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La Rioja se hace con 3 de
los 7 galardones Best Of

IX PREMIOS BEST OF AL TURISMO VITIVINÍCOLA

MUSEO WÜRTH
El Museo acoge la segunda edición
del TEDxLaRioja                       Pág.24

PASEO DEL ESPOLÓN
El viernes 7 se inaugura la feria del
Libro Antiguo y de Ocasión       Pág.3

BALONMANO
Al Naturhouse sólamente le 
vale ganar                                  Pág.17

PPáággss..  1144  yy  1155

En nuestros CCllaassiiffiiccaaddooss

encontrarás las mejores ofertas

del mercado inmobiliario, 

de motor y de trabajo

Págs. 18, 19, 20 y  21

La Rioja vuelve a triunfar en los IX Premios Best Of al Turismo Vitivinícola de la Red de Capitales y Gran-
des Viñedos al acaparar galardones en tres de las siete categorías a concurso.FFiinnccaa  VVaallppiieeddrraa,en la cate-
goría de Arquitectura,Parques y Jardines; BBooddeeggaass  DDiinnaassttííaa  VViivvaannccoo,en la de Arte y Cultura;y BBooddeeggaass
CCaammppoo  VViieejjoo,en Prácticas sostenibles de turismo vitivinícola han sido galardonadas. PPáágg..  77

FELIPE DE BORBÓN EN LOGROÑO

El Príncipe visita las
maniobras de la FGE

Conrado Escobar es cabeza de
lista del Partido Popular para
el Congreso de los Diputados

PPáágg..  77

PPáágg..  88  yy  99



BUENAS MANERAS
Debe haber una asignatura que
enseñe los valores de nuestra
Constitución y las buenas
maneras, un tesoro que se va
perdiendo. El PP prometió abo-
lir Educación para la Ciudada-
nía, esa asignatura que corrom-
pe el alma y el corazón de los
niños. De ninguna forma, se
debe consentir una asignatura
que ponga el énfasis en el sexo
y en la aceptación de lo nefan-
do, como el aborto, la eutana-
sia, las prácticas sexuales anti-
naturales, dando todo eso por
bueno y como signo de progre-

so. A los niños y a los adoles-
centes hay que educarlos para
el esfuerzo, y así serán útiles
para sí y para la sociedad. Por
el contrario, se pretende edu-
carlos para el placer, que ener-
va la voluntad y los hace débi-
les y fácilmente manipulables.
Hay que educar en el espíritu
de servicio, que va acompaña-
do del espíritu de sacrificio
(imprescindible para prosperar
y ayudar a los demás). Necesi-
tamos jóvenes fuertes, con
espíritu crítico, no con la cabe-
za rebosando ideologías. Hay
que educar para el amor, que es

entrega generosa, fuente de
felicidad y de vida.

JJoosseeffaa  MMoorraalleess  ddee  SSaannttiiaaggoo

NO HAY DERECHO
Vivo cerca de la Estación de
Autobuses de Logroño y cada
vez que entro o salgo de casa
me encuentro con la misma
estampa. Es vergonzoso que
gente que viene a trabajar a
nuestra tierra se quede en la
pueta de la estación esperando
una llamada. No sé cuál es la
solución pero desde luego que

esa pobre gente duerma noche
tras noche en la calle, no es
solución a nada.

VViirrggiinniiaa  RRuuiizz  

LOGROÑO
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El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge el
viernes 7, y el sábado 8, el
taller infantil ‘‘¡¡UUnnaa  rraannaa  eenn
ccaassaa!! Creamos una rana
para la bañera’, dirigido a
nniiññooss de entre 3 y 12 años.
Ambos días,el taller se des-
arrollará ddee  1188  aa  2200  hhoorraass,
con dos sesiones, de una
hora de duración cada
una, tuteladas por dos
monitores. Todos los talle-
res programados por
Berceo para el mes de
octubre tienen como eje
común ¡¡NNooss  gguussttaa  llaa  nnaattuu--
rraalleezzaa’’..

La autora riojana MMaarrííaa
JJoosséé  MMaarrrrooddáánn partici-

pará el viernes 77  ddee  ooccttuu--
bbrree de 2011 en el acto de
presentación del libro
““MMaarraattóónn  ddee  eessccrriittoorreess““
que recoge obra de más de
200 escritores, entre ellos:
Antonio Gamoneda, Luis
Antonio de Villena, Luis
Eduardo Aute, Medardo
Fraile, Joan Magarit, Jesús
Hilario Tundidor, Manuel
Quiroga Clérigo, Antonio
Orihuela, Pablo García
Baena, Marina Tapia, María
Jesús González, Nieves
Álvarez

EDITORIAL

ste verano improvisado que estamos
viviendo, impropio de finales de septiem-
bre-principios de octubre, les favorece a

unos, y les enloquece a otros, como casi todo. El
sector de la hostelería aún aguanta las terrazas sin
las grandes estufas que acostumbramos a ver en
épocas frías (que lo suyo gastan). Por otro lado,
los comercios textiles que avanzan una tempora-
da de moda otoño-invierno, estarán notando que
apetece poco probarse ropa de abrigo con 29 gra-
dos en la calle. Los aires acondicionados de las
tiendas ayudan a probarse un abrigo pero el sol
radiante y las altas temperaturas que dejamos en

la calle al pasar el umbral de la puerta, no ayudan
nada. Lo que vengo a decir es que nunca llueve a
gusto de todos. Y mencionando las lluvias,no está
lloviendo nada de nada. Lo que para unos es
beneficios, para otros es pérdidas. Y esto es un
claro ejemplo. En casi todo, donde unos ven cri-
sis, otros ven oportunidad. Esta es una frase muy
manida en los tiempos que corren. Pero, a lo que
voy, que es prácticamente imposible que todo lo
malo nos pase a nosotros. Recuerden que cuando
de algo nos beneficiamos, casi seguro que a
alguien le perjudica,y viceversa.Y por suerte,esto
es una rueda, y las ruedas, giran.

E
Donde unos ven crisis, otros ven oportunidad

CÓMIC

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EL NÚMERO

Este es el número de horas
que don Felipe de Borbón
estuvo en la capital de La

Rioja. El Príncipe de Asturias
vino a Logroño para ver las

maniobras de la
Gendarmería Europea.
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Envíe sus cartas a Gente en
Logroño, C/Vara de Rey 21 3ªD,
26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán
ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán
ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva
el derecho de su publicación.

CARTAS E IMÁGENES DE LOS LECTORES

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

PPrroodduuccttooss  GGoouurrmmeett  ··  AAcceeiitteess  ddee  oolliivvaa  yy  ddeerriivvaaddooss  ··  VViinnooss  yy  cceerrvveezzaass  ··  EEmmbbuuttiiddooss  yy  jjaammoonneess  ··  VVaarriieeddaadd  ddee  qquueessooss
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Vísteme deprisa
Katy Mikhailova, periodista y directora
de la revista brandoftheart.com, escribe
sobre moda y tendencias en su nuevo
blog. gentedigital.es/comunidad/moda/.

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Los libros salen a la calle
del 7 al 23 de octubre

31º EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN

El Espolón de Logroño acoge este encuentro al que asisten 18
libreros de varias ciudades españolas y mucho público lector  
Gente
La 31º edición de la Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión se
inaugura oficialmente a las 19
horas del viernes 7 de octubre en
el Paseo del Espolón. Este año el
certamen cuenta con 18 libreros,
de Barcelona,Valencia, Ponferra-
da,Valladolid, Madrid, Burgos,Ali-
cante y Logroño, que venderán
algunos de sus libros  “por menos
de lo que vale un café”, destacó
la presidenta de la Asociación de
Librerías de La Rioja,integrada en
la FER, que estuvo acompañada,
en la presentación, por la conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento
de Logroño, Pilar Montes, y Car-
les García, de la empresa Zarán-
dula, la encargada de la anima-
ción de la feria.

La feria logroñesa se ha conver-
tido en uno de los mejores esca-
parates de España para los libros
antiguos y de ocasión.

Esta feria es una magnífica
oportunidad para todos los bolsi-
llos y para todas las edades, para
curiosos y lectores voraces.

Loli Magaña y Pilar Criado en uno de los puestos de la feria.

CUATRO MESES DE OBRAS QUE COMENZARÁN A PRIMEROS DE AÑO

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,y los concejales de Desa-
rrollo Urbano y de Movilidad,
Pedro Sáez Rojo y Ángel Sáinz Yan-
güela,presentaron el proyecto de
remodelación de la urbanización
de la calle Caballero de la Rosa
(Fase I,acera oeste).Unos trabajos
que se prevé comiencen a princi-
pios de año,se prolonguen duran-
te cuatro meses, y que cuentan
con un presupuesto de 423.879
euros.Una cifra que corresponde
a la primera fase y que afectará a la

acera oeste, la afectada por las
repetidas roturas de tuberías.

Al ser un problema “que está
afectando al día a día de los veci-
nos”, en palabras de la alcaldesa,
se ha actuado con toda la agilidad
posible. Entre los trabajos que se
van a acometer destaca la remode-
lación de acera oeste de la calle y
ordenación viaria,con la creación
de una nueva acera más ancha de
3.30 metros lineales para dar
mayor protagonismo a los peato-
nes, lo que dará lugar a un estre-

chamiento del carril de circula-
ción,que será de 3.50 metros line-
ales,y una banda de aparcamiento
en batería.Además, se renovará la
red de abastecimiento de agua
potable, el alumbrado público, se
ampliará y renovará la red de
sumideros de pluviales, se coloca-
rá nueva señalización de tráfico y
se adaptarán pasos de peatones a
la nueva normativa y se repondrá
el mobiliario urbano.Así,se repavi-
mentará la acera y los vados de
acceso a vehículos.

Remodelación de Caballero de la Rosa

■ PPrrooggrraammaa  ddee  AAccttiivviiddaaddeess

VViieerrnneess  77
1199hh    Inauguración.Pasacalles “Crecer con libros”
SSáábbaaddoo  88
1122hh  aa  1144hh Taller infantil “En el bosque crecen los libros”
1188hh3300 Clown de Libro con Klown Kinski (Logroño)
DDoommiinnggoo  99
1122hh Cuentos con ilustración con la Compañía Kontu Kantoi
(Tolosa)
LLuunneess  1100  
1100hh3300 Presentación de la campaña de recogida de libros para la
Asociación Hospital Imaginario.Cuentos para niños.
MMaarrtteess  1111
1188hh3300 Hora del Cuento con la Asociación Hospital Imaginario
(Logroño)
VViieerrnneess  1144
1188hh3300 Hora del Cuento con Carles García Domingo (Logroño)
SSáábbaaddoo  1155
1122hh  aa  1144hh  Taller infantil “Con los libros nos vamos de viaje”
1188hh3300 Musicuentos con la Compañía El Tenderete (Logroño)
DDoommiinnggoo  1166
1122hh Títeres y cuentos con Carlos Pérez-Aradros (Arnedo)
VViieerrnneess  2211
1188hh  aa  2200hh Taller “El laberinto de papel”
SSáábbaaddoo  2222
1122hh Cuentos para bebés con Soledad Felloza (aforo limitado)
(Uruguay)
1188hh  aa  2200hh Taller infantil “Gafas para leer un dibujo”

Presentación de la actuación que se llevará a cabo en la calle.



ARTURO SARRAMIÁN, joven artista riojano que
actualmente expone su obra pictórica en el Ins-
tituto Riojano de la Juventud.

VIERNES 7
8.00 a 23.00 h.: PARQUE SAN ADRIÁN, 12
20.00 A 23.00 h.:  HERMANOS MOROY, 28
MARQUES DE LA ENSENADA, 11

SÁBADO 8
8.00 a 23.00 h.: SAN ANTÓN, 10
16.30 a 23.00 h.: HOLANDA, 12 (VALDEGASTEA)
DUQUES DE NÁJERA, 80

DOMINGO 9
8.00 a 23.00 h.:  PLAZA J.ELIZALDE, 19
GRAN VÍA, 26 (PASAJE)
11.00 a 21.00 h.:  SALAMANCA, 7  

LUNES 10
8.00 a 23.00 h.:  MARQUÉS DE MURRIETA, 78

FARMACIAS

20.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 54
DUQUESA DE LA VICTORIA, 16

MARTES 11
8.00 a 23.00 h.: VILLEGAS, 14
20.00 a 23.00 h.: BELCHITE, 16 (ING. DE LA CIERVA)
GRAN VÍA, 67

MIÉRCOLES 12
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1
BERATÚA, 13 (ESQ. G.BERCEO)
11.00 a 21.00 h.: REPÚBLICA ARGENTINA, 64

JUEVES 13
8.00 a 23.00 h.:  AVDA. PORTUGAL, 1
20.00 a 23.00 h.:  TEJERA S/N (C.C.PARQUE RIOJA)
LA CIGÜEÑA, 43

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

MICROEMPRESAS
El Ayuntamiento de Logroño, en
Junta de Gobierno Local, aprueba la
adjudicación de un total de 40.000
euros en ayudas al alquiler para nue-
vas microempresas. En total, se con-
ceden 26 ayudas para estas nuevas
iniciativas empresariales 

URBANISMO
El Ayuntamiento ha dado el visto
bueno a varios temas urbanísticos,
como el proyecto de renovación de la
calle Caballero de la Rosa, por
424.000 euros. La previsión es que

las obras comiencen antes de fin de
año.
También se han aprobado una modi-
ficación para las normas urbanísticas
de las fachadas entre los números 10
y 22 de la calle Vara de Rey, lo que
permitirá contar con huecos para
escaparates y puertas; y para el aca-
bado homogéneo de fachadas en una
parcela de Valdegastea.

AYUDAS A COMERCIANTES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la concesión de ayudas, por un
total de 44.000 euros, a un total de 6

asociaciones de comerciantes, para
desarrollar sus actividades, sobre
todo las relacionadas con la campaña
de Navidad.

