, dirigido a
las personas físicas y otro en la
modalidad colectiva.
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Futuro y presente en las
actividades paralelas

ACTUAL 2011

La plaza de San Bartolomé acogerá la apertura del festival el 2 de
enero con un collage de música e imágenes en formato gigante 
Gente
Las actividades paralelas camina-
rán sobre la fina línea que une o
separa la tecnología y lo artesa-
nal, el futuro y el pasado.

La Casa de la Imagen ha pro-
gramado un ciclo que cocina la
magia de la creación con la
herencia imprescindible de vie-
jos maestros e inventos de base.
Las distintas actividades progra-
madas enlazan la participación
ciudadana actual con el produc-
to de composiciones complejas
y exclusivas, y el recuerdo de los
logroñeses, que podrán ver reta-
zos de su vida proyectados en la
fachada de la concatedral de San-
ta María de la Redonda, edificios
de la plaza de San Bartolomé o el
Teatro Bretón.

El Museo Würth La Rioja
apuesta por la diversión y la tec-
nología a gran escala, a tamaño
real, por hacer tangible el tan

conocido videojuego del Tetris.
Es el LummoBlocks: enorme
pantalla, grandes pasos, refle-
xión y movimiento.En este caso,

los dedos y las flechas se cam-
bian por jugadores reales, que
serán las piezas de colores de
este entramado digital.

Presentación de las actividades paralelas de Actual.

OBRAS PÚBLICAS

Gente
El consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, pre-
sentó las tarifas y abonos del
Transporte Metropolitano, que
estará operativo a finales de año y
permitirá conectar mediante un
servicio público, cómodo y segu-
ro la capital riojana con su entor-
no urbano más cercano.El precio
del billete sencillo será de 1,20
euros que se reduce a 1 euro para

los usuarios de la Tarjeta Metro-
politano mientras que el Abono
Mensual permitirá viajes ilimita-
dos durante 30 días por 45 euros;
estudiantes, pensionistas y fami-
lias numerosas se beneficiarán de
un 50% de descuento.

TTAARRIIFFAASS  AASSEEQQUUIIBBLLEESS
Burgos destacó que con estas
tarifas “asequibles y consecuen-
tes con la actual situación econó-

mica” se refuerza el carácter
público del Metropolitano que
además de contemplar “descuen-
tos del 50% para pensionistas,
estudiantes y familias numerosas”
persigue “acostumbrar a la gente
al uso del Metropolitano”.

El Gobierno de La Rioja apues-
ta por unos precios económicos
con el objetivo de beneficiar tan-
to a los usuarios frecuentes como
a los colectivos especiales.

El Transporte Metropolitano cobrará un
euro con la Tarjeta Metropolitana prepago

Los alumnos del Escultor Daniel
estudian para ayudar a Haití

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Emilio del Río animó a los escolares.

Gente
Los organizadores de la Olimpiada
Solidaria de Estudio de la ONG
Coopera junto al Consejero de
Presidencia, Emilio del Río, y a
Jesús Javier ‘JOTA’ González y
Javier Parra,de Naturhouse La Rio-
ja,han visitado esta mañana a los
alumnos del IES Escultor Daniel
que están participando en la VIII
edición de la Olimpiada Solidaria
de Estudio.Tras la proyección de
un vídeo sobre la situación de Hai-
tí,por parte de Coopera, los alum-
nos se mostraron muy interesados

en la Olimpiada y realizaron varias
preguntas a sus visitantes: ¿cómo
surge esta iniciativa?, ¿cómo llega
la ayuda a las personas de Haití?...

El presidente de Coopera, Luis
Miguel Belvis, animó a los chava-
les a que en estos momentos de
sprint final, se esfuercen un poco
más para alcanzar las 1.100 horas,
que es la meta que se habían mar-
cado en el propio centro.De esta
forma estarán contribuyendo a
que la Olimpiada sea un éxito de
participación y de horas recauda-
das y a superar los objetivos.

Sanz ofreció todo el apoyo del Ejecutivo regional, a través de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, durante el acto de entrega de los Premios
de Internacionalización 2010 que otoega la Cámara de Comercio, y que reca-
yeron en Bodegas Riojanas, Fiora Bath Collections y Grupo Riberebro.

PREMIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 2010

Bogedas Riojanas, Fiora, y Grupo Riberebro
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Esta Navidad, “compra
en positivo”, en Logroño

CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Entre las actuaciones destaca el II Concurso de Escaparates Navideños
que lleva por nombre ‘Escaparates positivos’, que premiará a los mejores
R.P.
Esta campaña contará con dife-
rentes actuaciones entre las que
destaca el II Concurso de Escapa-
rates Navideños 'Escaparates
positivos' que premiará a aque-
llos establecimientos comerciales
que cuenten con la mejor decora-
ción navideña y el reparto de
9.000 bolsas ecológicas y reutili-
zables de la campaña 'Compra en
positivo' en  las localidades de
Logroño,Arnedo,Alfaro, Calaho-
rra, Haro, Nájera y Santo Domin-
go de la Calzada.

La Consejería de Industria,
Innovación y Empleo repartirá
27.000 cuadernillos informati-
vos,que bajo el mismo lema “Esta
Navidad regala en positivo”aglu-
tinará las distintas actuaciones de

dinamización que las asociacio-
nes de comerciantes de toda La
Rioja han diseñado para esta cam-
paña navideña, con el apoyo eco-
nómico del Gobierno de La Rioja.

Este cuadernillo informará a los
consumidores de las actuaciones
de dinamización que se van a lle-
var a cabo en estas fechas en la
Comunidad Autónoma.

Javier Erro y comerciantes de Logroño.

El Mercado del Camino abre sus
puertas del 4 al 8 de diciembre

SANTO DOMINGO

Presentación del Mercado del Camino de Santo Domingo.

R.P.
La Fundación Caja Rioja y la Con-
sejería de Turismo,Medio Ambien-
te y Política Territorial organizan la
vigésima edición del Mercado del
Camino, una cita que reunirá en
Santo Domingo de la Calzada del
4 al 8 de diciembre a 82 partici-
pantes de 17 provincias:La Rioja,
Vizcaya, Huesca, Palencia, Canta-
bria, Álava, Cáceres, Navarra,

Teruel, Salamanca, La Coruña,
Zamora, Burgos, León, Badajoz,
Córdoba y Valladolid.

El  horario del Mercado será de
10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El objetivo principal del Merca-
do del Camino es la promoción de
los productos agroalimentarios de
calidad,así como de los pequeños
talleres y pymes artesanales de las
diversas comarcas.

El presidente del Parlamento animó a los escolares a “conocer los principios
de la Constitución Española y a comprender y a reflexionar sobre lo que ha
supuesto su aprobación para la sociedad española”, durante el acto conme-
morativo del trigésimo segundo aniversario de la Carta Magna en el que 225
alumnos de sexto curso de Educación Primaria de los colegios de Logroño y
cabeceras de comarca han leído íntegramente el texto constitucional.

LECTURA DE LA CONSTITUCIÓN

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Gente
El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, y la vicerrectora de
Relaciones Internacionales e Insti-
tucionales de la Universidad de La
Rioja (UR),Sylvia Sastre,presenta-
ron el balance de las actuaciones
en cooperación al desarrollo reali-
zadas a lo largo de este año de for-
ma conjunta,de acuerdo a lo esti-
pulado en el Plan Operativo para

el presente año 2010.
En esta edición,se han llevado a

cabo un total de 19 iniciativas que
han involucrado a 7 países: 5 en
Perú,5 en México,3 en Cuba,2 en
la República Dominicana, 1 en
Burundi y 1 en España (La Rioja).
Dentro del programa,11 han sido
proyectos de implementación de
acciones para el desarrollo en los
países receptores; y, el resto, 8

estancias formativas y de investi-
gación.

Entre otros proyectos, se han
desarrollado los siguientes: 'Edu-
cación en valores a través del jue-
go' (Universidad de Piura, Perú);
'Estudio sociolaboral de las muje-
res del municipio de Guantána-
mo' (Cuba); 'Inventario y plan
energético de la provincia de La
Rioja' (Argentina).

El Gobierno de La Rioja y la UR han desarrollado
este año 19 acciones conjuntas de cooperación 



Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el Decreto que regula para
la Comunidad Autónoma de La Rio-
ja la implantación de los Centros In-
tegrados de Formación Profesional
(CIFP), con el que se responde a
uno de los compromisos adquiri-
dos en el I Plan de FP de La Rioja.

Estos centros dispondrán, por
tanto,de una oferta modular y fle-
xible con la que se pretende dar
respuesta a las necesidades forma-
tivas de los sectores productivos,
así como a las expectativas perso-
nales de promoción profesional de
los alumnos y trabajadores. Para
ello, los centros facilitarán la par-
ticipación de los agentes sociales
más representativos de La Rioja.

El objetivo general de los CIFP se-
rá el desarrollo de acciones forma-
tivas derivadas de la integración de
las ofertas de la FP del sistema edu-
cativo y para el empleo, dirigidas
a la población demandante de em-
pleo como jóvenes,trabajadores en
activo ocupados y desempleados,
que faciliten el aprendizaje a lo
largo de la vida.