LOGROÑO DEPORTE
El Ayuntamiento aprueba hacer a
Logroño Deporte una transferencia
de capital de 218.000 euros para
financiar algunas inversiones de este
ejercicio; también aprueba el cese de
la adscripción provisional de algunos
funcionarios a puestos de Alcaldía,
correspondientes a la anterior
Legislatura.

- 5 de octubre de 2011-

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

EL TIEMPO EN LOGROÑO

El vviieerrnneess..  Bajan las
temperaturas. Lluvias
30%. Temp.Mín.:10º C.
Temp.Máx.:19º C.

El ssáábbaaddoo. Nuboso.
Precipitaciones 35% .
T.Mín.: 9º C., T. Máx.:
18º C

El ddoommiinnggoo. Soleado.
Sin Precipitaciones.
T. Mín.: 9º C.,T. Máx.:
22ºC.

El lluunneess. Soleado.
Sin probabil.de preci-
pitaciones.T.Mín.:10ºC
T. Máx.:26º C.

El mmaarrtteess..  Soleado.
Probabilidad de preci-
pitaciones:5%.T.Mín.:11
C. T.Máx.:28º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Nuboso.
Sin probab.de precipi-
taciones. T.Mín.:12º C.
T.Máx.:26º C.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El jjuueevveess..  Soleado. Llu-
vias 10%. T.Mín.:11º C.
T.Máx.:25º C.

Premio literario
La 18 edición del premio literario
Cafe Bretón y Bodegas Olarra abrió
su convocatoria el 6 de octubre. Las
únicas novedades en las bases del
certamen es que se ha ampliado la
extensión máxima de las obras y
que la edición del trabajo ganador
correrá a cargo de Julián Lacalle,
responsable de la editorial ‘Pepitas
de calabaza’, con un sello nuevo
con nombre ‘El pantalón del pulpo’.
El ganador verá publicada su obra y
recibirá un premio en metálico de
6.000 euros.

CAFÉ BRETÓN Y BODEGAS OLARRA
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Cascajos se unirá, en febrero, al centro con
la prolongación de Pedregales y Juan Boscán 

SOTERRAMIENTO - EL 87% DE LAS INFRAESTRUCTURAS EJECUTADAS Y UN 67% DE LA URBANIZACIÓN

Los primeros trenes saldrán y llegarán a la nueva estación, aproximadamente, al final de este 2011 
Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,visitó junto al consejero
de Obras Públicas,Antonino Bur-
gos, y el arquitecto redactor del
Peri Ferrocarril, Iñaki Ábalos las
obras del soterramiento de la vía
férrea para supervisar la buena
marcha de las mismas.

Gamarra distinguió en este
gran proyecto dos ámbitos: “la
gran obra de ingeniería ferrovia-
ria que nos permite soterrar las
vías” y “otra importantísima:
cómo une la ciudad y cómo cie-
rra esa cicatriz que desde hace
más de 50 años tiene la ciudad y
que va a permitir unir barrios y,
por tanto,unir personas”.

En este sentido,Gamarra se sin-
tió especialmente satisfecha de
poder anunciar que a partir de
febrero, Cascajos quedará conec-
tado con el resto de la ciudad con
nuevas conexiones entre el Nor-

te y el Sur.
Se producirá la apertura de la

calle Pedregales con Eliseo Pine-
do y Juan Boscán con Lobete.“Un
hito en los próximos meses que

la ciudad lleva décadas esperan-
do”, según la alcaldesa. Otras de
las fechas avanzadas por Gamarra
ha sido abril-mayo de 2012, con
buena parte de la urbanización

que actualmente está en ejecu-
ción, finalizada, incluida la colina
ajardinada sobre el edificio de la
estación; agosto, con la termina-
ción del aparcamiento próximo
al acceso a este edificio, y para
octubre, aproximadamente, la
conexión de Gustavo Adolfo Béc-
quer con Lobete. Este entorno
quedará regulado con cuatro
rotondas según explicó el arqui-
tecto.

A FINALES DE AÑO
Será a finales de este año cuando
los trenes comiencen a entrar y
salir de la estación y los viajeros
puedan comprar billetes y hacer
uso de estas instalaciones.

Este edificio,“puerta de entrada
de vanguardia”, en palabras de la
alcaldesa, que -tal como señaló
Burgos- será utilizado “también
por trenes modernos y vanguar-
distas”.Y para cumplir este deseo

expresado por Antonino Burgos,
“hay que seguir trabajando para
que la alta velocidad llegue lo
antes posible a Logroño y toda La
Rioja. El primer paso ya se ha
dado con esta infraestructura”.

Durante la supervisión de las
obras, se ha cifrado el avance de
las mismas, con un 87% de las
infraestructuras ejecutadas y un
67% de la urbanización.Respecto
a ésta, tanto el arquitecto como
los responsables políticos recal-
caron que en un primer momen-
to aparecerán varias parcelas edi-
ficables que serán ocupadas en el
futuro. Iñaki Ábalos se mostró
orgulloso de haber diseñado un
proyecto “que va a modificar la
vida de la ciudad, mejorando la
conectividad y accesibilidad de
los barrios del Sur”. Se trata de
una actuación que “transforma
hábitos, el día a día de los ciuda-
danos”.

Visita a las obras del soterramiento de la vía férrea.
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Pedro Ugarte recibe el Premio Logroño
de Novela con la obra ‘El país del dinero’

V PREMIO LOGROÑO DE NOVELA 

Pedro Ugarte recibió, la tarde del
pasado miércoles en el espacio
Lagares, el V Premio 'Logroño de
Novela', dotado con 45.000
euros, con la obra 'El país del
dinero'.Al acto acudieron entre
otros, la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra,el director general
de Anaya,Francisco Prior,y el pre-
sidente de Fundación Caja Rioja,
Juan Antonio Fernández y el pre-
sidente de La Rioja,Pedro Sanz.

Ugarte construye en su novela
una alegoría del periodo de
boom inmobiliario que ha
desembocado en la crisis econó-
mica actual, a través de una histo-
ria inteligente, simbólica, conmo-
vedora e irónica.Ambientada en
una ciudad sin nombre que remi-
te al lector, inequívocamente,a su
Bilbao natal, el autor construye
una trama en la que los negocios
turbios vinculados al sector de la
construcción se entretejen con el
relato de una atípica y complica-
da historia de amor. Desde sus
primeras páginas,cargadas de iro-
nía y sentido del humor, Ugarte

deja claro el sentido metafórico
de su obra -en primer término,
volcada en el romance entre Jor-
ge y Sharon-. Haciendo gala de
su acendrado oficio como narra-
dor, Pedro Ugarte urde en ‘El país
del dinero’ un texto que alterna
un ritmo voraz con oportunas
digresiones en lo que cabe defi-
nir como una “novela de persona-

jes”, capaz tanto de hacer reír
como de sobrecoger al lector que
se sumerge en esta gran metáfo-
ra, cuyas resonancias morales
trascienden a la crónica del amor
entre Jorge y Sharon, y la contra-
dictoria relación de amistad y
rivalidad entre Simón y Jorge.

Entrega del premio en el recién inaugurado Espacio Lagares de Logroño.

■ ‘‘EELL  PPAAÍÍSS  DDEELL  DDIINNEERROO’’
El jurado del V Premio
Logroño de Novela convo-
cado por el Ayuntamiento
de Logroño, la Fundación
Caja Rioja y Algaida Edito-
res (Grupo Anaya) ha deci-
dido por mayoría otorgar
el galardón a la novela ‘El
país del dinero’ de Pedro
Ugarte (Bilbao, 1963), pre-
sentada bajo el lema Cuen-
tas pendientes y el seudó-
nimo Robin Hood.

El jurado del premio en
esta edición estuvo inte-
grado por los escritores
Bernardo Atxaga, en cali-
dad de presidente, Lola
Beccaria, Joaquín Leguina,
Soledad Puértolas y David
Torres, ganador de la pasa-
da edición del certamen.
El pasado martes mantu-
vieron una reunión a puer-
ta cerrada en la que deci-
dieron el ganador entre las
cuatro novelas finalistas.

Ugarte construye en su novela una alegoría
al periodo de boom inmobiliario que ha
desembocado en una crisis económica

Pedro Ugarte (Bilbao, 1963) se
licenció en Derecho en la Uni-
versidad de Deusto, y trabaja
como Responsable de Relacio-
nes con los Medios de Comuni-
cación en la Universidad del País
Vasco.Colabora con Radio Eus-
kadi y es columnista de opinión

en la edición para el País Vasco
de El País. Entre otros galardo-
nes, resultó ganador del Premio
Lengua de Trapo 2003 y finalista
del Premio Herralde de Novela
1996.

Autor de poemas,ensayos,rela-
tos cortos y novelas,ha sido jura-

do en numerosos premios litera-
rios y dos de sus novelas,‘Pactos
secretos’ y ‘Casi inocentes’,han
sido traducidas al italiano. Sus
relatos y poemas han aparecido
en diversas antologías.Reciente-
mente ha recibido el Premio
Julio Camba de periodismo.

El escritor bilbaíno Pedro Ugarte con el galardón.

Una historia
inteligente,
simbólica,

conmovedora e
irónica



La Rioja triunfa con tres galardones
PREMIOS BEST OF AL TURISMO VITIVINÍCOLA - ENTREGA DE PREMIOS EN RIOJAFORUM

Finca Valpiedra de Fuenmayor, Bodegas Dinastía Vivanco y Bodegas Campo Viejo reciben premio
Gente
La Rioja vuelve a triunfar en los IX Premios
Best Of al Turismo Vitivinícola de la Red de
Capitales y Grandes Viñedos al acaparar
galardones en tres de las siete categorías a
concurso.

Finca Valpiedra, de Fuenmayor, en la cate-
goría de Arquitectura, Parques y Jardines;
Bodegas Dinastía Vivanco, de Briones, en la
de Arte y Cultura; y Bodegas Campo Viejo, de
Logroño, en Prácticas sostenibles de turismo
vitivinícola han sido galardonadas con los

Premios Best Of en un acto celebrado en el
Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja,
RIOJAFORUM,al que acudieron, la noche del
pasado jueves, autoridades y representantes
del sector enoturístico de La Rioja y País Vas-
co y más de 250 invitados.
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Mariano Rajoy, presidente del PP y Conrado Escobar, en Málaga.

ESCOBAR PARTICIPA EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP

El Partido Popular decide que sea
Conrado Escobar quien encabece
la candidatura popular al Congre-
so de los Diputados.El actual dipu-
tado regional y senador autonómi-
co,cargos a los que deberá renun-
ciar si es elegido,afronta este reto

y se compromete a emplearse a
fondo y colaborar en el “cambio”
de España.

Escobar ha pasado por casi
todos los puestos, menos el de
presidente,del partido: secretario
general,portavoz del grupo en el

Parlamento,diputado,consejero y
hasta senador autonómico. El
cabeza de lista del PP por La Rioja
al Congreso en las elecciones del
20N participó el pasado jueves en
la convención nacional del parti-
do que se celebró en Málaga.

Conrado Escobar será cabeza de lista del
Partido Popular Riojano al Congreso

LLooss  ggaannaaddoorreess  eenn  llaass  ssiieettee  ccaattee--
ggoorrííaass::

■ AAlloojjaammiieennttoo::  HHoossttaall  
LLooss  PPaarraajjeess (Laguardia,Álava)
■ AArrqquuiitteeccttuurraa,,  ppaarrqquueess  yy  jjaarrddii--
nneess:FFiinnccaa  VVaallppiieeddrraa  
(Fuenmayor,La Rioja)
■ AArrttee  yy  ccuullttuurraa:
DDiinnaassttííaa  VViivvaannccoo (Briones,La Rioja)

■ EExxppeerriieenncciiaass  iinnnnoovvaaddoorraass  ddee
ttuurriissmmoo  vviittiivviinnííccoollaa::
BBooddeeggaass  VVaallddeellaannaa
(Elciego,Álava)
■ PPrrááccttiiccaass  ssoosstteenniibblleess  ddee  ttuurriiss--
mmoo  vviittiivviinnííccoollaa:
BBooddeeggaass  CCaammppoo  VViieejjoo  
(Logroño,La Rioja)
■ RReessttaauurraanntteess:: BBoorrooaa  JJaatteettxxeeaa
(Bilbao)
■ SSeerrvviicciiooss  ddee  ttuurriissmmoo  vviittiivviinnííccoo--
llaa:: CCeennttrroo  TTeemmááttiiccoo  ddeell  VViinnoo
VViillllaa  LLuuccííaa (Laguardia,Álava)

Finca Valpiedra recoge el galardón.Entrega del premio a Dinastía Vivanco.Galardón a Bodegas Campo Viejo.
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Gente
Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias, don Felipe de Borbón, vesti-
do con traje de campaña de tie-
rra, del Ejército Español, y boina
azul de la Casa Real,visitó la Uni-
dad de Acción Rural (UAR) de la
Guardia Civil, con sede en Logro-
ño. La visita le permitió presen-
ciar una demostración de los
métodos de actuación de la Fuer-
za de Gendarmería Europea
(FGE), después de que sus miem-
bros,de seis países,hayan pasado
dos semanas en La Rioja.

Don Felipe recibió honores en
el Cuartel de la Guardia Civil, y
acto seguido visitó las instalacio-
nes del Polígono de Experiencias
de Fuerzas Especiales (PEFE), un
centro de formación para unida-
des de élite de policías naciona-
les e internacionales, donde se
desarrolló el ejercicio conjunto
de la Fuerza de Gendarmería
Europea (FCE): "EGEX 2011".

El Principe saludó a los presen-
tes y,tras asistir a una breve expo-
sición audiovisual acerca del fun-
cionamiento del cuartel general y
del ejercicio que durante dos
semanas se ha estado desarrollan-
do, presenció la demostración
dinámica, en la que participaron
163 efectivos y un perro del Ser-
vicio Cinológico (Unidad canina
de la Guardia Civil).