Asimismo, la creación de este ti-
po de centros busca dar respues-
ta a la necesidad de asegurar una
oferta integrada que capacite pa-
ra el desempeño cualificado de
las distintas profesiones y sirva de
recurso formativo permanente a
la población adulta para mejorar
sus condiciones para lograr un
empleo.

El Gobierno de La Rioja aprueba el decreto
que regula los Centros Integrados de FP
La creación de este tipo de centros busca dar respuesta a la necesidad de asegurar una
oferta integrada que capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones 

ACUERDOS | CONSEJO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
Reconocimiento a profeso-

res jubilados: El presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz,
trasladó durante su intervención en
la IV Jornada de la Experiencia
Docente, el reconocimiento institu-
cional “por su trabajo y dedicación”
a  81 maestros y profesores riojanos
jubilados. Pedro Sanz destacó el
papel desempeñado por los profeso-
res en la Educación de calidad que se
imparte en La Rioja, y recordó que el
modelo de Educación  riojana es
reconocido en el ámbito nacional e
internacional, entre otras cosas,
“gracias a la labor desarrollada cada
día por todos y cada uno de los pro-
fesores y maestros”. La  Educación
riojana es, tal y como aseguró el
Presidente regional, “sinónimo de
Educación de calidad, una calidad
que nos debe llevar a la excelencia”.

SALUD
‘2010, año del pulmón’: El

consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Nieto, fue el
responsable de inaugurar una jorna-
da científica sobre investigación en
cáncer de pulmón y la búsqueda de
nuevas dianas terapéuticas, que pre-
tende conmemorar la celebración de
‘2010, año del pulmón’. En dicho
encuentro, en el que participaron
unos cincuenta profesionales sanita-
rios, se buscó “alertar sobre la
importancia de la salud respiratoria y
generar apoyo social para la preven-
ción y el tratamiento de las enferme-
dades pulmonares, así como estimu-
lar la investigación”, como explicó
Nieto. La Consejería de Salud quiso

sumarse al compromiso de alertar
sobre la importancia de este tipo de
enfermedades respiratorias. El asma,
la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) y el cáncer de pul-
món, entre otras, enfermedades de
los países industrializados, constitu-
yen en la actualidad un problema de
salud pública.

HACIENDA
Anuario Estadístico 2009 -

2010: El consejero de Hacienda,
Juan José Muñoz, presentó el
Anuario Estadístico de la Comunidad
Autónoma de La Rioja 2009-2010,
una publicación de gran valor para
conocer la evolución de La Rioja y
realizar un análisis adecuado a la

realidad de la región. El Anuario
Estadístico 2009-10 recopila en un
único volumen una amplia informa-
ción estadística, actualizada, sinteti-
zada y rigurosa, que permite, tal y
como afirmó Muñoz, “analizar el
panorama socioeconómico de la
región y su evolución interanual más
reciente”. Esta publicación es de
especial interés en la presente
coyuntura económica ya que “permi-
te a las instituciones públicas, agen-
tes económicos y sociales, y a la ciu-
dadanía en general realizar un análi-
sis de la realidad riojana para cono-
cer las fortalezas y debilidades de la
comunidad, orientar los recursos y
establecer prioridades en sus respec-
tivas líneas de actuación”.

TURISMO, MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Subvenciones para turis-
mo: La Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial
ha concedido este año 3.865.652
euros en subvenciones en materia
turística, convenios y planes de
dinamización de producto turístico,
según explicó la consejera
Aránzazu Vallejo. La consejera, ade-
más dio cuenta al Consejo de
Turismo del estado de adaptación
de la Directiva Europea de Servicios
en el Mercado Interior a la legisla-
ción regional que obliga a modificar
la Ley de Turismo de La Rioja y su
reglamento de desarrollo que está
pendiente del dictamen del Consejo
Consultivo de La Rioja para su pos-
terior aprobación por el Parlamento
regional.

LA RIOJA AL DÍA

Luis Alegre, consejero de Educación, y Emilio del Río, consejero de La Presidencia, en la rueda de prensa.

CONVOCATORIA 

Beca de formación
para físico-químico
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
del Gobierno de La Rioja ha
convocado una beca de forma-
ción de personal técnico supe-
rior sobre análisis físico-quími-
cos y microbiológicos de mos-
tos y vinos.

El  objetivo de esta beca es
apoyar la investigación y la
formación en prácticas en los
proyectos de la Sección de
Viticultura y Enología del
Servicio de Investigación y
Desarrollo Tecnológico Agroa-
limentario.

La beca, en convocatoria de
concurrencia competitiva y
con una duración de hasta el
31 de diciembre de 2011, está
dotada con 892,50 euros men-
suales. Las personas interesa-
das en acceder a la beca ten-
drán un plazo para presentar
sus solicitudes en la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural hasta el día
11 de diciembre.

Aumento de visitas
en las casas rurales

LA RIOJA EN AUGE

Las casas rurales de La Rioja
registraron durante el pasado
mes de octubre un aumento
interanual del 2,65% en el
número de visitantes, según
la Encuesta de Ocupación
Hotelera publicada por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica. Este incremento se une
al aumento de viajeros expe-
rimentado por los hoteles rio-
janos que crecieron un 5,1%
respecto al mismo mes del
año pasado.

Mantenimiento
de los ascensores

del San Pedro
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado al Servicio Riojano de Salud
(SERIS) la contratación del servicio
de mantenimiento de las instala-
ciones de aparatos elevadores en
el Hospital San Pedro, por importe
de 116.820 euros. La prestación de
este servicio comprende el mante-
nimiento integral de los equipos
desde el punto de vista preventivo,
correctivo, así como técnico-legal.
El Hospital San Pedro tiene instala-
dos un total de 42 elevadores.

2.236.653 euros para Salud
El Gobierno de La Rioja ha autorizado al Servicio Riojano de Salud la con-
tratación de reactivos destinados a los diferentes laboratorios que confor-
man el Área de Diagnóstico Biomédico del Hospital San Pedro, por un
importe total de 2.236.653 euros, para garantizar las pruebas de análisis
ofertadas en este Servicio.
Uno de los contratos es el suministro de reactivos de bioquímica, cesión de
equipos incluida, y comprende las determinaciones más frecuentes de bio-
química general, proteínas, marcadores tumorales, hormonas y fármacos.
Otro concurso va destinado a la contratación del suministro de reactivos
para el área de Respuesta Rápida donde está instalado un sistema automá-
tico de análisis para la gestión de muestras y la realización de las pruebas
urgentes de bioquímica general, proteínas, marcadores cardiacos, hormo-
nas y fármacos. Además, se contrata el suministro de reactivos para las
pruebas analíticas de hematología y coagulación, y para la realización de
pruebas de determinación cuantitativa de protrombina, que permiten el
control del tratamiento farmacológico del Sintron.
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941 24 88 10

Lara Muga
El Director General del Deporte
del Gobierno de La Rioja,Marcos
Moreno,y la responsable de la Fe-
deración Riojana de Gimnasia,Li-
dia Rubio, presentaron el Cam-
peonato de España de Conjuntos
de Gimnasia Rítmica, que se ce-
lebrará en Logroño,en el Palacio
de Deportes,del 3 al 5 de diciem-
bre.

El Club Ritmo de León será
quien buscará volver a hacerse
con el título nacional de gimnasia
rítmica,y para ello viaja hasta la ca-
pital riojana con su estrella, la ac-
tual campeona de España indivi-
dual,Carolina Rodríguez.

La campeona nacional estará
acompañada,en esta ocasión, por
las veteranas Carmen Cuenca y

Lorena Fernández,además de dos
de las promesas del futuro,Andrea
Pozo y Gemma García.

En cuanto al equipo riojano,
Lidia Rubio afirmó que presenta-

rán cuatro conjuntos y que “es-
peramos estar entre los diez pri-
meros,como siempre.Además cre-
emos que el equipo senior  hará
un buen papel”.

El nacional de Gimnasia
Rítmica llega a Logroño
El Club Ritmo de León intentará reeditar el título nacional, y el
equipo rojano luchará por posicionarse entre los diez primeros

GIMNASIA RÍTMICA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE

Gimnasta rítmica.

El Naturhouse se enfrentará a un
equipo húngaro en la Copa EHF

BALONMANO

Amargant a punto de lanzar a portería.

Lara Muga
El Naturhouse vuelve a recupe-
rar la confianza tras las victorias
en la Copa EHF contra el Metalo-
plastika serbio.
El próximo equipo al que se
medirán los riojanos en esta
competición será el Tatabanya
Carbonex húngaro. Eliminatoria
también a doble partido, siendo

la ida en Logroño en el mes de
febrero.

LIGA ASOBAL
Este domingo, a las 19.00 horas,
vuelve la ASOBAL al Palacio de
Deportes.El Naturhouse se ve las
caras con el Balonmano Alcoben-
das, un equipo que no está nada
fino tampoco esta temporada.