Los seis países participantes
fueron España, Francia, Portugal,
Italia, Rumanía y Holanda y sus
efectivos pertenecían a las policí-
as estatales militares. Se les unie-
ron Polonia, Lituania,Turquía, El
Congo y Alemania como observa-

dores.
DEMOSTRACIÓN EGEX
La demostración práctica que se
llevó a cabo en el marco del

EGEX 2011 consistió en la deten-
ción de unos supuestos terroris-
tas. El Príncipe de Asturias pudo
observar, primero, un 'check

point' montado por una unidad
mixta de Guardia Civil y gendar-
mes turcos. Seguidamente, se les
explicó las características de este

tipo de controles, objetivos y efi-
cacia,entre otros aspectos.

Seguidamente, se observó el
asalto a una casa en el que una
cámara en tiempo real proyectó
imágenes del personal que inter-
vino en el cerco y de los francoti-
radores de apoyo. La misma
cámara acompañó al equipo
SWAT portugués (fuerzas espe-
ciales) que inició la aproxima-
ción al asalto. Uno de los miem-
bros que participó se encontraba
vestido de camuflaje (fundido
con la hojarasca del suelo).

En el asalto, dos helicópteros
llegaron a la zona, de uno de
ellos descendió un equipo del
GAR (Grupo de Acción Rápida
de la Guardia Civil) y el otro per-
maneció realizando labores de
cobertura con francotiradores.
Ambos equipos, el GAR y el por-
tugués, asaltaron la casa y detu-
vieron a los terroristas con la
ayuda de un perro del Servicio
Cinológico, y que, a la orden de
su adiestrador, apresó al terroris-
ta. Una vez efectuado el asalto,
hallaron indicios de la existencia
de una bomba sucia (ántrax).Por
ello, después de que una unidad
canina corroborara la existencia
del artefacto en un vehículo,
intervino la Unidad de Primera
Intervención NRBQ, que simuló
una actuación explicando cómo
debe procederse ante este tipo
de amenazas. Esta unidad fue
apoyada por un equipo de segu-
ridad italiano.

Terminada la intervención, el
convoy regresaba a su base cuan-
do en el trayecto observaron un
grupo afín a la ideología de los
terroristas que, alertados a través
de redes sociales, había efectua-
do un corte de carretera para
evitar que los detenidos fueran
llevados a dependencias de EGF.

Los asistentes a la demostración
pudieron observar cómo la carre-
tera era despejada mediante la
intervención de una unidad mix-
ta holandesa,francesa y española.

El propósito del ejercicio es
establecer un punto de encuen-
tro entre las Fuerzas de la Gen-
darmería Europea, al objeto de
mejorar la calidad del servicio
que se presta a la sociedad a
nivel europeo, siendo el aprendi-
zaje mutuo y el intercambio de
experiencias la principal herra-
mienta de trabajo.

Felipe de Borbón, con el traje de campaña y boina de la Casa Real, dispuesto para ver la demostración.

Don Felipe de Borbón asistió en Logroño  a
una demostración de la actuación de la FGE

VISITA DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS A LOGROÑO

Los miembros de la Fuerza de Gendarmería Europea han pasado dos semanas en La Rioja haciendo maniobras
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El Príncipe Felipe sigue el desarrollo del ejercicio en el centro de entrenamiento de
Logroño.

La intervención del perro del Servicio Cinológico (Unidad canina de la Guardia Civil) es cru-
cial para apresar a uno de los terroristas.

El Príncipe Felipe saluda, tras la demostración, a los integrantes del equipo de intervención
que participaron en ella.

El grupo de intervención ha descendido de uno de los helicópteros y se dispone a entrar en
el refugio.

Los miembros del equipo de intervención apresan a los terroristas y los sacan fuera del
refugio.

Pedro Sanz, José Ignacio Ceniceros, José Antonio Ulecia y Cuca Gamarra conversan con
Felipe de Borbón.
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El Gobierno apoya a la
Academia de la Radio

13 DE FEBRERO - DÍA MUNDIAL DE LA RADIO

El Gobierno de La Rioja es el único gobierno autonómico que
se ha sumado a la declaración del Día Mundial de la Radio
Gente
Los miembros de la Academia
Española de la Radio Manuel
González y Manuel Franco trans-
mitieron al consejero de Presi-

dencia y Justicia,Emilio del Río,el
agradecimiento de la institución
a la que representan hacia el
Gobierno de La Rioja “por su apo-
yo decidido a las acciones que

desempeña la Academia,en gene-
ral, y a los trabajos desarrollados
para lograr la declaración de un
Día Mundial de la Radio, en parti-
cular”.

González recordó que el Con-
sejo de Gobierno ya acordó,el 29
de febrero de 2008, sumarse a la
iniciativa de la Academia para
incluir esta declaración en el
calendario de Días Internaciona-
les de la ONU. Por su parte, Fran-
co señaló que el riojano es el úni-
co gobierno autonómico que se
ha sumado a la petición de decla-
ración del Día Mundial de la
Radio,algo que se logró el pasado
29 de septiembre,en la sede de la
UNESCO, en París. Finalmente, el
día escogido para tal celebración
es el 13 de febrero, un día que
corresponde a la fecha en que
“Naciones Unidas creó el con-
cepto global de Radio Naciones
Unidas”, algo que ocurrió en
1946.Manuel Franco, Emililo del Río y Manuel González .

El ‘Octubre Corto’ trae 25
cortos en la sección oficial

ARNEDO - FESTIVAL DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE

Gente
Un total de 25 cortometrajes par-
ticipan en la sección oficial de la
décimo tercera edición del festi-
val 'Octubre Corto' de Arnedo,
que se desarrollará del 20 al 30 de
octubre. Habrá como en otras
ediciones pases también en
Logroño.

En el festival,organizado por la
Asociación Cultural de Vanguar-
dias Arnedanas Aborigen, se pro-
yectarán más de 90 películas y se
organizarán otras actividades
como exposiciones, la edición de
un libro y un espacio abierto para
formatos audiovisuales experi-
mentales.

La novedad de esta edición es
la sección 'Comer de cine', que
unirá el cine y la gastronomía, ya
que se proyectará la película '18
Comidas', de Jorge Coira, y, a con-
tinuación, el cocinero navarro
Floren Domezáin interpretará la
película en una cena que se cele-
brará en el Hotel Victoria.

En la XIII edición del festival,el
país invitado ha sido el Sáhara,

desde donde llegan cuatro corto-
metrajes, tres películas y una
exposición didáctica, que preten-
den dar a conocer la realidad y la
cultura del pueblo saharaui.Así, la

ministra de Cultura del Sáhara,
Khadija Hamdi, estará presente
en la presentación de la campaña
de recogida de fondos del festival
para la comunidad saharaui.

Presentación de Octubre Corto el pasado jueves.

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Recientemente mi padre estuvo
ingresado en la Residencia
Valvanera. Después de pasar
por Urgencias del hospital San
Pedro -un trato exquisito y muy
profesional- le enviaron a dicha
residencia.Yo,al principio,me
sentí intranquilo. Había oído
muchos rumores,pero descubrí
que todos eran infundados.Me
habían dicho que las
habitaciones eran muy viejas…
pues qué quieren que les diga…
un mes antes estuve visitando
a un amigo en la Clínica
Universitaria de Pamplona y
les puedo asegurar que en la
habitación que yo estuve de
visita era más vieja que en la
que estuvo mi padre.El personal
no haría mal papel en un hotel
de 5 estrellas.Desde la gerente
hasta la recepcionista,pasando
por la orientadora social y la
señora de la limpieza. Del
médico que atendía a mi padre
qué les voy a contar.Aparte de
una gran dedicación con mi
padre, trataba a mi madre con
un cariño exquisito. Las
enfermeras y cuidadoras, lo
mismo.Que no digo yo que en
algún caso hayan metido la pata
o que una mala tarde la tiene
cualquiera,siempre se ha dicho
“que el mejor escribiente echa
un borrón”. En fin, que hay
gente que se queja por todo,
que hemos pasado de no tener
ningún derecho a tener todos
los del mundo, pero eso si, en
el capítulo de obligaciones
parece que algunos,el día que
lo explicaron en clase, no
fueron.Creo que tenemos que
tender a que esta sociedad sea
cada vez más justa y tenga una
protección social mejor y más
amplia,poniendo todos nuestro
granito de arena. Mi
reconocimiento y felicitación
a todos aquellos que hacen
posible que una Residencia
Sanitaria parezca un hotel de
5 estrellas.

Vista de la Residencia Valvanera.

Hotel 5 estrellas

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Curso de
Actualización en

Matemáticas
El XXXII Curso de Actualización
en Matemáticas que organiza el
Departamento de Matemáticas y
Computación de la Universidad
de La Rioja da comienzo el 7 de
octubre, a las 19.00 horas, en el
Aula 104 del Edificio Vives,con la
conferencia ‘El problema de Jose-
fo’ a cargo de la profesora Luz
Roncal.El Curso de Actualización
en Matemáticas pretende divul-
gar esta ciencia compartiendo
ideas, resultados, aplicaciones, y
mostrar curiosidades y noveda-
des. La duración del curso es de
20 horas y se desarrolla por
medio de conferencias que se
imparten preferentemente los
miércoles o los viernes a las
19.00 horas.

COLABORACIÓN

Convenio entre
Educación y la

UNIR
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán,
acompañado del director general
de Educación,Abel Bayo,visitaron
la sede de la Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR). Cape-
llán firmó un convenio de colabo-
ración entre la consejería de Edu-
cación, Cultura y Turismo y la
UNIR,que regula la realización de
las prácticas del master universi-
tario, que permiten obtener el
título de formación pedagógica y
didáctica, exigida al profesorado
de educación secundaria obliga-
toria,bachillerato, formación pro-
fesional y enseñanza de idiomas.

‘BARRICAS CON ARTE’

Exposición de
barricas en el
Museo Würth

El Museo Würth La Rioja acoge la
exposición 'Barricas con Arte',
que muestra los 8 modelos pre-
miados en el I Concurso de Dise-
ño de Barricas, un certamen
impulsado por el IRJ, la Bodega
Viña Ijalba y el Museo Würth La
Rioja con el objetivo de poner en
valor uno de los elementos más
característicos de la cultura de
vino: la barrica.La muestra podrá
ser visitada hasta el próximo
domingo 6 de noviembre en el
horario habitual de apertura de
la pinacoteca: de lunes a sábado,
de 10 a 20 horas; y los domingos
y festivos,de 10 a 15 horas.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Cultural
‘LEOPOLDO POMÉS’
Octubre de 2011

✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.
HORARIO: Martes de 16:30 a 20:00 horas. Miércoles,
jueves, viernes y sábado de 10:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 20:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Esta exposición está constituida por 75 fotografías
del artista.
ENTRADA: Gratuita.

“MUSEO DE ÁVILA. CIEN AÑOS 1911-
2011”
Hasta el 27 de noviembre de 2011  
LUGAR: Casa de los Deanes y Almacén de
Santo Tomé. Ávila.
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 14:00
horas y de 16:30 a 19:30 horas. Domingos de 10:30 a
14:00 horas.
Crónica ilustrada de la inauguración en el año 1911.
ENTRADA: General 1’20 euros, reducida 0’60 euros.
Gratuita sábados y domingos.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

La arquitectura popular es uno de los elementos diferenciadores de las comarcas tanto de Castilla y
León como de España. En ella se agrupan las construcciones vinculadas a la vivienda, a los oficios
y a las actividades agroganaderas que se sirven de los materiales más sencillos y próximos para ser

levantadas. El diseño, tamaño y orientación están condicionados por el clima y la orografía. Así, el
adobe, el tapial, la piedra, la pizarra, la paja y el ladrillo tejen en todo el territorio de Castilla y León un
entramado de construcciones que llegan a marcar los perfiles estéticos de toda una comarca. Su estam-
pa, sencilla y funcional, aporta al paisaje cultural un elemento de enorme valor. Son los palomares, los
horreos, las bodegas subterráneas, los chozos de pastor, los molinos, los cruceros, los puentes, los muros
y hasta poblados enteros, los que guardan una simetría y una estética propia. Es significativo cómo des-
tacan estas sencillas construcciones del arte popular junto a las manifestaciones artísticas de edificios
marcados por otras corrientes arquitectónicas de arte románico, mudéjar o gótico.

Molinos como los de Fromista y Grijota en Palencia, cruceros como el de Bercial de Aliste en
Zamora, fuentes como las de Poza de la Sal en Burgos o juderías como las de León o Peñafiel en
Valladolid, son elementos dignos de visitar y fotografiar.

Más información en www.turismocastillayleon.com

AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  PPOOPPUULLAARR

La campaña ‘Un año
sabático’, todo un éxito

REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Varios premios atestiguan el éxito de la campaña de La Rioja
Gente
La directora general de Turismo,
Mónica Figuerola, hizo balance
de la campaña 'Un año sabático
en la tierra con nombre de vino',
que ha convertido al Gobierno
de La Rioja en uno de los más
innovadores en el uso de las
redes sociales como herramienta
de promoción turística de una
región.

Así lo atestiguan premios como
el PYT (Publicidad y Turismo) de
bronce e invitaciones para pre-
sentar la campaña en toda Espa-
ña, destacando especialmente la
elección de Google para su con-
greso turístico 'Audaces o pusilá-
nimes'. Asimismo, el barómetro
del lobby turístico Exceltur
(Monitur) ha destacado la exce-
lente política de comunicación
on-line de La Rioja, a raíz de la
campaña que hoy finaliza.

La Rioja Turismo ha apostado

por una fórmula de marketing
innovador y experiencial,que uti-
liza nuevas herramientas de pro-
moción, como las redes sociales,
para llegar al mayor público posi-
ble.

La principal actividad de la

ganadora de la campaña, Nere
Ariztoy, ha sido vivir durante 365
días en La Rioja, relatar las expe-
riencias que esta tierra ofrece a
quien la visita y transmitirlo a tra-
vés de los canales de Internet
habilitados para ello.

Mónica Figuerola y Nere Ariztoy en rueda de prensa.

‘Vino con moderación-arte de vivir’

INICIATIVA EUROPEA PARA EL CONSUMO RESPONSABLE

Víctor Pascual suscribió el convenio.

Gente
El Consejo Regulador ha suscri-
to el convenio de adhesión de la
D.O. Ca. Rioja al programa euro-
peo 'Vino con Moderación - Arte
de Vivir',una iniciativa del sector
vitivinícola europeo cuyo objeti-
vo es promover la moderación y
la responsabilidad en el consu-
mo de vino y contribuir a la pre-
vención del consumo excesivo o
indebido de bebidas alcohólicas
en Europa.El acuerdo para adhe-
rirse a este programa fue adopta-
do unánimemente por el Pleno
del Consejo Regulador el pasado

mes de septiembre ante la preo-
cupación existente en el sector
vitivinícola riojano por la conti-
nuada caída del consumo de
vino en nuestro país, así como
por la inclusión indiscriminada
que se hace de este producto
natural y saludable en las campa-
ñas antialcohólicas. El programa
se enmarca dentro del Foro de la
Comisión Europea sobre Alcohol
y Salud como parte de la estrate-
gia de la Unión Europea para
apoyar a los Estados miembros a
reducir los daños relacionados
con el alcohol.



Gente
El Gobierno de La Rioja aprobó
el decreto por el que se aprueba
el Plan Territorial de Protección Ci-
vil de la Comunidad Autónoma de
La Rioja (PLATERCAR),un docu-
mento que ahora será enviado a la
Comisión Nacional de Protección
Civil para su homologación y,pos-
teriormente,entrará en vigor con
su publicación en el Boletín Ofi-
cial de La Rioja.La solicitud se de-
be cumplimentar en el modelo
que aparece en la página web
www.larioja.org del Gobierno de
La Rioja y podrá presentarse des-
de el día siguiente de la publica-
ción de la resolución en el BOR
y hasta el 15 de octubre.

El Plan constituye un instrumen-
to de gran utilidad para organizar
la respuesta más adecuada ante si-
tuaciones de riesgo en el ámbito
territorial de La Rioja,siempre que
estos casos no sean declarados
de interés nacional por los órga-
nos correspondientes del Gobier-
no de España.Cabe recordar que
la Ley de Emergencias de La Rio-
ja (de enero de 2011) define las si-
guientes situaciones:emergencias,
catástrofe,calamidad pública,ries-
go y urgencia.

El PLATERCAR establece cuatro
niveles de emergencia:0,1,2 y 3.
En los tres primeros casos la coor-
dinación queda en manos de la Ad-
ministración regional,mientras en
el nivel 3 la coordinación corres-
pondería a la Unidad Militar de
Emergencias (UME).

El Gobierno de La Rioja aprueba el nuevo Plan
Territorial de Protección Civil para la región
El Plan constituye un instrumento de gran utilidad para organizar la respuesta más
adecuada ante situaciones de riesgo en el ámbito territorial de la Comunidad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Capellán participó en la
apertura del curso escolar en
la Escuela Superior de Diseño
de La Rioja: El consejero de
Educación, Cultura y Turismo,
Gonzalo Capellán, ha participado
esta mañana en la apertura oficial
del curso escolar 2011-2012 en la
Escuela Superior de Diseño de La
Rioja. Durante su intervención,
Gonzalo Capellán afirmó que “es
imprescindible la colaboración con la
empresa en el proceso formativo de
los alumnos. No podemos reducir la
aportación empresarial a recoger
alumnos en prácticas, sino que debe-
mos hacer lo posible para que apor-
ten ideas en el desarrollo de los currí-
culos oficiales o para que sus espe-
cialistas participen directamente en

la formación de los alumnos”. El
consejero de Educación, Cultura y
Turismo destacó que el reducido
tamaño de La Rioja supone una
“ventaja” para la relación entre cen-
tros formativos y empresas, ya que
“aumentan las posibilidades de con-
tactar y colaborar con el gran núme-
ro de empresas presentes en la
Rioja”.

OBRAS PÚBLICAS, POLÍTI-
CA LOCAL Y TERRITORIAL

Antonino Burgos defiende
la “estabilidad presupuesta-
ria”: El consejero de Obras Públicas,
Política Local y Territorial, Antonino
Burgos, defendió “la estabilidad pre-
supuestaria para garantizar los servi-

cios a los ciudadanos” durante la
clausura de la asamblea general de la
Federación Riojana de Municipios
(FRM), acto en el que han resultado
elegidos su presidente, Roberto
Varona, y los representantes de la
nueva comisión ejecutiva de esta ins-
titución que integra a casi todos los
municipios de la Comunidad
Autónoma. El consejero  resaltó que
“el equilibrio de las cuentas es clave”
para que los ayuntamientos puedan
prestar los servicios municipales y ha
trasladado a los alcaldes elegidos,
tras las elecciones municipales de
mayo, la necesidad de aplicar el con-
trol presupuestario en esta difícil
coyuntura económica. Burgos reiteró
la colaboración del Gobierno de La

Rioja con la Federación y manifestó
su disposición “a cambiar el destino
de parte de las asignaciones del
Fondo de Cooperación para que se
pueda aplicar a gasto corriente de
funcionamiento”.

ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA Y HACIENDA

Anuario Estadístico de La
Rioja 2011: La consejera de
Administración Pública y Hacienda,
Concepción Arruga, presentó el
Anuario Estadístico de la Comunidad
de La Rioja 2011, una publicación
"vital", según sus palabras, para
conocer la evolución de La Rioja y
realizar un análisis adecuado de la
realidad de la región que por primera

vez ha incorporado un capítulo dedi-
cado al sector agrario. También se ha
ampliado el capítulo de Salud y
Servicios Sociales con información
obtenida de la Encuesta sobre las
personas sin hogar que realizó el INE
en 2010. Respecto a la edición ante-
rior, las principales modificaciones
son consecuencia de la incorporación
de varias tablas con información pro-
cedente del Censo Agrario 2009,
publicado por el Instituto Nacional de
Estadística en julio de 2011. Estos
nuevos datos aportan información
sobre la nueva realidad económica-
agraria riojana con temas como la
agricultura-ganadería ecológica, acti-
vidades complementarias de desarro-
llo rural, la utilización de energías
renovables o algunas características
del trabajo familiar o asalariado en
las explotaciones regionales.

LA RIOJA AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Burgos, repre-
sentante de la
junta del IRVI: El
Gobierno regional acordó man-
tener al consejero de Obras
Públicas, Política Local y
Territorial, Antonino Burgos,
como representante de la
Comunidad de La Rioja en la
junta general del Instituto de la
Vivienda de La Rioja (IRVI) y ha
aprobado la propuesta de los 15
vocales del consejo de adminis-
tración del IRVI cuya designa-
ción corresponde al Ejecutivo
regional. La Comunidad
Autónoma posee una participa-
ción del 95% en el accionariado
de esta sociedad constituida en
el año 1990 –el 5% restante
está en manos del
Ayuntamiento de Logroño- y
cuya actividad se orienta a la
rehabilitación y promoción de
viviendas. La Consejería de
Obras Públicas, Política Local y
Territorial es el órgano de tutela
del IRVI dentro de la
Comunidad Autónoma.
➛ Adquisición de mate-
rial de celulosa y de aseo:
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado el gasto para la compra
de material de celulosa y aseo
para los centros integrados en
el Servicio Riojano de Salud por
valor de 566.322 euros. En esta
partida se incluyen materiales
como papel higiénico, toallas de
papel, rollos de papel para las
camillas y otros análogos cuya
función es garantizar la asepsia
y prevenir la transmisión de
enfermedades en los centros
sanitarios. El período de ejecu-
ción del contrato será de 24
meses, desde el 1 de enero de
2012 hasta el 31 de enero de
2013. El gasto se repartirá en
dos anualidades de 283.161
euros cada una de ellas.

Emilio del Río, consejero de la Presidencia y Justicia y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Un millón de
euros para Salud
El Gobierno de La Rioja aprobó
destinar 999.818,14 euros a la
compra de materiales de protec-
ción que garanticen la asepsia
tanto del personal como de los
usuarios del Servicio Riojano de
Salud. En concreto, se comprarán
guantes, mascarillas, gorros,
batas, calzas y otros productos
que permitan prevenir la exposi-
ción a agentes potencialmente
infecciosos. Para la compra de
estos productos se establecerá un
contrato de suministro que estará
vigente durante 24 meses.

Antonino Burgos en la CHE
El consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos,
representará a la Comunidad Autónoma de La Rioja en el comité de auto-
ridades competentes en la Confederación Hidrográfica del Ebro y el direc-
tor general de Obras Públicas y Transportes, Víctor Garrido, ejercerá como
suplente. Los nombramientos derivan de la nueva estructura del Gobierno
de La Rioja tras las elecciones autonómicas del pasado día 22 de mayo.

Conservación de carreteras
El Ejecutivo riojano decidió autorizar una inversión de 221.958 euros para con-
tratar el suministro de emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-2 que la Direc-
ción General de Obras Públicas y Transportes empleará a lo largo del año 2012
en la conservación y explotación de la red autonómica de carreteras, que
en la actualidad consta de 1.428,15 kilómetros. El suministro supone un
volumen estimado de 570 toneladas.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Cañaveralejo
Una de estas tres

alternativas es la
que se aplicará al
asunto de los
toros en Cataluña,

o sea, en Barcelona, que es la
única población catalana en la
que todavía se celebran corridas
de toros y una de las pocas en las
que la plaza de toros se mantie-
ne en pie. La plaza de toros
Monumental de Barcelona data
de febrero de 1916, si bien su
esplendor comienza con la
adquisición del inmueble de la
Gran Vía por D. Pedro Balañá en
1947. El principio del fin de los
toros en Barcelona comienza
con la muerte de D. Pedro y el
inicio de la gestión de su hijo
Pedro Balañá Espinós, entrando
la fiesta en un periodo de franca
decadencia que no pasa desaper-
cibido por los políticos catalanes
que llegaron con la democracia.
Con ellos comienza la persecu-
ción a todo lo taurino que huela
a fiesta nacional de España con
el beneplácito o el dolce farnien-
te de D. Pedro que empieza a
oler que la desaparición de los
toros en Barcelona puede produ-
cirle pingüe beneficio.La muerte
de la fiesta se acentúa en 2004
con la declaración por parte
del ayuntamiento socialista
de,“Barcelona ciudad con-
traria a la fiesta de los
toros” y la prohibición de
la entrada a los

menores de 14 años. Una vez
aprobado por el parlamento
catalán el decreto por el que se
prohíben las corridas de toros,
comienza la alarma , las preocu-
paciones y las carreras desenfre-
nadas para poner fin a este atro-
pello que para los propios profe-
sionales ha pasado desaperci-
bido, como si nunca
llegaran a cre-
erse que
f u e r a
posi-
ble.

Llegados a este punto, se barajan
argumentaciones legales, políti-
cas y económicas para restable-
cer el orden perdido. La que
tiene más visos de prosperar es
la económica, pues para todo el
mundo y para los catalanes más,
la pela es la pela y la indemniza-
ción por el lucro cesante a la
familia Balañá y Matilla como
concesionario del coso, puede
ser multimillonaria y las arcas de
la Generalitat,por lo que dicen y
lo que hacen, no deben de estar
para despilfarros, máxime cuan-
do se está hablando de una cifra
cercana a los 300 millones de
euros; esto, en una comunidad
autónoma que está recortando
gastos básicos en sanidad y edu-
cación. La segunda alternativa
que se contempla es que prospe-

re  la Iniciativa Legislativa
Popular que está reco-

giendo firmas para
presentar en el
Parlamento hasta
llegar a las 500.000

necesarias. Esta posi-
bilidad también es

válida,pues el gobierno
de CiU,contrario a la fies-

ta de los toros, encontraría
un soporte para justificar
ante sus votantes una mora-
toria en la aplicación del

decreto
parlamenta-
rio;esto,debería
de hacerse antes de
enero de 2012 que es cuando
entraría en vigor la suspensión.
La tercera vía que se contempla
es esperar una sentencia favora-
ble del Tribunal constitucional y
/ o del Tribunal Supremo que
están entendiendo del caso,pero
de esto nunca se puede predecir
un final favorable porque aun-
que la decisión del parlamento
catalán es a todas luces anticons-
titucional, las decisiones de los
jueces no se sabe por donde
pueden salir. Las comunidades
autónomas tienen todas las facul-
tades para regular la celebración
de espectáculos tau-
r i n o s ,

pero no para prohibirlos ya que
esta facultad corresponde solo al
parlamento nacional. Un vuelco
en las elecciones del 20 N, cam-
biando el color del gobierno,
sería otra posibilidad pues el PP
siempre se ha mostrado contra-
rio a las prohibiciones. Nosotros
particularmente confiamos en
que cualquiera de las iniciativas
pueda prosperar y que
Barcelona, ciudad taurina donde
las haya, pueda volver a celebrar
corridas de toros.
Ah!, se nos olvidaba, la última
actuación de José Tomas en
Barcelona dejó un beneficio
para la ciudad cercano a los 3

millones de euros.

Moratoria, suspensión,
o prohibición definitiva

PAÍS VASCO, GALICIA Y ASTURIAS ESTÁN TUTELADAS DIRECTAMENTE POR JOSÉ BLANCO
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E. P.
La banca ha encarecido todos
sus productos.Ante una recta fi-
nal de año que se presenta
complicada, y un ejercicio 2012
que también será difícil, bancos
y cajas han elevado las comisio-
nes. Han subido los costes por
el mantenimiento de cuentas,

DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

El encarecimiento es de un 15% en cuentas corrientes y tarjetas de débito

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE

Rubalcaba cuestiona la lucha
contra el déficit del Gobierno

por el uso de tarjetas, por la
concesión de créditos y por las
hipotecas.Así, los datos del Ban-
co de España reflejan que el en-
carecimiento medio de cuentas
corrientes y de tarjetas de débi-
to ha sido del 15 por ciento.
Con estos encarecimientos de
los productos, las entidades re-

accionan a un entorno macro
complicado, una economía que
no despega y elevadas tasas de
paro que han reducido su nego-
cio. También han encarecido la
concesión de créditos, con 0,2
puntos más, y las hipotecas, con
0,15 puntos para el estudio, y
0,89 en la apertura.