Además, este domingo 5, a las 19.00, se verá las
caras con el Alcobendas en el Palacio de Deportes

TIRO

Álvarez Aznar, el
mejor riojano en
pistola de 9 mm
Gente
El riojano Francisco Álvarez
Aznar ha batido el récord de La
Rioja en la modalidad de pistola
9 mm en la prueba celebrada el
pasado fin de semana en el Cen-
tro de Tecnificación Deportiva
de Prado Salobre. El tirador rioja-
no alcanzó una puntuación de
574 puntos en este cierre de
emporada, superando así el ante-
rior registro que él mismo poseía
en 22 puntos.

Logroño recibe a los veteranos
del baloncesto nacional y riojano

BALONCESTO

Lara Muga
La Federación Riojana de Balon-
cesto presentó una de las próxi-
mas actividades conmemorativas
por su 50 aniversario, el Partido
Leyendas Solidarias.

Un partido en el que la selec-
ción absoluta de veteranos, la
mayoría los subcampeones de
Los Ángeles 84, se enfrentarán a
un combinado riojano también
de veteranos.

Una cita que se celebrará el
próximo sábado 18 de diciembre

a las 19.00 horas en el C.D.M.
Lobete.

Entre los veteranos nacionales
podemos encontrar nombres
como los de Fernando Romay,
Vicente Paniagua, Juan Antonio
Corbalán, Juan Antonio Orenga, o
Tomás Jofresa entre otros. Por su
parte, el combinado riojano salta-
rá a la cancha con Salvador Díez
“Salva”, José Luis Ulecia “Raspu”,
Luis Fernando Jiménez “Chile”,
Enrique Martínez Armas o Alber-
to Ruiz de Galarreta. Selección Absoluta de Baloncesto de veteranos.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Segovia 

BASTIÓN ROMANO, JOYA ROMÁNICA

Segovia se recorta sobre el Acueducto y desplie-
ga su belleza pétrea a través de un casco his-
tórico protegido por murallas y torreones forti-

ficados, y opta a ser Capital Europea de la Cultura en
2016.Atesora uno de los más impresionantes conjun-
tos románicos de toda Europa, conserva un magnífi-
co y bien conservado Acueducto, emblema grandioso
que dejaron los romanos a su paso por Hispania, y
luce, en lo alto de un cerro, un castillo de cuento de
hadas: el Alcázar.

Segovia desafía al tiempo para mirar al futuro con
el rico bagaje de su historia. Cada rincón de Segovia
recuerda a los personajes que la hicieron conocida
universalmente. Juan Bravo fue uno de los más pres-
tigiosos caballeros de su tiempo que pasó a la histo-
ria como héroe comunero. Andrés Laguna, personaje
del siglo XVI, fue médico personal del Papa Julio III y
del Emperador Carlos I. Su fama fue recogida por
Cervantes en ‘El Quijote’.

Conviene que el viajero no abandone la ciudad
sin dedicar un momento de su atención a las artesa-
nías, desarrolladas por más de un centenar de talle-
res de la provincia, donde se trabajan, con gran des-
treza, las telas, los vidrios, las cerámicas y el cuero.
Las visitas obligadas a museos se reparten entre el de
Zuloaga, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente o la Casa de Antonio Machado. La estructura
medieval de la ciudad, perfectamente conservada,
fue uno de los argumentos que utilizó para conseguir
el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
distinción que recibió en el año 1985.

CINE Y DEPORTE
14 y 21 de diciembre de 2010
� FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
PROGRAMA: La designación de Salamanca como
Ciudad Europea del Deporte del año 2010 propicia
una nueva colaboración entre la Filmoteca de Castilla
y León y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.
El programa habitual ‘Los martes de la Filmoteca en
el Teatro Liceo’ se dedica, en esta ocasión, íntegra-
mente durante el último trimestre del año a revisar la
imagen que ha ofrecido el cine, a lo largo de su his-
toria, sobre distintas especilidades deportivas.
14 de diciembre: ‘Match point’, Woody Allen, 2005.
31 de diciembre: ‘Buscando a Eric’, Ken Loach, 2009.
ENTRADA: 1,20 euros.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 
21 y 22 de diciembre de 2010
� REPRESENTACIONES DE DANZA.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León. 
HORA: 21:00 horas.

PROGRAMA: ‘Suite de Raymonda’,
’ For 4’, ‘Soleá pas d deux’ y ‘DGV: dansé
a grand vitesse’.
Las tres últimas piezas se estrenan en España.
ENTRADA: 15 euros platea y 12 euros anfiteatro.

‘EL MUNDO DE LOS CASTILLOS. PONFERRADA:
TEMPLARIOS, PEREGRINOS Y SEÑORES’
Hasta el 8 de enero de 2011
� CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en el Castillo de
los Templarios. Ponferrada, León.
HORA: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 14:00 horas. Lunes
cerrado.
Se muestran ciento treinta y cinco piezas a través de
las cuales se ha pretendido recoger la historia de la
Orden del Temple y su encomienda de Ponferrada, el
Camino de Santiago y de Ponferrada como hito esen-
cial en la ruta jacobea, y el de su imponente fortaleza.
ENTRADA: Consultar precios en www.ponferrada.org

A. V. / E. P.
El Consejo de Ministros aprue-
ba esta semana un nuevo pa-
quete de medidas económicas
encaminadas a reducir el déficit
y dinamizar la economía que
han sido recibidas de forma
contrapuesta. Mientras la bolsa
experimentaba una subida his-
tórico que devolvía la calma al
riesgo de la deuda español, sin-
dicatos y partidos de izquierdas
retomaban la idea de huelga ge-
neral por el rumbo de los cam-
bios impuestos. Así, entre el
conjunto de reformas aproba-
das destacan la eliminación de
la prestación de 426 euros para
los desempleados que hayan
agotado su paro y, también, en
material laboral la regulación
de las agencias privadas de co-
locación. En otro orden de co-

El número de desempleados ha
aumentado en España en 24.318
personas en noviembre, lo que
supone su menor ascenso desde
1998 en este mes, tradicional-
mente malo para el empleo. Gra-
cias a ello, modera unas décimas,
hasta el 6,24%, la subida en tasa
interanual. Con la subida de no-
viembre, el total de desemplea-
dos superó de nuevo la barrera de
los 4,1 millones de parados. Por
sectores, de nuevo vuelven a ser
los servicios quienes se llevan la
peor parte con 15.757 desemple-
ados más y destaca especialmen-
te el nuevo incremento de las per-
sonas sin trabajo anterior.

El paro crece de
nuevo en noviembre

sas se ha anunciado la privatiza-
ción de hasta el 49% de Aero-
puertos Españoles y Navega-
ción Aérea, AENA, y el 30% de
Loterías y Apuestas del Estado.
Así, se abre la puerta a la entra-
da de capital privado y a la ges-
tión privada en régimen conce-
sional de algunos aeropuertos,
como el de Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat. El personal
de AENA ya ha convocado pa-
ros y protestas en las fiestas na-
videñas que concretarán la pró-
xima semana. Una situación
que complicaría más aún el trá-
fico aéreo de sumarse los con-
troladores aéreos, en constan-
tes tensiones con Fomento es-
tos días, a estas movilizaciones
generales. En cuanto a las refor-
mas encaminadas al sector pri-
vado, se va a ampliar el concep-

to de empresa de tamaño redu-
cido a partir del volumen de
facturación, que pasará de 8 mi-
llones de euros a 10 millones
de euros, lo que beneficiará, se-
gún ha estimado Zapatero, a

unas 40.000 empresas.También
cambian el primer tramo del
Impuesto de Sociedades que
tributa al tipo reducido, actual-
mente en el 25%, que pasará de
120.000 euros a 300.000 euros.

Alfredo Pérez Rubalca y José Rodríguez Zapatero

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS

Anuncian huelga navideña
en todos los aeropuertos 
Polémica privatización de AENA y supresión de la ayuda de 426 euros



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

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

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, a.c. y calefacción
central. Buena altura. Ascen-
sor. Portal sin barreras arqui-
tectónicas. Tel. 626587147

VALDEGASTEA c/ Fuenma-
yor, vendo apartamento
amueblado con 108 m2 de
terraza, garaje, trastero gran-
de, zona verde, piscina.
180.000 euros negociables.
Tel. 687854449

VELEZ GUEVARA aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con
balcón. Muy luminoso. Cale-
facción individual. Completa-
mente amueblado. Para en-
trar vivir. Ascensor piso llano.
112.000 euros. Tel.
941228970

VILLAMEDIANA vendo pi-
so a estrenar. Buena situa-
ción. 3 habitaciones, salón,
cocina montada, 2 baños, ga-
raje, trastero y piscina.
165.000 euros negociables.
Tel. 687854449

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

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

ALQUILO habitaciones con
derecho a cocina y chalecito
cerca de Logroño. Tels.
941208501 y 685125766