Gente
El candidato socialista a la Pre-
sidencia,Alfredo Pérez Rubalca-
ba, afirmó que “existen dudas
razonables” sobre si España se
estará “pasando en la dosis de
ahorro”, a riesgo de minar el
crecimiento y la creación  de
empleo. Durante la Conferencia

Política, Rubalcaba dejó claro
que no pretende “bajar la guar-
dia” ni “los brazos” en el com-
promiso de lucha contra el défi-
cit, pero sugirió que “igual que
medir los ritmos, los tiempos,
para que la política de austeri-
dad no sofoque el crecimiento
y la creación de empleo”.

Bancos y cajas suben la comisiones

Gente
Una sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia considera
que llamar “zorra” a la esposa
no constituye “menosprecio o
insulto” si se utiliza como “des-
cripción de un animal astuto”, y
revoca la condena a un hombre
por un delito de amenazas. El
Juzgado Penal número 2 de Car-

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA

Un juez dice que no es
un menosprecio si se
usa como descripción 
de un animal astuto

tagena condenó al acusado a un
año de prisión por un delito
continuado de amenazas en el
ámbito familiar, ya que vio pro-
bado que llamó a su hijo y le di-
jo que “como la justicia no ha-
cía nada se la iba a tomar por su
mano, que la vería en el cemen-
terio, en referencia a su esposa
y madre de su hijo, en una caja
de pino y que saldría por la te-
levisión”, lo juró “por el sol”.

La sentencia fue recurrida y
ahora la Audiencia Provincial ha
considerado que con la califica-
ción de “zorra” la realidad fácti-
ca acreditada “no reseña que el

acusado vertiese expresión que
proyectase desprecio o menos-
precio a la dignidad de la mujer
o fuera expresivo de una posi-
ción de dominio o exigente su-
misión”. Señala que la expre-
sión “zorra” utilizada en el escri-
to de recurso “no se utilizó en
términos de menosprecio o in-
sulto, sino como descripción de
un animal que debe actuar con
especial precaución, a fin de
detectar riesgos contra el mis-
mo”. Por ello, la Sala le absolvió
de un delito continuado de
amenazas leves en el ámbito fa-
miliar y lo condenó por una fal-

Decir “zorra” no es insultar

Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad

ta continuada de amenazas le-
ves. El acusado ya tenía antece-
dentes por un delito de malos
tratos en el ámbito familiar.

La sentencia ha provocado
las críticas de sindicatos y polí-

ticos, entre ellos, la ministra de
Sanidad, Política Social e Igual-
dad, Leire Pajín, quien afirmó
que “no se puede consentir que
un insulto y una vejación no se
consideren como tal”.

ACUERDO CON LA OTAN Y EE UU

Rota será una
sede naval del 
escudo antimisiles
Washington desplegará en la base gaditana
cuatro buques y 1.100 militares a partir de 2013

Gente
Rota será a partir de 2013 una
base naval del sistema de defen-
sa antimisil que la OTAN y Esta-
dos Unidos esperan desplegar
para contrarrestar amenazas ba-
lísticas de países como Irán o
Corea del Norte tras el acuerdo
alcanzado este miércoles entre
España y Estados Unidos, en vir-
tud del cual Washington desple-
gará cuatro buques dotados
con el sistema de defensa AE-
GIS y 1.100 militares en la base
naval gaditana, según anunció
el presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

“España va a acoger este
componente del sistema debi-
do a su posición geoestratégica
y por su condición de puerta
de entrada al Mediterráneo. En
concreto, Estados Unidos va a
desplegar como su contribu-
ción a la defensa antimisil de la
OTAN un total de cuatro bu-
ques dotados con el sistema AE-
GIS que tendrán su base en Ro-
ta” a partir de 2013, indicó Za-
patero junto al secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, y el secretario de
Defensa de Estados Unidos, Le-
on Panetta.“Ello significa que

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el acuerdo alcanzado con la OTAN y EE UU

Rota se va a convertir en un
punto de apoyo al despliegue
de los buques para que puedan
integrarse en fuerzas multina-
cionales o lleven a cabo misio-
nes de la OTAN en aguas inter-
nacionales, particularmente en

el Mediterráneo, misiones de vi-
gilancia, de seguridad”, conti-
nuó Zapatero, que destacó el
"impacto muy positivo socioe-
conómico" del acuerdo.

Por su parte, la portavoz de
Defensa del Partido Popular, Be-

atriz Rodríguez-Salmones, con-
sideró el acuerdo con la OTAN
"esencial" y "una obligación ine-
ludible" y confirmó que el Go-
bierno ha mantenido a su parti-
do informado sobre esta cues-
tión.
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Al Naturhouse sólo le
vale ganar o ganar

BALONMANO - LIGA ASOBAL

Los riojanos necesitan sumar la victoria contra el Anaitasuna
para recobrar la confianza y huir de los últimos puestos
Gente
El Naturhouse La Rioja tiene que
empezar a sumar de dos en dos.
Tras la disputa de cuatro jornadas
los de ‘Jota’ González sólo llevan
un punto en su casillero, el con-
seguido contra el Torrevieja, y
necesitan sumar una victoria ante
un rival propicio para ello, el
Anaitasuna.

Tras un inicio liguero empina-
do,los riojanos se han enfrentado
al Barcelona,Ademar y Atlético de
Madrid, el calendario empieza a
dar una tregua y ahora llegan riva-
les,en teoría,más asequibles para
empezar a escalar posiciones en
la liga, actualmente el Naturhou-
se ocupa la 14 posición.

Una derrota contra el Anaitasu-
na, el sábado 8 de octubre a par-
tir de las 20.00 horas en El Pala-

cio de los Deportes,supondría un
duro golpe para los locales, que

cuentan con las bajas de Pedro
Rodríguez y Filip Kallman.

El Naturhouse debe vencer y convencer ante el Anaitasuna.

Casi el 85% de las plazas de
Logroño Deporte están ocupadas

LOGROÑO DEPORTE

Muchos logroñes quieren estar en un buen estado físico.

Gente
Logroño Deporte oferta 20.284
plazas para realizar diversas acti-
vidades deportivas entre los dis-
tintos centros municipales. De
todas ellas los logroñeses han
ocupado el 84,15%,un dato escla-
recedor de las ganas que tienen
los ciudadanos de cuidarse y

estar en plena forma tanto física
como emocional.

Las actividades con mayor lista
de espera son: acondicionamien-
to físico, actividades acuáticas
para la tercera edad, aerocombat,
aquasalud, ciclo indoor, entrena
corriendo, espalda sana, GAP,
gerontogimnsasia, entre otras.

Gran velada pugilística en Varea
El Polideportivo de Varea acoge una gran velada de boxeo el sábado 8 de
octubre a partir de las 22.00 horas. La velada consta de 7 combates de
boxeo, de distintas categorías, y de dos combates de la modalidad K-1.

BOXEOBALONCESTO LEB ORO

El Knet&Éniac quiere
prolongar su gran inicio de
liga con la tercera victoria
Gente
El Knet&Éniac busca prolongar su idilio con la Leb
Oro sumando la tercera victoria, en otras tantas jor-
nadas. Los de Jesús Sala son líderes y quieren un
nuevo triunfo, en esta ocasión ante el Ford Burgos
en partido que se disputa el viernes 7 de octubre a
las 21.00 horas en El Palacio de los Deportes. La
buena marcha del Clavijo se está notando en el
número de abonados que suma ya la cifra de 1.300,
cuando las previsiones eran de 1.000. Por su parte,
el Ford Burgos es un gran rival que a punto estuvo
de ascender a la ACB la temporada anterior, y tras
perder en su último compromiso en casa contra el
Menorca busca bajar los humos a los logroñeses.

JUEGOS DEPORTIVOS

Los escolares podrán
participar en 30
modalidades deportivas
Gente
Los Juegos Deportivos presentan para esta próxi-
ma temporada una oferta de 30 deportes (24
deportes individuales y 6 colectivos) repartidos
en las siguientes modalidades deportivas: activida-
des de naturaleza, acuatlón, ajedrez, atletismo,bád-
minton, baloncesto, balonmano, caza, ciclismo,
deporte para discapacitados, duatlón, esgrima,
esquí, fútbol, fútbol-sala, gimnasia, golf, hípica,
judo, kárate, kickboxing, montañismo, multidepor-
te, natación, orientación, patinaje (artístico y hoc-
key), pelota, frontenis, pesca, piragüismo, taek-
wondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y olím-
pico y voleibol (A-6 y playa A-2).

El Torneo del Valvanera de Fútbol
Sala contará con 24 equipos

FÚTBOL BASE

Gente
El Torneo de Fútbol Sala del Valva-
nera contará con la participación
de 24 equipos que se disputarán
el título los días 15 y 16 de octu-
bre. Las categorías del evento
serán benjamín y prebenjamín y
los encuentros se celebrarán en
el colegio Doctor Castroviejo de

Logroño.
Los equipos que jugarán el

campeonato serán: Valvanera,
Varea, Haro Sport Club, Loyola,
Juventud de Calahorra, Autol,
Tatú, Calasancio, Villamediana,
Balsamaiso, Berceo, San Marcial,
Aurrerá de Vitoria, Oyonesa y el
Ariznabarra navarro.

FÚTBOL 

Gente
Doble enfrentamiento rojiblanco-
rojillo, o lo que es lo mismo la
Unión Deportiva Logroñés jugará
dos veces en apenas cuatro días
contra el Mirandés de Carlos Pou-
so, que llega pletórico y en un

gran momento de forma y de
resultados.

El primer duelo es el domingo
9 de octubre en Las Gaunas a par-
tir de las 17.00 horas. Un choque
en el que se espera más de 1.000
mirandeses en las gradas, y en el

que la UDL tratará de doblegar al
líder del grupo II de Segunda B.

Ya para el miércoles 12 a las
18.00 horas en Anduva los de
Nacho Martín tratarán de pasar a
la cuarta ronda de la Copa del
Rey,y así medirse a un Primera.

La UDL se mide dos veces en cuatro días al
Mirandés, primero en liga y luego en Copa



11..11
PISOS Y CASAS VENTA

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, piso de 3
habitaciones, salón, a.c. y ca-
lefacción central. Exterior.
Buena altura. Ascensor. Por-
tal sin barreras arquitectóni-
cas. Tel. 626587147

OPORTUNIDAD chalet en
San Torcuato (entre Haro y
Santo Domingo de la Calza-
da). 1.800 m2 parcela y 200
m2 construidos. Increibles
vistas y tranquiladad. Tel.
600430764

OPORTUNIDAD UNIFA-
MILIAR Albelda de Iregua,
4 plantas, 4 habitaciones, 2
cocinas, merendero, 4 baños,
garaje 2 coches, terraza, jar-
dín, piscina. Amueblado.
Maravillosas vistas. Recibo
piso a cambio. Tel.
630163941

UNIFAMILIAR en Urbani-
zación “El Tomillar”, Barrio
de Yagüe. Amueblado, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, áti-
co, jardín, piscina, parking,
etc. Tels. 669334859 y
649430786

VIANA (Navarra) Aparta-
mento totalmente reforma-
do. 2 habitaciones, salón, co-
cina montada, baño.     Buen
Precio: 72.000 euros.  Tel.:
690 331 431 

ZONA OESTE pisos para re-

formar de dos y tres habita-
ciones. Edificio antiguo. Bue-
na orientación. 75.000 euros
negociables. Tel. 617219077

11..22
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AVDA DE LA PAZ, piso
amueblado de 3 habitacio-
nes, salita, cocina, baño y
buena terraza. Tels.
616799091 y 646908134

BENIDORM alquilo aparta-
mento. Piscina, jardín, tenis
y parking privado. Octubre
y sucesivos. Tel. 672056562

BENIDORM apartamento
nuevo, totalmente equipado.
Aire acondicionado y cale-

facción. Exterior. A 3 minu-
tos de las dos playas.  Quin-
cenas o mes. Tels.
987312091 y 679168690

BURGOS junto nuevo hos-
pital, precioso piso amuebla-
do de tres dormitorios, dos
baños, muy tranquilo. Bue-
nas vistas. garaje y trastero.
Tel. 676314316

CALLE CHILE piso de 3 ha-
bitaciones, salón, despensa.
Amueblado. Ascensor a pi-
so llano. Calefacción indivi-
dual. Para personas respon-
sables. Tels. 941216490 y
666583905

CALLE FUNDICION piso
exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefac-
ción central. Ascensor. Total-
mente amueblado. Tel.
941222632

CANTABRIA casa vacacio-
nal rural. Finca cercada ar-
bolado. Pueblo próximo La-
redo: 4 dormitorios, 7 camas,
2 baños. Calefacción, chime-
nea leña. 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. Tel. 690331431

CASITA CERCA LOGRO-
ÑO Habitaciones derecho
cocina y también piso amue-
blado con calefacción cen-
tral, grande. Tels. 941208501
y 685125766

11..33
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

CALLE HUESCA venta de
local de 115 m2, 73 m2 en-
treplanta, preparado para
cualquier negocio. 132.222
euros. Tels. 941214587,
941208256 y 941223719

MERENDERO EN LOGRO-
ÑO Acondicionado. Zona ‘Ci-
nes Golem’. 72.000 euros.
Tels. 649372332 y
941254728

POLIGONO LENTISCA-
RES Navarrete), vendo par-
cela. Precio a convenir. Tel.
699316925

11..44

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

SAMALAR locales de 90 yOFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

11
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LARDERO. ¡OCASIÓN! A ESTRENAR, 

2 o 3 hab., cocina montada, 2 baños, garaje,

trastero. Desde: 117.000 €

FRENTE AL CARPA. De entidad bancaria, 

3 hab., salón, cocina, baño, terraza cerrada.

Ascensor. Plaza de parking. 100.000 €

AVDA. DE LA PAZ. De entidad financiera. 