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

CANTABRIA pueblo 10 mi-
nutos de Laredo. Casa vaca-
cional montañesa. Finca ru-
ral cercada: 4 dormitorios, 2
baños, 7 camas. Calefacción,
chimenea leña. Equipada,

cuidada. Fines semanas,
puentes, más tiempo. Tels.
942274724 - 617641897 y
626155113

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

JUNTO MURRIETA, apar-
tamento de una habitación.
Amueblado, exterior, gas ciu-
dad. Españoles, solvencia.
Precio a convenir. Tel.
635938331

ZONA MURRIETA piso
amueblado, 3 habitaciones y
salón. Calefacción. 450 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
941245543 y 639691159

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

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

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

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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

CAMBIO LOCAL de 200 m2
en Logroño, con un valor de
35.000.000 ptas. por piso en
Madrid. Tel. 609887396

OCASION alquilo local ca-
lle Mª Teresa Gil de Gárate,
junto Pérez Galdós. 200 m2,
acondicionado. Ideal para clí-
nica dental, academia, etc.
1.000 euros. Tel. 670741707

TXOKO-MERENDERO zo-
na Plaza 1º de Mayo, por ho-
ras y días. Ideal celebracio-
nes familiares, amigos...
Totalmente equipado. Capa-
cidad 30 pax. Económico.
www.calfred.com. Tel.
941247195

TRASPASO CAFE BAR por
no poder atender. Clientela
fija. Precio interesante nego-
ciable. Tel. 660502034

11..55
GARAJES VENTA

CASCAJOS se venden 2
plazas garaje. 29.000 euros.
Tel. 629863269

11..66
GARAJES ALQUILER

ALQUILO VENDO plaza de
garaje en calle Medrano es-
quina a c/ Picos de Urbión.
Económica. Tels. 941588954
y 661495575

GARAJE CERRADO 20 m2,
se alquila en la c/ Rey Pastor
4-6. Ideal como trastero o al-
macén. Tel. 636804253

PARKING GRAN VIA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
656973046

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

11..77
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación. Económica. Tel.
667345876

VALDEGASTEA necesito
chica para compartir piso,
amueblado,nuevo,garaje, 2ba-
ños, calefaccion, internet, as-
censor, piscina.190euros
Tel.:606024130

22..11
TRABAJO

BUSCO TRABAJO chica
seria y muy responsable, con
experiencia: labores hogar,
incluso plancha, atención ni-
ños y mayores. Externa/inter-
na. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 648796313

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, atención niños y ma-
yores. Mañanas y tardes. Ex-
periencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 639432951

CABALLERO responsable
se ofrece para atender a per-
sonas mayores, pasear, etc.
También realiza limpiezas, la-

bores de jardinería y pasea
perros. Tel. 673133963

CHICA rumana de 40 años,
busca trabajo como
interna/externa. Labores do-
mésticas y atender personas
mayores. Tels. 686162922 y
686163538

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

CHICO joven, responsable
busca trabajo como camare-
ro o chófer, con carnets de
conducir B, C y E. Tel.
663553389

SE OFRECE CHICA de 36
años, responsable, con refe-
rencias, para cuidar ancianos,
realizar tareas domésticas (5
euros/horas). También como
interna. Tel. 677249872

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

SEÑORA responsable se
ofrece como interna/externa:
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
Tel. 672289946

SEÑORA responsable se
ofrece para realizar tareas
domésticas (incluso cocina)
y cuidar niños. Referencias y
experiencia. Disponibilidad
de 9 h. a 16 h. Tel. 663553389

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar realizando labores ho-
gar, atención y cuidado de
mayores y niños. Disponibi-
lidad. Tel. 671212042

33..22
BEBES

COCHE DE BEBE Cuco, si-
lla de paseo y grupo 0. Co-
lor rojo. Buen estado. Precio
a convenir. Tel. 676426710

33..44
MOBILIARIO

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

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

VENDO portaeskies, capa-
cidad 4 tablas, válido para
múltiples marcas. Muy poco
uso. 120 euros. Tel.
699032980

VENDO CACHORROS Bull
Terrier 300 euros. Pitbull 180
euros. Labradores 150 euros.
Con pedigree. Tel. 679318886

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

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

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

POR CIERRE de tiendas se
vendes: maniquies, siluetas
y percheros. Muy económi-
cos. Tel. 616411927

SE NECESITA cantante
masculino para orquesta de
Castilla y León. Camión es-
cenario. Buenas condiciones.