3 hab., salón, cocina, baño. Exterior. 

Excelente altura con ascensor. 90.000 €

C/ Mª TERESA GIL DE GÁRATE. Exterior.

REFORMADO, 3 hab., salón, cocina de 

diseño equipada, baño. 95.000 €

VILLAMEDIANA. Adosado de 225 m2., 4 hab.

(1 en planta baja), 2 baños, 2 aseos, merendero,

garaje 2 coches, 2 terrazas, jardín. 217.800 €

LA GUINDALERA. A ESTRENAR, 2 hab.,

salón, cocina, 2 baños, 2 trasteros, garaje, 

aire acondicionado. 200.000 €

ZONA SUR DE LOGROÑO. A ESTRENAR 

RESIDENCIAL DE LUJO. 2 hab., salón, 

cocina amueblada, 2 baños, pista tenis/ pádel,

juegos infantiles, piscina. 128.000 €

POL. CANTABRIA II. Nave de 240 m2 con

todas las instalac. de luz, servicios y oficinas,

patio de 36 m2.Venta: 132.000 € Alq.: 450 €/mes

SE VENDE O ALQUILA

Restaurante en pleno funcionamiento, con
vivienda y posibilidad de habitaciones para
pequeño hostal.
Abierto, con todos los servicios y tan solo cua-
tro años de antigüedad.
500 metros edificados de negocio con posibi-
lidad de 500 m2 mas, para múltiples posibili-
dades.  Parking asfaltado.
En la carretera de Soria, inmejorable precio
en venta o alquiler de negocio en pleno funcio-
namiento, con unas magníficas condiciones
y facilidades de pago. 

665 57 50 46☎

OPORTUNIDAD. Zona Avda.

de la Paz. 2 dormitorios y

salón. Exterior. Amplios 

huecos. Buena altura.

Ascensor.Carpintería exterior

reformada. 60.000 €

PLAZA DEL MERCADO.
Apartamento en venta. 50 m2.

Edificio reformado. Buena 

altura. Balcón. Preciosas vistas

a la plaza. Necesita arreglo.

Buena oportunidad. 36.000 €

BONITO ESTUDIO EN ALQUI-
LER. Zona Avda. de Burgos.

Nuevo. Totalmente amueblado.

Buena altura. Preciosas 

vistas. Aire acondicionado.

Trastero. 400 € / mes.

ESPOLÓN. Piso de lujo en

alquiler. 4 dorm. Impresionante

salón. 3 baños. Exterior.

Preciosas vistas. Amplios 

huecos. Aire acondicionado.

Trastero. CONSULTE PRECIO.

APARTAMENTO A ESTRENAR.

Lardero. Sector T.1. 2 dorm. y

salón. Todo exterior. Hidrom. 

Z. privada con piscina y padel.

Cocina amueblada. 130.000 €
100% FINANCIACIÓN.

JUAN XXIII. Zona peatonal.

Bonito local en alquiler. 85 m2.

Entreplanta. Todo instalado.

Amplia fachada. Escaparates.

Aire Acondicionado. 

CONSULTE PRECIO.

PÉREZ GALDÓS. Estudio en

alquiler. Junto a San Antón.

Totalmente amueblado.

Calefacción. En impecable

estado. Mediodía. Buena 

altura. 450 € mensuales.

UNIFAMILIAR ADOSADO.
Zona ctra. de Soria. Nuevo. 

4 dormitorios, 1 en planta baja.

5 baños. Garaje. Merendero.

Ático preparado. Jardín 

privado. Piscina. 410.000 €

MIGUEL VILLANUEVA. Amplia

oficina en venta. Fachada y vis-

tas al Espolón. 165 m2. 4 des-

pachos. Preparada. Excelente

zona. Buena distribución.

Buena altura. 540.000 €

Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

PORTILLEJO
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., Todo

Exterior, Altura, Trastero,

Garaje. MUY BUEN PRE-

CIO. 165.000 € (27.453.690

Ptas) Ref.: R7074

GUINDALERA
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Electrod., A.A.,

Arm. Emp., 2 Trasteros,

Garaje, Piscina. A ESTRE-

NAR. 199.000 € (33.110.814

Ptas) Ref.: R6781

ZONA CENTRO
3 Dorm., Amueblado,

Exterior, Ascensor,

Completamente Reformado,

Muy Bonito. VISÍTELO.

138.000 € (22.961.268 Ptas)

Ref.: R7346

ADOSADO EN OYON
320 m2 de Vivienda, 223 m2

de Jardín en Esquina,

Amueblado, Reciente

Construcción. MERECE LA

PENA. 360.000 €
Ref.: R6822

AVDA. DE LA PAZ
3 Dorm., Calef. Ind. de Gas,

Exterior, Altura, Ascensor,

Para Entrar a Vivir. 

CHOLLAZO. 90.000 €

(14.974.740 Ptas) 

Ref.: R7573

ZONA UNIVERSIDAD
3 Dorm., Todo Exterior,

Para Reformar, 

Cerca Universidad.

MUY BARATITO. 40.000 €

(6.655.440 Ptas) 

Ref.: R6593



GENTE EN LOGROÑO · del 7 al 13 de octubre de 2011

Clasificados |19Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  EENN  EELL  CCUUBBOO
4 habitaciones 2 baños calefaccion todo exterior
armarios empotrados altura trastero 2 plazas de 

garaje piscina impecable. SSoolloo 225500..000000  €

SSEECCTTOORR  PPIIQQUUEERRAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  
3 habitaciones todo exterior 2 baños muy buenas vis-

tas garaje trastero. 119922..000000  € negociables

OOCCAASSIIOONN  OONNCCEE  DDEE  JJUUNNIIOO
2 hab., todo exterior muy buenas vistas ascensor

calef. portal reformado huecos amplios. 119955..000000  €

UULLTTIIMMOOSS  AADDOOSSAADDOOSS  AA  EESSTTRREENNAARR
A 10 minutos de logroño 3 hab. baño y 2 aseos con
garaje propio, jardin de 40 m. bañera de hidroma-
saje venga a vistarlos no lo dudara desde 115500..000000 €

ZZOONNAA  LLOOBBEETTEE
3 hab. altura exterior ascensor calef. buena distribu-

cion huecos amplios plaza de garaje.  9933..000000  €

DDOOCCTTOORREESS  CCAASSTTRROOVVIIEEJJOO
3 hab. ascensor calef. muy luminoso amplio balcon
a entrar a vivir ascensor piso llano. SSoolloo  111166..000000 €

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.

TTeellss..::  994411  2200  2222  1199  --  663300  553311  441144
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  UUNNIICCAA  SSAANNTTAA  JJUULLIIAANNAA

3 hab. 2 baños todo exterior muy buenas vistas 2 trasteros
garaje impecable casi a estrenar. SSoolloo 115566..000000  €

BBRREETTOONN  DDEE  LLOOSS  HHEERRRREERROOSS
100m. 4 hab. 2 baños exterior ascensor calef. buenas 

vistas buena distribucion para reformar SSoolloo  117711..000000 €

RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA
90 metros 4 habitaciones exterior ascensor edificio 

rehabilitado calefacción huecos amplios buena 
distribución. SSoolloo  112255..000000  €

OOCCAASSIIOONN  UUNNIICCAA  ZZOONNAA  AAVVDDAA  BBUURRGGOOSS
Atico 3 hab. terraza de 65 m.2 baños todo exterior ascen-
sor calefacción garaje trastero impecable. SSoolloo 220099..000000 €

AAVVDDAA..  DDEE  CCOOLLOONN
2 hab. exterior ascensor calefacción completamente 

reformado,  de diseño armario empotrado. SSoolloo 113300..000000  €

DOCTORES CASTROVIE-
JO. 3 dormitorios, salón,

cocina, baño,  ascensor,

terraza, excelente zona.

123.200 €

CIGÜEÑA. 3 dormitorios,

salón, cocina,  baño y aseo,

exterior, buen estado, ascen-

sor.  132.300 €

MURRIETA. 3 dormitorios,

salón, cocina montada, 

2 baños,  exterior, ascensor,

c/ gas. 132.300 €

JORGE VIGON. 3 dormito-

rios, salón, cocina montada

reformada,  baño, exterior,

muy céntrico  141.300 €

Z. SAN MILLAN. 3 dorm,

salón, cocina,  2 baños, exte-

rior, buena altura, trastero,

ascensor, terrazas.150.300 €

AVDA. DE LA PAZ. 3 dormi-

torios, salón, cocina monta-

da, baño, exterior,  ascensor,

para entrar.  155.300 €

VIVIENDA NUEVA

Logroño, Navarrete,

Lardero, Villamediana,

PRECIOS 

INMEJORABLES. 

INFORMESE

OPORTUNIDAD

Pisos de entidades 

bancarias, diferentes 

zonas de Logroño. 

DESDE 40.000 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

C/ Cantabria, apto.  50Mts. para reformar,

ext. terraza 30Mts. 48.000€

Escuelas Pías, piso 3 dor. ext. terraza, para

reformar. 48.000€

Unifamiliar reformado. Madre de Dios, 2

amplios dorm., 2 baños, salón cocina americana,

patio jardín, merendero con chimenea.150.000 €

Doce Ligero, piso ext. ascensor, buena

altura, 3 dorm. terraza. 65.000€

Lobete, piso ext. 3 dorm. parking, ascensor,

reformado. 99.000€

Cascajos Juan Boscán, piso ext. mejorado, 3

dorm, 2 baños, garaje, trastero, piscina. 206.000€

Plaza del mercado, piso exterior 70Mts. para

reformar. 40.450€

El Cubo, piso 4 dormitorios. exterior, terraza,

garaje, trastero. 200.000€

Campillo, ático-duplex a estrenar, 2 dorm.

sin muebles, cocina equipada, terraza 25m.

trastero, garaje gastos incluidos. 500€/mes

Calvo Sotelo, apto reformado, exter. amue-

blado, calefacción gas individual, gastos

incluidos. 450€/mes

Rep. Argentina, apto. todo reformado, ext.

terraza, amueblado. 87.210€

Vara de Rey, apto. reformado, ascensor,

amueblado. 119.000€

Edificio Las Palmeras, apto. 75Mts. útiles,

buen estado, terraza, ascensor. 134.000€

Unifamiliar Villamediana, 3 plantas, 4 dorm.

merendero, 2 Plazas  garaje, 217.800€

Belchite, piso 3 dormitorios, ext. ascensor,

calefac. central, gastos incluidos 550€/mes

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  PPAARRQQUUEE  GGAALLLLAARRZZAA
PPiissoo  ddee  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  ccoonn  ddeessppeennssaa,,  

bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,  bbaallccóónn..  ccaalleeffaacccciióónn  cceennttrraall,,
((rreeff..  22228899))  443300  €,,  ggaassttooss  ddee  ccoommuunniiddaadd  SSiinn  iinncclluuiirr

ZZOONNAA  OOEESSTTEE
EEssttuuddiioo  ddee  rreecciieennttee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  ccoocciinnaa  ccoommee--

ddoorr,,  bbaaññoo,,  aarrmmaarriiooss  eemmppoottrraaddooss,,  mmuueebblleess,,ttrraasstteerroo
ccoonn  ppaarrqquuéé  yy  vveennttaannaa  ((rreeff..  00886600))  110055..000000  €

AALLQQUUIILLEERR  ZZOONNAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa,,  bbaaññoo  yy  aasseeoo,,  ssaallóónn,,

ddeessppeennssaa,,  ttrraasstteerroo,,  ggaarraajjee,,  rreecciiéénn  ppiinnttaaddoo  yy  aammuuee--
bbllaaddoo..  ((rreeff..  22228855))  775500  €,,  ttaammbbiiéénn  vveennttaa    ((rreeff..  00661199))

LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN
CChhaalleett,,  ccoonn  33  hhaabbiittaacciioonneess,,  ccoocciinnaa  ccoommeeddoorr,,
tteerrrraazzaa,,  ccaalleeffaacccciióónn  ddee  ggaass,,  22  bbaaññooss,,  330000  mm22

ddee  tteerrrreennoo  ((rreeff  00663300))  118866..000000  €

AALLQQUUIILLEERR  DDUUQQUUEESS  DDEE  NNAAJJEERRAA
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa,,  ssaallóónn,,  ccaalleeff..  cceennttrraall,,  bbaallccóónn
ccoonn  ddeessppeennssaa,,  ggaassttooss  ccoommuunniiddaadd  ssiinn  iinncclluuiirr,,
rreecciieenn  ppiinnttaaddoo..  ((rreeff..  22227744))  442200  € EEssttuuddiiaanntteess

AALLQQUUIILLEERR  LLAABBRRAADDOORREESS
PPiissoo  33  hhaabb,,  ccoocciinnaa  mmoonnttaaddaa  ccoonn  bbaallccóónn,,  ssaallóónn  
ccoonn  bbaallccóónn,,  bbaaññoo..  ttooddoo  aammuueebbllaaddoo..  lliibbrree  ppaarraa

mmeeddiiaaooss  ddee  ooccttuubbrree    ((rreeff..  22226655))  555500 €

Avda. Colón, 4 bajo · 26003 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 239 324  Fax: 941 234 416

www.inmobiliariapicaso.com 
picaso@eniac.es

ELISEO PINEDO

3 habitaciones y salón, 

1 baño, amueblado, 

exterior, calefacción 

central. 79.000 €

Ref. 12586

LARDERO

Merendero, 120 m, 50 m

de jardín, acondicionado,

1 dormitorio, 1 baño,

piscina, jardín,  300 €,

Ref. 12976

Z. CLUB DEPORTIVO

2 habitaciones y salón, 

2 baños,   exterior, cale-

facción  central, amue-

blado, garaje , trastero

580 €,   Ref. 12977

AVDA. DE LA PAZ

2 habitaciones, salón,

baño, amueblado, 

piscina, jardín

500 € Ref,12969

NAJERA

2 habitaciones y salón, 

1 baño, amueblado,

exterior, calefación

Individual, trastero

350 € Ref.  12.967

Z. AVDA DE LA PAZ  

2 habitaciones y salón, 

1 baño, amueblado,

exterior, calef. individual

460 € Ref.  12.974

30 m2. Con luz y agua. Pre-
cio interesante. Tel.
626582350

11..55
GARAJES VENTA

OCASION venta de gara-
je, Rotonda c/ Chile con Du-
ques de Nájera, para coche
mediano o pequeño. 14.000
euros. Tel. 670741707

11..66
GARAJES ALQUILER

CLUB DEPORTIVO amplia
plaza de garaje. Económica.
Tels. 941254728 y
627941624

PARKING GRAN VIA, al-
quilo o vendo. Altura nº 65,
plaza amplia, vigilancia 24
horas. Alquiler 65 euros. Tel.
636804253

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

11..77
COMPARTIDOS

BUSCO CHICA para com-
partir piso. Zona Valdegas-
tea, amueblado,NUEVO,
económica, 2 baños, inter-
net, ascensor, calefacción.
Tel.:606 024 130

ALQUILO HABITACION en
piso compartido. Edificio con
ascensor. 150 euros gastos in-
cluidos. Tel. 644560241

ALQUILO HABITACION pa-
ra chica en piso compartido en
Gran Via. Buen precio. Impres-
cindibles informes. Tel.
655880252

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación a pareja o persona so-
la. 180 euros gastos incluidos.
Tel. 619477707

CALLE CHILE alquilo habita-
ción a persona sola. Económi-
ca. Tel. 662082210

MARQUES DE LA ENSENA-
DA habitación para chica es-
tudiante. Tel. 663751134

QUIERO COMPARTIR PISO
ubicado en Avda. de Colón, con
chica rumana responsable. Tel.
617581629

SEÑORA desea compartir vi-
vienda en Asturias (Gijón u
Oviedo) con señora sola o ma-
trimonio. Tel. 686907465

VARA DE REY habitación in-
dividual con baño, en casa con-
fortable y tranquila. Lavadora,
secadora, calefacción central.
195 euros gastos incluidos. Tel.
626874253

ZONA “LAS GAUNAS alqui-
lo habitación a chica. Tel.
671141689

ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo dos habitaciones a chicos tra-

bajadores o estudiantes. Tel.
686826055

ZONA VALDEGASTEA se
comparte piso nuevo con chi-
ca serie y muy responsable. Tel.
618447899

22..11
TRABAJO

NECESITO SEÑORA ES-
PAÑOLA preferiblemente
riojana, libre de cargas fami-
liares. Como interna y con
conocimientos de cocina. No
fumadoras. Para cuidar a
persona mayor. Tel.
635336459

SE NECESITA PROFESOR
de matemáticas, física, quí-
mica y dibujo técnico, para
clases particulares. Tels.
659241843 y 691207603

22..11
TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERIA
desea trabajar en horario de
mañana o noches atendien-
do a personas mayores o en-
fermas. Domicilio y hospital.
Tels. 622092420 y
941449355

BUSCO TRABAJO en ho-
rario de mañana. Tareas do-
mésticas, cuidar y atender a
personas mayores y niños.
Responsabilidad y excelen-
tes referencias. Tel.
625593095

BUSCO TRABAJO Labores
hogar, cuidado niños y ma-
yores. Disponible de 8 a 10
h. y de 12 a 20 h. De lunes a
sábado. tel. 619477707

CHICA busca trabajo como
interna: labores domésticas,
plancha, cuidado y atención
de niños y mayores. También
noches en domicilio y hospi-
tal. Disponibilidad. Tel.
618420932 y 644078836

CHICA con experiencia y
muy responsable busca tra-
bajo como camarera de ba-
rra y terraza. También como

DEMANDA
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ayudante de cocina. Tel.
675305569

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo por
horas. Inclusive fines
de semana. Con coche
propio. Tel. 600495946

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como in-
terna:  labores hogar, aten-
ción niños y personas mayo-
res o dependientes. Tel.
655208717

CHICA seria y trabajadora
busca trabajo como interna:
Labores hogar y cuidado de
mayores. Tel. 689982318

CHICO JOVEN se ofrece
como ayudante de cocina,

camarero, dependiente. Tam-
bién atiende a personas ma-
yores o dependientes. Cual-

quier actividad. Tel.
608122222

CHICO JOVEN y responsa-
ble se ofrece para realizar ta-
reas agrícolas y cuidar per-
sonas mayores o
dependientes. Tel.
616971181

HOMBRE joven busca tra-
bajo: Tareas agrícolas, peón
construcción... También
atiende personas mayores o
dependientes. Cualquier ac-
tividad. Tel. 630623699

SE OFRECE chica joven: la-
bores domésticas, plancha,
cuidado de niños y mayores.
Tel. 673117787

SE OFRECE CHICA muy
responsable y educada para
cuidar a personas mayores y

realizar tareas domésticas.
Interna o externa por horas.
Tels. 629465659 y
671171869

SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA se ofrece para limpiar,
planchar, cuidar niños, acom-
pañar personas mayores. Se-
riedad. Referencias. Tel.
622793939

SEÑORA CON REFEREN-
CIAS busca trabajo en ser-
vicio doméstico y hostelería.
Tel. 662023830

SEÑORA realiza labores del
hogar, atención niños y an-
cianos (dispone de curso de
auxiliadora a domicilio). Bue-
nas referencias y experien-
cia.  Total disponibilidad. Tel.
620920581

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo en horario de ma-
ñanas y tardes: labores ho-
gar, atención niños y
mayores. Tel. 671777112

SEÑORA responsable bus-
ca trabajo realizando tare-
as domésticas, limpieza lo-
cales, ayudante cocina,
atención niños y mayores.
Externa o interna. También
fines de semana y noches.
Tel. 627844269

SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece como interna, que
sea dada de alta en seguri-
dad social. Logroño y pue-
blos. Tel. 609960192

SEÑORA responsable y con
buenas referencias busca
trabajo en horario de maña-
na: Labores hogar, atención

y cuidado de niños y mayo-
res. Tel. 636211203

SEÑORA SE ofrece como
interna: Labores domésticas
y atención de mayores. Tel.
656705789

SEÑORA se ofrece para lim-
piar locales, bares, domici-
lio, etc. También cuida niños.
Disponibilidad. Tel.
670554442

SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar
por horas realizando tareas
domésticas. Tel. 679932415

SOLO 5 EUROS HORA Chi-
ca rumana busca trabajo re-
alizando tareas domésticas,
atención de niños y personas
mayores (domicilio y hospi-
tal). Tel. 677005049

URGENTE chica seria y res-
ponsable busca trabajo por
horas o jornada completa
(mañanas y tardes): tareas
domésticas, plancha y cuida-
do de niños. Disponibilidad
inmediata. Referencias. Tel.
672664484

33..11
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL
COMPLETO cama nido, me-
silla, arcón, armario, mesa
de estudio, librería y estan-

terías. Perfecto estado. 500
euros. Tel. 606320835

MULA MECANICA Agria”
de 18 CV, con rotavator.
1.000 euros. Tel. 626582350

VENDO FINCAS 900 m2.
Acceso, agua y luz. 24.000
euros. Tel. 941200043
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OOCCAASSIIÓÓNN..  
LLAABBRRAADDOORREESS  

3 habitaciones, salón,
cocina y baño.

Ascensor. Calefacción
central. Balcón. Altura. 
En muy buen estado.

SSóólloo  111100..000000  € 

AAPPRROOVVEECCHHEE  LLAA  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  IIVVAA
Cascajos R. Alameda ultima vivienda a la venta. 

A estrenar. Planta baja con jardín y terraza de 147 m2.
2 habitaciones, salón, cocina montada c/ electr., 
baño, aseo, jardín y terraza. Zona deportiva con 

pista de padel, piscina... Sólo: 118866..000000 €

EEXXCCEELLEENNTTEE  OOCCAASSIIÓÓNN  
Ahora vivir en el centro es posible. Por 112255..000000 €

Jorge Vigón. Reformado. Altura. Amueblado. 
Terraza. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 

Calefacción Central y ascensor.

CCHHOOLLLLOO..  ZZOONNAA  AAVVDDAA..  BBUURRGGOOSS
2 habitaciones, salón, cocina y baño. A estrenar.
Balcón. Armarios empotrados Revestidos. Vistas.
Cocina montada. A.Acondic. Garaje y 2 trasteros.

Piscina. TODO: 115500..000000 €

PPRREECCIIOO  ÚÚNNIICCOO  EENN  GGRRAANN  VVÍÍAA  
80 m2. 2 baños. Excelente altura. Exterior. Balcón.

Ascensor. Calefacción central. Portero. Para dejárselo
a su gusto. Garaje opcional. SÓLO: 118800..000000 €

Pérez Galdós, 26  LOGROÑO
TTeellss..::  994411  224488  998811--  666699  885500  665555

GGRRAANN  OOFFEERRTTAA..  DDUUQQUUEESSAA  DDEE  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  
3 hab, salón, cocina montada y baño. Calefac. Gas.
Excelente altura. Todo exterior. Terraza. Reformado.

VISÍTELÓ SE LO QUEDARÁ. 114400..000000 €

C/ Chile, 21 - 2 bajo
26005 Logroño 

Tel.: 941 222 369 
Mov.: 617 837 523
Fax: 941 206 169

pd090. Cascajos. 2 dorm,
amueblado, cocina quipa-

da, ascensor, jardin y
piscina comunitarios,
videoportero, gastos

comunidad incl. 465 €

pt121 Villamediana.
duplex, 3 dorm, cocina

equipada, 2 baños, terraza
16m, trastero, garaje,

calef. ind, gastos comu-
nidad incl. 485 € 

pd089. Centro. 2 dorm,
cocina equipada, 2 baños,

trastero, ascensor, 
videoportero, 

calef. central, gastos 
comunidad incl. 450 €

pd087 Casco antiguo. 2
dorm, amueblado, cocina
equipada, suelo de gres,
ascensor, puerta blinda-
da, calef. individual, gas-
tos comunid. incl. 470 €

pcinco001 Espolon.
5 dorm, 3 baños, sin

amueblar, cocina equipa-
da, terraza, trastero,

ascensor, portero, calef.
central, gastos comu-

nidad incl. 750 €

pt119 Lobete. 3 dorm,
amueblado, cocina
equipada, ventanas 

aluminio, suelo parquet,
ascensor, calef. 
individual. 600 €

pu029 La estrella. 
1 dorm, sin amue-

blar, cocina equipa-
da, doble ventana,

ascensor, suelo
parquet, calef. indi-

vidual, gastos
comunidad inclui-

dos. 350 €

pc027. Lardero. 
4 dorm, amuebla-
do, cocina equipa-

da, 2 baños, 2
miradores, garaje

opc, calef. ind,
gastos comu-

nidad incluidos.
400 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 994411  110022  994400
Gloria: 667722  337711  338811

Visi: 667722  337711  338833
info@rulaninmobiliaria.com
www.rulaninmobiliaria.com

ZONA CENTRO: Gran piso

de 4 habitaciones, 2 baños,

exterior, balcón, calefac-

ción, ascensor, altura.

Ocasión 126.300 €

ZONA JORGE VIGON. Piso,
exterior, para entrar a vivir,
muy luminoso, balcón,
garaje, trastero. SOLO
95.000 € (SUPER-OFERTA)

CERCA DE GRAN VIA
Apartamento muy luminoso,

2 ascensores, calef. Pocos

años. Para entrar a vivir.

Ocasión 130.000 €

GRAN VIA. Apartamento

impecable, ascensores, cale-

facción individual, balcón,

exterior. Muy buen inmueble

SOLO 150.000 € 

OFERTA DE LA SEMANA
MANZANERA

Apartamento amueblado,

exterior, para entrar a vivir,

muy luminoso, balcón cerrado.

Sólo 49.950 €

PISOS OCASIÓN MENOS
DE 100.000 €

AVENIDA DE LA PAZ
95.000 € (ascensor)

CIGÜEÑA
103.000 € (ascensor, 

calefacción. Para entrar)

VILLEGAS
42.000 €

DOCE LIGERO
40.000 € 

TERESA GIL DE GARATE
80.000 € (ascensor)

BERATUA
76.000 € (100% Financiación)

PEREZ GALDOS
97.000 € (100% Financiación) 

PINTOR PROFESIO-
NAL DESDE 1970 a
su servicio, son más
de 30 años de expe-
riencia. Autónomo,
rápido, limpio y eco-
nómico. Tels.
941241828, 639825786
y 619802863

Mas 
información: 
941 24 88 10



MONEDAS. BILLETES
Compro. Numismática
Dragma. Duquesa de la
Victoria 17-19 (Pasaje).
Tel. 941235015

SEGURBAN refinancia-
mos-ampliamos hipotecas.
Liquidez, reunificación de
deudas. Tel. 902414148

NECESITO COMPRAR si-
llas de ruedas eléctrica, mo-
delo “Scooter” o similar.
Tels. 941207210 y
680122030

AUDI A4 de gasolina, 150

CV. 1.500 euros. Buen esta-
do. Tel. 654773319

MERCEDES 190E, modelo
“Sportline”, con todos los
extras. 1.300 euros. Tel.
626582350

OCASION vendo Renault 5
GTS, de 1.998, con ITV, pues-
ta a punto. Buen estado. 150
euros. Tel. 670741707

CHICA busca amiga para
salir por Logroño: ir al cine,
de marcha, etc. Edades en-
tre 35/45 años. Que sean
personas formales. Tel.
683193247

DIVORCIADO 60 años, bus-

ca mujer que desee una con-
vivencia de pareja estable.
Tel. 645144774 DOY MASAJES EROTI-

COS relajantes a mujeres
colombianas, rumanas, ex-
tranjeras. Gratis. En Logro-
ño. Cita previa. Tel.
637086634

MORENAZA 30 años. Lati-
na caliente. Ojos verdes,
buen culo, todo depilado. Te
atiendo en mi piso privado.
Total discreción. Tel.
699750031

NECESITO CHICAS
para trabajar en un
piso privado. Informá-
te. Tel. 699750031
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OPORTUNIDAD A ESTRE-
NAR LOS LIRIOS. 3 dormito-

rios, 2 baños, garaje y 

trastero. SOLO 210.000 €

POR GRAN DEMANDA DE
NUESTROS CLIENTES

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Y ALQUILER

URGE VENDER CLUB
DEPORTIVO. 4 dormitorios, 

2 baños, Parking comunitario.