Tels. 639882461 y
626114532

VENDO MADERA DE OL-
MO 4 m3. Tableada en di-
ferentes medidas y grosores.
3.000 euros. Tel. 615156162

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

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

MASAJES EROTICOS re-
lajantes, todos los servicios.
24 horas. Seriedad. Discrec-
ción. 25 euros. Tel.
688221904

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 794

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

venta
1.4. Locales-naves-oficinas 

alquiler
1.5.Garajes venta
1.6.Garajes alquiler

1.7 Pisos compartidos
2. Empleo
3. Casa & hogar
4. Enseñanza
5. Deportes
6. Campo y animales
7. Informática
8. Varios
9. Motor
10. Relaciones personales
11. Tarot
12. Relax
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

EEnnsseeññaannzzaa

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

941 24 88 10

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

OFERTAS TEMPORADA
INVIERNO Pintor
rápido. Limpieza.
amplia experiencia (20
años como autónomo).
Obras, comunidades,
particulares. Tel.
679828182



ÁBACO Tlf. 941 519 519
LAS CRÓNICAS DE NARNIA.la travesía del viajero.. 15,45 17,00 18,05

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

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 17,10 19,30 22,10
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 15,50 18,00 20,20 22,40 01,00S

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

MEGAMIND 3D 16,00 18,00 20,15 22,30 00,45S

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
3 METROS SOBRE EL SUELO 15,45 18,00 20,15 22,35 00,50
LAS CRÓNICAS DE NARNIA 16,30 18,45 21,00 23,15
LAS CRÓNICAS DE NARNIA(3D) 15,30 17,45 20,00 22,15 00,35
MEGAMIND 15,15 17,30 19,30 21,30 23,30
MEGAMIND (3D) 16,15 18,30 20,30 22,25 00,25
LADRONES 15,50 18,00 20,10 22,20 00,40
SKYLINE 15,45 17,45 19,45 21,45 23,45
ENTRELOBOS 15,30 17,45 20,00 22,15 00,30
CHLOE 16,15 18,15 20,15 22,10 00,15
HARRY POTTER y las reliquias.. 15,50 18,35 21,20 00,10
IMPARABLE 20,35 22,35 00,35
THE TOWN.CIUDAD DE... 21,35
LOS OJOS DE JULIA 15,40 17,55

M0DERNO Tlf. 902 363 284
3 METROS SOBRE EL SUELO 17,30 20,00 22,30
LAS CRÓNICAS DE NARNIA 17,45 20,15 22,45
LAS CRÓNICAS DE NARNIA(3D) 17,30 20,00 22,20
MEGAMIND 16,30SD 17,45LM 18,30SD 20,30 22,30
NEDS 17,00 19,45 22,30
ENTRELOBOS 16,15 18,00V 18,30
CHLOE 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,45
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS.. 17,00 19,45
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

GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 9 de Diciembre de 2010

Televisión|15

* ESTRENO - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO - (L) LUNES - (X) MIERCOLES  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

TELEVISIÓN
CARTELERA DE CINE

3, 4, 5, 6 y 8 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). 02.15 TDP Noticias.
02.45 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 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 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. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 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 Programación a determinar.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 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. 23.45 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.
23.40 Con visado de calle. 00.00 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.  23.55 Mapa sonoro. 01.05 ZZZ.
01.10 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 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. 23.00
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: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
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: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 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: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D.  18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
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 Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 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. 10.50 El encantador
de perros. 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: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas 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: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones.  02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero.  22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’.  12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3.  01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

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 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi  23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales.  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 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 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. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.45 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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Javier
García Turza

Director
General de
Cultura

Los trabajos de la iglesia
de Yuso están finalizados
a tiempo. Ahora se están
rematando pequeños deta-
lles”

Ángel
Varea

Concejal de
Promoción de
la ciudad

Este año se destinarán
53.000 euros al montaje del
belén del Ayuntamiento,
10.000 más que el año
pasado”

Javier
Pinilla

Pte. Comisión
Ciudadana Anti
Sida de La Rioja

Los médicos del Sistema
de Salud riojano están
muy sensibilizados con el
VIH e inciden en la necesi-
dad de hacer pruebas”

Mónica
Figuerola

Directora
General de
Turismo 

La Rioja alojó excelentes
cifras en cuanto a turismo
rural, el pasado mes de
octubre”

Jota
González

Entrenador del
Naturhouse La
Rioja

El domingo jugamos el
partido más importante de
los últimos tiempos, ya que
si perdemos nos metere-
mos en problemas”

Coro y Orquesta Collegium Musicum La Rioja
El Coro Collegium Musicum La Rioja se presenta en sociedad el viernes 3 de diciembre a las 20.30 horas en
el Conservatorio de Música con un concierto de melodías populares riojanas y de música española.