Solo 225.000 €

OCASION JUNTO GRAN
VIA. 4 Dormitorios, 2 baños,

124 m, 2 balcones para entrar

a vivir. Solo 196.000 €

URGE VENDER.  Centro, 

4 dormitorios, baño y aseo,

todo exterior, ascensor piso

llano, 2 terrazas, calef. ind 

de gas Solo 126.000 €

GRAN OCASION EL ARCO.

3 dormitorios, 2 baños, garaje

y trastero. SOLO 206.000 €

OPORTUNIDAD SAN
ANTÓN. 3 dorm., 2 baños,

buena distribución, altura, bal-

cón grande, cocina-comedor,

balcón. Solo 320.000 €

SE ALQUILAN ESTUDIOS,
APARTAMENTOS Y PISOS
desde 350 € en logroño y

alrrededores 

OCASION UNICA
Villamediana, a estrenar,

2 dormitorios, 1 baño, garaje,

trastero y piscina.  Solo

120.000 € negociables 

República Argentina, 20 bajo
26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

luciaglezcuevas@gmail.com
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

La violenta invasión del espacio vital 
Dirección: Juan Carlos Fresnadillo
Guión: Nico Casariego, Jaime
Marques Intérpretes: Clive Owen,
Pilar López de Ayala Género: Terror
País: España, Reino Unido, USA

Gente
El director español Juan Car-
los Fresnadillo, que ha recibi-
do los elogios de crítica y pú-
blico debido a trabajos cine-
matográficos como 'Intacto'
(2001) o '28 semanas des-
pués' (2007), vuelve a la ac-
ción, más bien a la angustia,
con su tercer largo: 'Intru-
ders'. Se trata de una inquie-
tante película en la que reali-
dad e imaginación se confun-
den hasta solaparse. La men-
cionada obra audiovisual llega
este viernes a los cines de to-
da España.
El filme nos sitúa ante dos ni-
ños, Juan (Izán Cordero) y Mia
(Ella Purnell),dos jóvenes que

viven en países diferentes, pe-
ro que reciben cada noche la
visita de un intruso sin rostro,
un verdadero ser aterrador
que quiere apoderarse de
ellos. El primero, Juan, tiene
siete años y una imaginación
desbordante.Vive en Madrid y
sufre en su habitación los vio-
lentos ataques de este indivi-
duo que domina sus pesadi-
llas. Luisa (Pilar López de Aya-
la), su madre, no puede evitar-
lo. Mientras tanto, Mia, una ni-
ña londinense de 12 años que
se encuentra en esa complica-
da fase de acceso al mundo
adulto, observa con temor
una fatal coincidencia.Tras le-
er a sus compañeros de clase
un misterioso cuento sobre
Carahueca,un monstruo obse-
sionado con los niños, ese
mismo día su padre John Fa-
rrow (Clive Owen) tiene un

accidente en el rascacielos en
construcción donde estaba
trabajando.

UNA PRESENCIA PODEROSA
Las presencias del intruso se
van haciendo cada vez más
poderosas y comienzan a do-
minar las vidas de los chicos,
así como las  de sus familias.
La inquietud y tensión crecen
cuando sus padres también
son testigos de las aparicio-
nes.Estos hechos se llevarán a
cabo por la entrada de los in-
trusos en sus casas, ambas se-
paradas por miles de kilóme-
tros. Éstos no se querrán mar-
char sin aquello que desean
arrebatar desesperadamente a
los niños. Sin lugar a dudas,
una recomendable elección
fílmica por el hecho de en-
contrarse Fresnadillo detrás
de las cámaras.

A la hora de analizar el
filme, Juan Carlos Fresna-
dillo,el director de ‘Intru-
ders’, señala que lo que
más le atrajo de la histo-
ria es el hecho de que “el
miedo se hereda. Esta
premisa me volvía a colo-
car en uno de los escena-
rios emocionales que
más me interesa: la fami-
lia.Y en este caso, la posi-
bilidad de explorar cuá-
les son los mecanismos
que hacen que ciertas
emociones básicas, entre
ellas la angustia o el mie-
do, se transmitan de una
generación a otra casi de
forma inconsciente, co-
mo parte de un engranaje gené-
tico que no podemos controlar”.
El cineasta también manifiesta
como otro de sus puntos de inte-
rés a la hora de hacer ‘Intruders’
“la idea de contar esta historia
dentro de una estructura de sus-
pense, como si de alguna mane-
ra llegar a esa conclusión de ca-
rácter genético sea algo a lo que
tenemos que enfrentarnos, co-
mo un misterio insondable que
nos produce vértigo.No nos gus-
ta nada intuir o pensar que todo
lo oscuro que ha pasado en
nuestra familia será transmitido
a la siguiente generación,a nues-
tros hijos”. En cuanto a la elec-
ción de los actores,entre los que
están Clive Owen y Pilar López
de Ayala, “siempre intentas en-
contrar a los mejores actores po-
sibles para la historia que tienes
sobre el papel.Aquellos que pue-
dan dotar con el mejor talento

posible la carne que da vida a un
esqueleto muy básico que apare-
ce en un guión. En este caso,
además, había que buscar empa-
tía en cada uno de ellos. Al ser
una historia casi coral era impor-
tante que cada uno de ellos pu-
diera representar diferentes ele-
mentos o actitudes de fácil iden-
tificación con el espectador”,en-
tiende Fresnadillo.“En el caso de
Clive era evidente, su presencia
de hombre común, de héroe co-
tidiano, nos ayudaba a centrar
prácticamente el peso de la his-
toria sobre sus hombros. Era el
personaje a seguir e iluminar al
resto de personalidades en la
historia.Y por otro lado, era cre-
íble que en su viaje hacia la os-
curidad nos arrastrara por puro
interés”, añade. El actor británi-
co (Coventry, 1964) es uno de
los grandes atractivos durante el
desarollo de ‘Intruders’.

Juan Carlos Fresnadillo: “No nos
gusta intuir que todo lo oscuro que
pasa en nuestra familia se transmite”

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.

INTRUDERS

LARS VON TRIER, MUDO ANTE LA PRENSA
El cineasta Lars Von Trier no volverá a
conceder entrevistas ni ofrecer ruedas de
prensa. Así lo ha decidido tras declarar su
simpatía a Hitler en el Festival de Cannes.
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El director, durante el rodaje



ÁBACO Tlf. 941 519 519
INTRUDERS 16,00 18,05 20,20 22,30 00,45S

CRAZY, STUPID, LOVE 17,10 19,40 22,10 00,50S

CAPITAN TRUENO Y EL... 15,40 18,00 20,25 22,50 01,10S

JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,00 18,10 20,15 22,20 00,40S

LOS TRES MOSQUETEROS 15,50 18,10 20,30 22,55 01,10S

LOS TRES MOSQUETEROS 3D 15,50 18,10 20,30 22,55 01,10S

LARRY CROWNE 16,15 18,25 20,30 22,40
CON DERECHO A ROCE 15,50 18,00 20,25 22,45
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 15,45 18,00 20,20 22,40 01,00S

COMO ACABAR  CON TU JEFE 20,40 22,45
LA CARA OCULTA 16,15 18,25 20,35 22,45
COLOMBIANA 20,35 22,55
LA DEUDA 15,45 18,05 20,25 22,50
LA PIEL QUE HABITO 22,00
COWBOYS & ALIENS 17,00 19,30
PHINEAS & FERB... 16,20 18,30
SUPER 8 15,50 18,15

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
INTRUDERS 16,10 18,15 20,30 22,45
LOS TRES MOSQUETEROS 3D 16,00 18,05 20,15 22,30
LOS TRES MOSQUETEROS 16,10 18,15 20,30 22,45

JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,15 18,15 20,30 22,40
LARRY CROWNE 16,00 18,00 20,15 22,30
CON DERECHO A ROCE 16,00 18,05 20,25 22,45
LA CARA OCULTA 20,15 22,30
LA DEUDA 16,00 18,05 20,25 22,45
COMO ACABAR CON TU JEFE 20,25 22,40
PHINEAS & FERB 16,15 18,00
LOS PITUFOS 16,10

YELMO Tlf. 902 22 09 22
INTRUDERS 16,25SDX 18,30 20,35 22,40 00,45VS

CRAZY, STUPID, LOVE 15,20SDX 17,40 20,00 22,20 00,40VS

CAPITAN TRUENO Y... 15,10SDX 17,30 19,50 22,10 00,30VS

LOS 3 MOSQUETEROS 17,55 20,10 00,35VS

LOS 3 MOSQUETEROS 3D 15,40SD 22,25
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,00SD 18,00 20,15 22,30 00,35VS

LARRY CROWNE 18,45 20,45
CON DERECHO A ROCE 15,15SD 17,25 19,45
COMO ACABAR CON... 22,50 00,50VS

LA CARA OCULTA 20,30 22,35 00,40VS

EL ARBOL DE LA VIDA DE.. 15,55SD 18,40 21,25 00,10VS

ARRIETY Y EL MUNDO DE... 15,50SD 18,10
LA DEUDA 22,15 00,30VS

PHINEAS & FERB 16,20SD 18,05
LOS PITUFOS 16,35SD

SUPER 8 19,55
LA PIEL QUE HABITO 22,00 00,25

M0DERNO Tlf. 902 363 284
EL CAPITAN TRUENO Y EL SANTO.. 17,30 20,00 22,45
INTRUDERS 17,30 20,00 22,45
LOS 3 MOSQUETEROS 3D 17,15
JOHNNY ENGLISH RETURNS 16,30SD 18,00V 18,30SD 20,30 22,30
NO ABRÁ PAZ PARA LOS.. 19,45 22,30
CON DERECHO A ROCE 17,15 20,00 22,30
DINERO FÁCIL 19,30
LA PIEL QUE HABITO 17,00 19,30 22,15
LA CARA OCULTA 17,00 22,15

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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Del 7, 8, 9 y 12 de octubre de 2011

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 España-Esco-
cia. Fútbol. 22.40 Españoles en el mun-
do. 23.50 Destino: España. 00.45 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só.  01.00 Cómo hemos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 19). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 El Campamento, con
Pedro García. 23.45 Callejeros.00.30 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘El daño
que un hombre puede hacer’. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:El cariz de los acon-
tecimientos venideros, Algo bonito en
casa y Fiebre de cabaña. (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400.  03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Entre amigos y Por su
cuenta. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: Tráfico
humano.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Frank de la Jungla. 22.30 Uno para ga-
nar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Límites. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).   22.30 Falling
Skies: Motín. 23.15 Falling Skies: Ocho
horas. 02.00 Último aviso: ‘Verdad y Re-
conciliación’. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al final de la juventud y Mala ma-
dre. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: A todo gas. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de la
Jungla. 22.40 Granjero busca esposa.
00.15 Cine cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Angelitos y
Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Frank de la Jungla. 23.30
Mentes criminales: Descarriadas. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

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 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 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 segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 03.55
Mundial Fórmula 1 desde Japón.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.25
Mundial de Fórmula 1 entrenamientos y
clasificación. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Mundial de Fórmula 1 Previo.
08.00 Mundial de Fórmula 1 Carrera.
10.20 Megaconstrucciones. 12.00 Mun-
dial de Fórmula 1 Previo. 14.00 Mundial
de Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.00 Noti-
cias segunda edición. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi ex-
traña adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro
TV y teletienda.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de estre-
no por determinar. 00.50 Cine por deter-
minar. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Buena-
gente. 23.20 El mentalista. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Cine por
determinar. 00.00 Cine por determinar.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.
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Concepción
Gamarra

El soterramiento cerrará la gran
cicatriz que divide Logroño desde
hace años”

Alcaldesa de
Logroño

Conrado Escobar

Me comprometo a emplearme a
fondo para conseguir un cambio
en España que devuelva la
confianza a sus ciudadanos”

Cabeza de lista del
PP para el Congreso
de los Diputados

José Antonio
Ulecia

La colaboración entre instituciones
garantiza mayor protección para
las víctimas”

Delegado del Gobierno
de España en La Rioja

Pedro Ugarte

Mi novela se justifica por la actual
coyuntura económica que permite
mover a los personajes con mucha
rapidez”

Escritor, Premio
Logroño Novela
2011

Emilio del Río

El Gobierno de La Rioja siempre
ha apostado por la libertad de
expresión”

Consejero de Presidencia
y Justicia

TEDxLARIOJA EN EL MUSEO WÜRTH

‘Rompiendo Fronteras’. Ése fue
el título de la segunda edición
del TEDxLaRioja que se cele-
bró en el Museo Würth el 6 de
octubre y estuvo organizado
por la Fundación Riojana para
la Innovación. Allí se hablaron
de ideas, pero todas ellas con
un hilo conductor común: que
sean capaces de cambiar el
mundo, como las que tenía
Steve Jobs, cofundador de
Apple, recientemente falleci-
do.

En el evento participaron:
Ángel Maestre, Jorge Luengo,
Toni Mascaró, Antonella Bro-
glia, María Soledad Gómez
Vilchez, Andrés Martínez y
Albert Llovera, es decir, un
actor economista, un mago
olímpico, un gurú de la innova-
ción, una comunicadora voca-
cional, una revolucionaria cul-
tural, un cooperante innovador
y un deportista sin límites. 

Los ponentes desgranaron
sus pensamientos que, como
los de Jobs, tienen el objetivo
de hacer la vida de la gente
más fácil y feliz a través de la
creatividad.

IIddeeaass  qquuee  ssoonn  ccaappaacceess

ddee  ccaammbbiiaarr  eell  mmuunnddoo


